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Consejo Técnico de Educación a Distancia de la UCV 

Acta Nº 19 

28 de mayo de 2010 

Lugar: Facultad de Ciencias. Sala de Reuniones del Consejo de Facultad. Edif. del 

Decanato. 1er. Piso. 

Hora: 8:30 am. 

 

Asistentes: Carmen Rodríguez de Ornés (Coordinadora Central del SEDUCV), Luís Millán 
(Secretario Ejecutivo del Consejo Técnico del SEDUCV y representante de la Facultad de 
Arquitectura), Omar Miratía (representante de la Facultad de Ciencias), Mirna Yonis 
(representante suplente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), Irama García 
(representante de la Facultad de Odontología), José Chitty (representante de la Facultad 
de ingeniería), Nayesia Hernández (representante de la Facultad de Humanidades y 
Educación), Mauricio Ramos (representante de CENDES), Xavier Bustos (representante del 
CENAM), Karely Silva (representante suplente de la DIC), Rita Amelii (representante 
suplente de SADPRO) y Beatríz Guevara (representante de la Facultad de Farmacia), 
 

Aprobación del Acta Nº 18  de fecha 23/04/10: Presentada el acta, siguiendo el 
procedimiento acordado, resultó aprobada.  
 
Consideración del orden del día: Se sometió a consideración el Orden del Día propuesto 
por la Coordinación Central del SEDUCV, resultando aprobado con modificaciones 
propuestas por las Profesoras Nayesia Hernández e Irama García, reflejadas en el siguiente 
contenido: 
 

Orden del día: 

1. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV 

1.1.   Reporte sobre gestión con la UTPL para concretar dictado de Taller sobre 

Evaluación de Proyectos Formativos en EaD. 

1.2. Taller de Formación en EaD para docentes de la UCV  

1.3. Participación del SEDUCV en el Taller sobre Plan Piloto Nacional de 

Formación en EaD para profesores de las IES. Presentación de dos prototipos 

de cursos.  



 

 

1.4. Entrega de Informe de Actividades de la Coordinación Central del SEDUCV 

al VRAC. 

1.5. Comunicación con representantes de Facultades y Centros para clarificar 

situación de inasistencias al CTEaD UCV y comunicación con dependencias que 

no han asignado sus respectivos representantes. 

2. Plan Estratégico del SEDUCV a 2010 y reporte de logros 2009 

3. Consideración de documento sobre Lineamientos de Uso del Campus Virtual de la 

UCV. 

4. Participación del SEDUCV en la VIII Reunión Nacional de Currículo y II Congreso 

Internacional de Calidad e Innovación en Educación Superior. 

5. Experiencias planificadas o en desarrollo en las facultades,  centros y dependencias. 

6. Varios: 

6.1. Reestructuración Administrativa de la Escuela de Educación que incluye 

estructuras de EaD. Profa. Nayesia Hernández. 

6.2. Espacio del CTEaD UCV en el Campus Virtual. Profa. Carmen Ornes. 

6.3. Asuntos de interés sobre la AVED. Profa. Irama García 

 

Desarrollo de la sesión 

 

1. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV 

1.1.   Reporte sobre gestión con la UTPL para concretar dictado de Taller sobre 

Evaluación de Proyectos Formativos en EaD: La Profa. Carmen de Ornés informa 

sobre contactos realizados con la UTPL, especialmente con la Dra. Mary Morocho, 

sin que hasta la fecha haya una respuesta concreta respecto a nuestra solicitud para 

el dictado del taller referido en este punto. Reafirma el cometido de continuar con 

estas gestiones.  

