
Titulares Jornada socialista se realizó en el estadio Felipe...

De Bolívar para el mundo

profesor Juan Martínez

Nuestro invitado a la cita dominical es el profesor Juan Martínez quien es

oriundo de esta ciudad,  inicio sus estudios en la UDO, luego se va a

España  donde se  gradúa de ingeniero  en la  universidad de  Cataluña

donde se formó como investigador.

Sus padres son la Dra. Josefina Castillo médico traumatólogo y su padre

Juan Martínez jubilado de la administración su esposa la profesora  Karina

Avilés, Ingeniero en Informática de la UNEG puerto Ordaz, y co-autora de

los trabajos de investigación.

Su  lema y filosofía personal: Lo importante no es llegar,  sino como lo

haces”, la nobleza del triunfo en nuestras metas, solo puede ser admirable

si las alcanzaste con justicia y solamente en base a tu trabajo y esfuerzo

personal, sin dañar o perjudicar a nadie en ese camino.

Profesor  universitario  que  ha  representado  al  país  en  congresos  de

telecomunicaciones en el área de seguridad de internet, como el que se

realizó  en  Canada  sobre  seguridad  de  internet,  igualmente  este

especialista en la materia presentó un trabajo en la Ciudad de Miyazaki en

Japón y en escenarios que solo se pudiera asistir soñando, pues, en la
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realidad realizar un proyecto educativo en computación y sistema donde

ha sido un conferencista reconocido.

Una de las experiencias que ha obtenido es el asombro de los europeos

cuando le preguntan, si es de Venezuela y cómo pudo hacer esa hazaña

sin contar  con la colaboración de un laboratorio, empresa o del  mismo

gobierno, de verdad eso da pena ver como se ignora al recurso humano

nuestro para que nos represente en el exterior.

Martínez  se  ha  convertido  en  un  acucioso  permanente  de  las

telecomunicaciones  y  seguridad  de  internet  en  el  mundo,  además  de

enviar resúmenes a esos congresos y fue el año 2.009 cuando presenta

su primer trabajo en San Francisco, luego en el año 2.010 otro congreso

de ingeniería y computación en Las Vegas.

-¿Como ha sido la experiencia en esos países donde has estado y

compartido esas vivencias?

-Bueno bastante gratificante imagínate que he compartido experiencia con

exponentes de otros países y experto de la NASA y me preguntaban y

exclamaban  ¡caramba  Venezuela  por  aquí!  Y  yo  les  respondía  bueno

estoy representando a mi país orgulloso de ser bolivarense y no podía

explicarle  a  todo  el  mundo  como  me  fui  a  estudiar  e  investigar  lo

relacionado con este fascinante mundo de la computación.

 

Para el año 2.011 continúe con mis estudios y las investigaciones, y logré

enviar  mis  trabajo  a  los  congresos  más  importantes  que  se  estaba

realizando en el mundo en el área de telecomunicaciones y seguridad de

internet, sino que fue el tope de un científico, o de un investigador.

Realmente  ya  no  tengo  más  sitios  donde  publicar  no  solo  mis

experiencias, sino mis conocimientos para ponerlos gratis a los jóvenes

que desean convertirse en investigadores, ese es uno de mis sueños.

Literalmente ya he alcanzado el techo para enseñar lo que he aprendido e

investigado, pero por ejemplo en marzo me aceptaron en Japón donde

reconocieron  mis  conocimientos  en  el  de  las  comunicaciones  rurales,

donde expuse todos los mecanismos para utilizar no solo los servicios de

nuestro  satélite  Simón  Bolívar,  sino  asegurar  comunicaciones  de

emergencias rurales de nuestra Gran Sabana.

Ahora lo más importante es que estos conocimientos no solo los hice para

que quedaran plasmadas en un papel, o una revista, no lo hice también

para las soluciones de nuestros país, lo hice pensando en nosotros, en

las futuras generaciones, para que le demos utilidad nosotros.

