ASAMBLEA DE VOCERAS Y VOCEROS DE LOS CONSEJOS DEL PODER POPULAR
DE TRIUNFADORAS Y TRIUNFADORES.
I GOLPE DE TIMÓN DE LA MISIÓN SUCRE.
Este ejercicio de golpe de Timón tiene como objetivo retomar los orígenes de la Misión
Sucre y como decía el comandante Chávez ir a las comunidades, mediante la vinculación
de nuestros proyectos. Para eso, nosotros como triunfadoras y triunfadores de la Misión
Sucre, realizamos una revisión del funcionamiento de la misión y sus procesos internos en
las aldeas, municipios y estado en el cual se evidenciaron potencialidades que se deben
profundizar y deficiencias que se deben trascender. Lo cual permitió generar las siguientes
propuestas:
En lo Político:
Para garantizar el desarrollo político de la Misión Sucre, en nuestros estados, es
necesario:



Los CPPTTMS, trabajen articuladamente con la estructura de dirección y de
funcionamiento, de la Misión Sucre en los territorios.



Fomentar la participación protagónica de las y los triunfadores para el control social,
planificación, sistematización, socialización, seguimiento y control de los procesos
que se desarrollan en la Misión.



Establecer Alianzas estratégicas que permitan reforzar el trabajo de las vocerías con
los entes gubernamentales e institucionales del Estado.



Acabar con las viejas estructuras de un coordinador por turno y que coloquemos un
solo coordinador por aldea, impulsemos la autogestión para dejar de depender del
estado.



Vincular la Aldea Universitaria con los Consejos Comunales, con las comunas y con
la periferia donde está ubicada nuestra Aldea, consolidar las fuerzas vivas de
nuestra comunidad.



Participar permanentemente en los Consejos Locales de Planificación Publica para
impulsar las soluciones desde nuestros municipios.



Nuestros proyectos deben responder a las necesidades identificadas en el territorio
y no ser únicamente dirigidos como línea de investigación de la universidad que nos
acredita.



Garantizar la formación integral, continua y permanente de los docentes
colaboradores.



Municipalización de los estudio de cuarto nivel.



Reestructurarnos con todo el sistema educativo, es decir vincular la educación
inicial, primaria, media, universitaria, para que exista una continuidad en los
procesos formativos que respondan a materializar El Plan de la Patria.



Contextualizar lo PNF al área, activar la milicia universitaria, crear encuentros a nivel
municipal, estadal y nacional para mantener la lucha.



Impulsar el Frente Único de Mujeres de la Misión Sucre, como espacio en defensa
de las luchas sociales de nuestro pueblo.



Promover la organización de la población sexo-diverso en la Misión Sucre.

Debemos integrarnos triunfadores, voceros y coordinadores, profesores, operarios y
seremos invencibles pues en la unión esta la fuerza.
Unirnos para vencer y demostrar que somos la verdadera educación universitaria.
En lo Social:
Las triunfadoras y triunfadores, nos reconocemos como misioneras y misioneros en función
de garantizar “La mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la
mayor suma de estabilidad política” de nuestra patria; por lo que es necesario impulsar:


Un Plan de Desarrollo Comunitario para dejar de depender de los aportes del
estado, donde estemos involucrados todos los sujetos sociales de la Misión Sucre,
en el territorio.



Incorporar al CPPTTMS con mayor fuerza en el Sistema Nacional de Misiones como
actor convocante y unificador, desde allí, ser promotores de la Gran Misión
Abastecimiento Soberano.



Establecer alianzas con la Misión Transporte para garantizar el traslado de los
Triunfadores y Triunfadoras a las Aldeas.



Impulsar los espacios de formación en las Bases de Misiones.



Establecer reuniones de coordinación a nivel estadal y de REDI con los
responsables directos de la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

En lo Económico:
En respaldo a las acciones impulsadas por nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro ante
la Guerra Económica y la manifestación de dignidad y resistencia del glorioso bravo pueblo,
se plantea:


Hacer vinculaciones de los PNF con los planes productivos del territorio,
incorporarse a las empresas de producción social, potenciar la producción y formar
nuevos profesionales en la misión.



Impulsar nuevos PNF que respondan a las necesidades económicas productivas del
territorio.



Vincularnos a la Agenda Económica Bolivariana.



Convertir nuestras aldeas en un gran centro de acopio de semillas y las plántulas
obtenidas poder ser vendidas a bajo costo como aporte a la sustentabilidad de
nuestros espacios.