1.2. Taller de Formación en EaD para docentes de la UCV: La Profa. Carmen de Ornés 

informa que se ha estado trabajando en el proyecto de este taller, a partir de la 

constitución del equipo respectivo y  refiere, como información de mucho interés, la 

incorporación del CREAD como colaborador en el taller para el desarrollo de uno de 

los módulos, con lo cual se reafirma el proyecto como propuesta colaborativa con 

participación de SEDUCV y SADPRO por la UCV, el CREAD y URBE. Finalmente 



 

 

anuncia la posibilidad de dictado del Taller para el mes de octubre. La Profa. Mirna 

Yonis plantea la necesidad de que el proyecto en referencia sea conocido por el 

CTEaD, ante lo cual la Coordinación anunció que, una vez que se concluya 

completamente la propuesta, se hará del conocimiento de este consejo. 

1.3. Participación del SEDUCV en el Taller sobre Plan Piloto Nacional de Formación en 

EaD para profesores de las IES. Presentación de dos prototipos de cursos. La Profa. 

Carmen de Ornés informa del proceso que se sigue desde la Comisión OPSU para la 

conformación de este plan y el papel que ha cumplido el SEDUCV a través de la 

representación asignada al Prof. Luis Millán. Refiere que en esta fecha está 

concluyendo la serie de presentaciones de cursos diseñados y desarrollados por 12 

universidades públicas y privadas, convocadas para integrar esta primera 

aproximación del plan piloto de lo que se ha denominado Ruta 1 de formación. Estas 

presentaciones serán objeto de una evaluación y selección por parte de la comisión 

y en las mismas ha participado la UCV, a través de la Coordinación del SEDUCV, con 

dos cursos: el Curso de Inducción al Campus Virtual de la UCV y el  Curso para 

Administradores del Campus Virtual. El Prof. Luis Millán interviene para 

complementar la información.  Este punto genero un intercambio en el cual 

intervinieron los(as) profesores(as) Irama García, Omar Miratía, Mirna Yonis, Rita 

Amelii y José Chittty y se formularon planteamientos e inquietudes que, en términos 

generales, giraron en torno a la preocupación de que el plan en referencia corra el 

riesgo de derivar en una propuesta desarticulada o integrada forzosamente, dada la 

variedad de instituciones convocados y la diversidad de cursos presentados; la 

necesidad de disponer de una información más detallada sobre el asunto y la 

necesidad de ampliar el espectro de participación de la UCV, considerando la 

inclusión de otros cursos ya probados; específicamente el Prof. Omar Miratía 

manifestó su desacuerdo con la manera como se han presentado los cursos 

participantes en este primer Plan Piloto y sobre el rol que ha jugado la Coordinación 

Central de SEDUCV en este asunto. Estos planteamientos fueron respondidos por los 

profesores Ornés y Millán con el señalamiento de que todos los cursos presentados 

están sometidos a un cuidadoso proceso de evaluación y ajustes en función de los 

requerimientos contenidos en la propuesta inicial del Plan Nacional de Formación 

Docente en EaD, elaborado con el concurso de 32 IES, y que responden a la 

naturaleza de lo que se ha denominado Ruta 1 de Formación, que tiene un carácter 

absolutamente introductorio, y que habrá otras oportunidades de participar cuando 

se abran las nuevas convocatorias para cubrir la denominada Ruta 2 de Formación, 

que tiene carácter de formación avanzada. No habiendo otros planteamientos la 

Profa. Ornes dió por concluida la información sobre este punto.  



 

 

1.4. Entrega de Informe de Actividades de la Coordinación Central del SEDUCV al VRAC. 

La Profa. Carmen de Ornés refiere la consignación de este informe, razón por la cual 

la coordinación del SEDUCV recibió reconocimiento de la Gerencia Ejecutiva del 

VRAC, por la conformidad del mismo en términos de presentación y amplitud de los 

contenidos. Concluye informando que dicho documento formará parte del Catálogo 

del VRAC con motivo de los dos primeros años de gestión. 

1.5. Comunicación con representantes de Facultades y Centros para clarificar situación 

de inasistencias al CTEaD UCV y comunicación con dependencias que no han 

asignado sus respectivos representantes. La Profa. Carmen de Ornés, refiere que se 

cumplió con el cometido aprobado en la sesión anterior de este Consejo, 

enviándose las comunicaciones correspondientes, de las cuales se han recibido 

algunas respuestas. Asimismo informa de contacto realizado con la nueva Directora 

de Extensión de la UCV, Profa. Milena Sosa, quien se comprometió a designar el 

nuevo representante de esa dirección ente este Consejo. 