La otra parte de la seguridad que se deben tomar en cuenta a la hora de

establecer  para  implementar  esos  sistemas  y  le  plantee  al  mundo

científico sobre la seguridad en internet y los expertos en seguridad le han

dado el visto bueno a mis conocimientos y los van a poner en práctica.

-¿Cómo ha sido ese reencuentro con tu país?

-Me  siento  muy  contento  de  compartir  con  mis  coterráneos  mis

conocimientos,  y  feliz  de  estar  en  ciudad  Bolívar  donde  están  mis

familiares,  soy un hombre de academia y los actuales momentos estoy

dictando unos cursos de computación en la UGMA donde estoy como

profesor contratado.

-¿Cómo  superó  y  sorteó  esas  dificultades  económicas  en  esos

países donde eras un desconocido?

-De  verdad  que  fueron  momentos  muy  duros  y  tristes  que  tuve  que

padecer y sufrir, no tenía apoyo económico salvo de mi familia, me fui sin

VISA, me fui con muy poco dinero, mi primer año lo pase alejado de mi

familia, y recuerdo que recibí un año comiéndome una hamburguesa en

un McDonalds, una cosa es decirlo y otra vivirlo.

Trabajé en un cafetín de la universidad, recogí platos, tuve que dar clases

de matemáticas, pero eso lo fui superando con la ayuda de DIOS, luego a

través de mi familia conseguir un cupo en CADIVI como estudiante, hice

contactos  allá  y  me  relaciones  con  la  comunidad  venezolana  y  logré
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conseguir  un  trabajito  de  medio  tiempo  donde  me  ganaba  400  Euros

reparando  computadoras  y  así  pude  costearme  gran  parte  de  mis

estudios.

-¿Proyectos a corto plazo?

-Establecerme  en  Ciudad  Bolívar  dar  mi  aporte  a  las  universidades

guayanesas, para que aumenten la calidad a nivel de investigaciones, de

los futuros profesionales que se están formando ahora y un sueño que

tengo  en  lo  personal,  que  es  crear  la  primera  universidad  en

Latinoamérica  Online  totalmente  gratuita  y  que  pueda  tener  el  valor

académico necesario en el mundo y un modelo de ello es la universidad

del pueblo que nació en la India, sin ánimos de lucro, todas las clases se

producen desde un sitio Web seguro.

Estamos a la orden en la UGMA en el área de informática, una carrera

que está relanzando el profesor Teodoro Silva director de la Escuela de

Ingeniería y de José Antonio Páez el director general quienes han puesto

todo el empeño necesario para que no decaiga esta carrera.

Rasgos y perfil del profesor Juan Martínez

Juan  José  Martínez Castillo  Inicia  sus  estudios  en  la  Universidad  de

Oriente (UDO, Venezuela), recibió el B.Sc en Ingeniería de Computación

(Bircham International University, España), Realizo estudios de post-grado

como Especialista Técnico en Telecomunicaciones (Sofrecom y el Instituto

Universitario  de Tecnología  de Cumaná IUTEC (Francia  y  Venezuela),

Máster en Comunicaciones Móviles (Universidad Politécnica de Cataluña,

España) y Máster en Administración de Empresas de Telecomunicaciones

(Universidad Ramón Llull,  y a Universidad La Salle, España). Tiene un

certificado  de  Suficiencia  académica  en  los  estudios  de  doctorado  en

Ingeniería Telemática (Universidad Politécnica de Cataluña, España) y es

candidato a Doctor en Ingeniería Telemática por la Universidad de Vigo

(España)  y  en  Ciencias  Gerenciales  por  la  Universidad  Yacambú,

(Venezuela)

Un docente bolivarense que ha puesto en grande el nombre de Venezuela

Muchas veces los gobiernos ignoran al potencial humano, ese mismo  que

no encuentra la ayuda necesaria en las instituciones oficiales para viajar a

un determinado país; o porque en la mayor parte están más pendientes

del aspecto político, material que el educativo, quizás el más importante y

trascendente para las sociedades no solo de Venezuela sino del mundo.
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