Impulsar proyectos socio productivo para producir mesas y sillas.



Los proyectos productivos que surjan en la Misión Sucre deben: ser pertinentes,
vinculados a los CLAPS, impulsar EPS, reflejar los PNF-PFG, y ser de construcción
colectiva.



Evaluar socioproductivos de la Misión Sucre como eje transformador de la patria
nueva.



Impulsar desde los CPPTTMS un sistema de EPS que permitan el desarrollo y
consolidación del poder popular y coadyuvar a la Venezuela potencia.

II. PLAN DE GOBIERNO ESTUDIANTIL
Se propone construir un Plan de Gobierno Estudiantil desde las bases de nuestro núcleo del
quehacer educativo comunitario, basado en los siguientes objetivos generales:

I.- Defender expandir y consolidar la independencia, soberanía en la toma de decisiones
desde las vocerías del CPPTTMS para proyectar el desarrollo de las actividades dentro de
Misión Sucre, adaptando los PNF-PNG a los intereses de las comunidades de acuerdo a su
potencialidad.
II.- Garantizar vinculaciones Nacionales productivas, sociales, deportivas, culturales, de
salud y seguridad para mantener la consolidación de los CPPTTMS.
III.- Desarrollar y potenciar a Misión Sucre como una universidad liberadora, emancipadora
con ideología revolucionaria a nivel mundial.
IV.- Garantizar la visión, misión y acción revolucionaria en el tiempo manteniendo vivo el
logro de la lucha que nos ha costado más de 200 años.
V.- Profundizar la Eco educación (Educación Ecológica) a nivel nacional donde Misión
Sucre imparta la campaña de abordaje sistematizado que llegue hasta el último rincón del
país, Sucre Eco-socialista.
III.AGENDA CONCRETA DE ACCIÓN (ACA).
Se propone construir una ACA desde las bases de nuestro núcleo del quehacer educativo
comunitario, enmarcado en las siguientes 5 líneas estratégicas:
1. Comunidad universitaria: trabajar en función del territorio con la visión del punto y
círculo, impulsado por nuestro comandante eterno Hugo Chávez.
2. Proceso de calidad educativa: Desarrollar los planes del vivir bien estudiantil, así
como planes de control y evaluación de la de gestión docente.
3. Revolución productiva: Impulsar la Gran Misión Sucre Socia Productiva desde la
agricultura urbana y rural.
4. Revolución cultura y tecnológica: trabajar en la formación integral en los nuevos
modelos de vida, en la construcción de los sistemas de relaciones sociales que
permitan materializar y avanzar en la consolidación del estado social, derecho y de
justicia.

5. Deporte y salud: Promover estilos de vida saludables, con la incorporación de otros
entes.
6. Formación, comunicación y producción de contenidos: desarrollar la guerrilla
comunicacional.
IV. ACCIONES A CORTO PLAZO:
Para dar inicio a los primeros pasos de los CPPTT, en estos dos meses, planteamos
cumplir con las siguientes acciones:



Construir y concretar el Plan de Formación Integral para las vocerías de los CPPTT
(iniciar el 3 de diciembre del 2016).



Construir desde las bases, en coherencia con la Constitución de la Republica
Bolivariana de Venezuela, Leyes del Poder Popular el Reglamento de los CPPTT.



Promover la inscripción de todos nuestros triunfadores en la página de misión
transporte.



Carga de fotos al sistema para el carnet.



Incorporar una campaña comunicacional de captación en las comunidades y liceos.



Establecer un plan de Incorporación de los egresados de la Misión Ribas en la
Misión Sucre.



Realizar un encuentro con las vocerías OBE para establecer un plan de
incorporación de los egresados de liceos en la Misión Sucre en articulación con los
equipos estadales.



Realizar un mapeo de las aldeas universitarias en el marco de los corredores y
aldeas universitarias.
SOLICITUDES



Proponemos que se reevalúen las líneas de investigación de los convenios con las
universidades que nos acreditan.



Unificación de los programas de proyectos para impulsar los PNF.



Generar otros beneficios a los colaboradores y voluntariados.



Participación Activa Una gota de amor para nuestra aldea



Plan de custodia con los mismos triunfadores. Inteligencia y contrainteligencia.



Sistema de pasantías. Plan de asignación para los egresados.




Establecer un periódico.
Revisar las canteras de profesores, exigir que tengan especializaciones.



Boletín Informativo en las comunidades y expandirlo a 23 comunidades del punto y
circulo.