2. Plan Estratégico del SEDUCV a 2010 y reporte de logros 2009: El Prof. Luis Millán hace 

la presentación del documento respectivo, enfatizando que se trata de un documento 

abierto y en construcción y que el propósito del  punto es que el Consejo haga aportes 

para la conformación de una versión más avanzada del mismo y la consideración del 

período que abarca el plan; aclarando que se trata de un plan formulado 

originalmente para el lapso 2006 – 2010 que ha venido sufriendo ajustes sucesivos y 

que ha sido la guía del trabajo de la entonces Comisión Central de EaD y luego de la 

Coordinación Central del SEDUCV y de este consejo. Abierto el derecho de palabra se 

dio una discusión en la cual intervinieron los (as) profesores (as): Mirna Yonis, Rita 

Amelii, Omar Miratía, Irama García, Nayesia Hernández, Xavier Bustos, Carmen de 

Ornés, Beatríz Guevara y Luis Millán. Los planteamientos giraron en torno a reafirmar 

la importancia del plan; la necesidad de ampliar su alcance temporal a 2012 o 2014, lo 

cual podría suponer un nuevo plan; la necesidad de disponer de los documentos 

originales y que anteceden a esta formulación; las dificultades que ha habido para 

trabajar documentos extensos mediante foros virtuales; y la necesidad de desarrollar 

una jornada de trabajo especialmente destinada a este asunto. Finalmente se acuerda 

organizar para una próxima reunión dicha jornada y poner al alcance de los miembros 

la documentación antecedente. 

3. Consideración de documento sobre Lineamientos de Uso del Campus Virtual de la 

UCV. El Prof. Luis Millán solicita la posposición de este punto en razón de que, una vez 

revisada la última versión del documento respectivo, después de incorporar las 

observaciones recogidas mediante el foro realizado en 2009, se observa que aún 

existen aspectos del documento que no han sido resueltos satisfactoriamente y que es 



 

 

necesario reformular antes de dar una discusión para su definitiva aprobación; 

también se refirió a la necesidad de adaptar el documento a la nueva reconfiguración 

del Campus Virtual que está en pleno proceso de avance. Luego de intervención del 

Prof. Omar Miratía, que reafirma la importancia de este documento y la necesidad de 

que se aligere su proceso de aprobación, el cuerpo acoge la propuesta de posposición, 

dejando a cargo de la Coordinación Central la responsabilidad de concluir el proceso 

de revisión y actualización del documento para su consideración definitiva por este 

cuerpo. Se sugirió, en este sentido, la programación de una Jornada especial, similar a 

la planificada para el Plan Estratégico, con el fin de que los Administradores de 

Campus Virtual UCV, así como otros administradores y los miembros del CTEaD 

pudieran discutir, evaluar e incorporar las incidencias en esta materia, las cuales 

abarcan entre otras cosas: lo técnico, académico, administrativo e institucionales. 

4. Participación del SEDUCV en la VIII Reunión Nacional de Currículo y II Congreso 

Internacional de Calidad e Innovación en Educación Superior. La Profa. Carmen de 

Ornés presenta el punto refiriendo la propuesta formulada al Comité organizador de 

evento, consistente en: 1) Videoconferencia titulada “La Educación a Distancia:  

flexibilidad e innovación en el desarrollo curricular”, con locación en la Sala de 

Videoconferencias de la Facultad de Farmacia en fecha 15/07/10 de 10:00 am a 12:00 

m., con los siguientes ponentes: Alicia Rojas, Nova Southeastern University (Florida, 

USA), Dunia  Inés Jara R., Universidad Técnica Particular de Loja (Loja, Ecuador)  y Ivory 

Mogollón de Lugo, UCV (Caracas, Venezuela); la misma sería una actividad simultanea 

en el horario de ponencias y dialogo de saberes; y 2) Una ponencia titulada “El 

Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela: Desarrollo 

y experiencia de innovación”, cuya ejecución estaría bajo su responsabilidad. La Profa. 

