Puntos Libres Canaima
La iniciativa del Punto Libre fue presentada
y abanderada originalmente por el
colectivo Proyecto GNU Venezuela
En
el
marco
del
encuentro
de
coordinadores zonales de la Dirección
General de Tecnologías de la Información y
la Comunicación para el Desarrollo
Educativo
(DGTICDE),
la
Fundación
Bolivariana de Informática y Telemática (Fundabit) y la Dirección de Recursos para
los Aprendizajes, realizada en Caracas entre los días 12 y 14 de junio, tuvo lugar
la presentación "Centros de Soporte Técnico Canaima Puntos Libres", a cargo de
José Sosa, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI).
Este encuentro permitió la articulación entre la Fundabit y el CNTI para afianzar
un trabajo en pro de la consolidación del Proyecto Canaima Educativo en los
relativo al Soporte Técnico, bajo la figura del Punto Libre.
Al termino de la presentación del Lic. Sosa, el Lic Franklin Albarrán presidente de
Fundabit, acogió la idea del Punto Libre, apoyándola y solicitando se agregara la
palabra Canaima, por lo cual 2 mil 355 Centros Bolivarianos de Informática y
Telemática (Cbit), y los Cbit Móvil tendrían esa condición de Punto Libre Canaima.
Vale acotar que la iniciativa del Punto Libre fue presentada y abanderada
originalmente por el colectivo Proyecto GNU Venezuela, "la cual consiste en
abordar por parte de la comunidad del Software Libre espacios públicos para el
desarrollo de las actividades propias de los colectivos y grupos de usuarios y
usuarias que hacen vida en Venezuela y en los cuales se lleve a soporte en el
Sistema Operativo GNU/Linux con especial atención a los usuarios y usuarias de
Canaima GNU/Linux."
Los detalles del origen de esta iniciativa
http://gnu.org.ve/2012-08-31/nace-puntolibre/
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Información de Contacto
Correo electrónico:
puntolibrecanaima@cnti.gob.ve
Teléfonos:
0212-5094211
Ext: 4027 / 4297

Av. Andrés Bello, Torre BFC, Piso 16, Municipio Libertador, Caracas – Venezuela
Master: (+58 212) 597.45.90 – www.cnti.gob.ve
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Documentos de interés:
Presentación José Sosa, presidente del CNTI, sobre Puntos Soporte Técnico
Canaima
Informe Ejecutivo Puntos Libres Canaima
Puntos Libres Proyecto GNU
Noticia relacionada:
Gobierno Bolivariano activa Puntos Libres para dar soporte técnico a equipos con
Canaima GNU/Linux
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