Mirna Yonis sugiere darle visibilidad a las actividades del CTEaD; particularmente 

adelantar gestiones ante  el comité organizador para que en la página del evento, se 

inlcluya enlaces de interés, tales como el del II Ciclo de Experiencias de EaD de la UCV. 

Así concluye el punto. 

5. Experiencias planificadas o en desarrollo en las facultades,  centros y dependencias. 

La Profa. Beatríz Guevara informa sobre logros del proceso de sensibilización en la 

Facultad de Farmacia, refiriendo que se tiene planificado desarrollar un curso de un 

año en  la asignatura Práctica Profesional Analítica  bajo la responsabilidad de los 

profesores Clementina Luongo, Luis Pinto y Lizbeth Bou Rached, cuyo dictado se 

iniciaría en el mes de septiembre; asimismo, da información específica sobre otros 

cursos de esa facultad alojados en el Campus Virtual: Farmacoterapéutica de las 

Enfermedades Neurológicas, Servicio de Detección de Feocromocitomas, Servicio 

Comunitario, Farmacología y Neurofarmacología.  La Profa. Irama García informa 



 

 

sobre el Plan de Capacitación 2010 de la Facultad de Odontología, que incorporaría al 

Taller de Formación Docente en EaD, diseñado conjuntamente por la Coordinación 

Central y SADPRO; refiere la celebración de una reunión en la cual participó una 

representación de la Coordinación Central del SEDUCV, con profesores usuarios del 

Campus Virtual que ya hicieron el curso de inducción y, además, profesores de cuatro 

cátedras que participarían en el referido taller; añade comentarios sobre la 

experiencia en formato EaD llevado a cabo en la asignatura “Legal y Forense” y  agrega 

que hay dos programas adicionales que están utilizando el Campus Virtual que son la 

Maestría  Práctica Social y Salud, y la asignatura de pregrado Iniciación a la 

Odontología. La Profa.  Nayesia Hernández informa que en la Escuela de Educación se 

ha continuado desarrollando experiencias de EaD con la incorporación de nuevos 

cursos; refiere que se han propuesto editar un video sobre la Mesa de EaD 

desarrollada en las Jornadas de Investigación de dicha escuela; la activación de  un 

Blog y el dictado de un Curso de Inducción en el Núcleo de Barcelona dirigido a 

estudiantes inscritos en asignaturas en línea de la Profa. Evelyn Izquierdo. También 

informa sobre el  Proyecto Piloto iniciado en el Núcleo de Puerto Ayacucho que 

comprendió el desarrollo de  cursos dirigidos a los profesores vinculados  a las 

asignaturas en línea de ese núcleo y a los estudiantes inscritos en ellas; refiere que 

esta experiencia no ha sido muy exitosa en razón de la situación de carencias de ese 

núcleo, no obstante se mantiene seguimiento sobre la misma y anuncia que se ha 

logrado incorporar efectivamente al Administrador del Campus de la FHyE, quien ha 

estado asistiendo a las reuniones de la Comisión de EaD.  El Prof. Omar Miratía 

informa sobre un convenio de Cooperación firmado entre el Vicerrector Académico y 

 el Decano Facultad de Ciencias, en el cual la Unidad de Educación a Distancia de la 

Facultad de Ciencias se compromete a formar a los en el diseño de cursos en línea y la 

plataforma Moodle a los profesores instructores por concurso, participantes del 

“Programa de Formación ALETHEIA”, en contraprestación, SADPRO se compromete a 

formar de manera gratuita a los profesores de la Facultad de Ciencias que así lo 

requieran, durante el tiempo de vigencia del convenio, el cual es de un año a partir de 

su firma. Así mismo, informa sobre asuntos de interés tratados en reunión de la 

Unidad de EaD de la Facultad de Ciencias, referidos a la posibilidad de “migrar” los 

cursos hospedados en los servidores de esa facultad, hacia el Campus Virtual de la 

UCV; y la propuesta para la conformación del Comité Académico de Educación a 

Distancia de dicha facultad, acordándose que el mismo estaría conformado por:  un 

representante de cada Escuela (Biología, Computación, Física, Geoquímica, Química, 

Matemática), un representante de postgrado y un representante por cada uno de los 

Centros e Institutos que funcionan en la Facultad, esta propuesta será presentada en 

el Consejo de Directores. También refiere que la UE@D tuvo una destacada 



 

 

participación en las recientes Jornadas de Investigación y Extensión de la Facultad de 

Ciencias, realizadas del 10 al 14 de mayo del presente, mediante el dictado de dos 

Curos-Talleres sobre Diseño de Cursos en Línea Mediante la Estrategia DPIPE 

Apoyados en Moodle, y Administración de un Aula Virtual en Moodle y Tutoría; 

asimismo se presentaron dos ponencias: El Rol del Docente en la Educación a 

Distancia. Tutoría Virtual como Factor de Éxito, y Una Experiencia de EaD en la 

Formación y Actualización de Docentes Universitarios Usando Moodle; y se realizó el 

Foro Titulado “Hablemos de Moodle. Un recorrido por la Plataforma Moodle , 

experiencias y aplicaciones en algunas áreas del conocimiento científico, organizado 

por el Dr. Carlos Yanes y su persona, en el cual participaron un destacado grupo de 

ocho conferencistas de las diferentes Facultades de la de la UCV. Finalmente informa 

sobre futura participación de la UE@D de  Ciencias en las Jornadas Nacionales de 

Currículum  con el Foro “Hablemos de Moodle”, además de una ponencia y un Curso-

Taller, y pone a disposición de la Coordinación del SEDUCV y del CTEaD la réplica de 

dicho foro en la Facultad que así lo solicite. El Prof. Luis Millán informa sobre 

experiencia piloto de inducción al Campus Virtual desarrollada con un grupo de 

profesores de la Maestría en Desarrollo Tecnológico de la Construcción del Instituto 

Experimental de la Construcción, IDEC, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

quienes tienen el propósito de abrir la misma en  modalidad mixta a partir del mes de 

septiembre, con oferta de las asignaturas teóricas a través del Campus Virtual. El Prof. 

José Chitty informa que en la Facultad de Ingeniería se está reestructurando la 

Comisión de EaD con representación de las Escuelas, la Coordinación de Postgrado y la 

Biblioteca; refiriendo que todas las asignaturas del programa que esa Facultad 

desarrolla en el Núcleo de Caguas, han sido alojadas en el Campus Virtual, se han 

dictado algunos talleres sobre Moodle y se está promoviendo el uso del Campus 

Virtual  en postgrado; asimismo, plantea la posibilidad de abrir un espacio para EaD en 

las Jornadas de Investigación de dicha Facultad, JIFI. La Profa. Rita Amelii informa de 

los avances de SADPRO en el desarrollo del Programa ALETHEIA, la incorporación del 

Taller de Formación Docente en EaD a dicho programa y el pronto desarrollo del 

Diploma en EaD que emprenderá esta dependencia. La Profa. Mirna Yonis informa 

sobre algunas dificultades en la FaCES para coordinar las actividades y desarrollo de la 

EaD; señaló, además, la participación en las Jornadas de Investigación y Extensión de la 

Facultad de Ciencias, tanto por la calidad del Foro organizado por el Prof. Omar 

Miratía, como por la oportunidad de realizar eventos similares de presentación de 

experiencias de EaD  en las distintas facultades y centros e informó la intención del 

Postgrado de Relaciones Internacionales de alojar todos sus cursos (Especialización, 

Maestría y Ampliación) en el Campus Virtual. Así concluye este punto 

6. Varios: 



 

 

6.1. Reestructuración Administrativa de la Escuela de Educación que incluye 

estructuras de EaD. La Profa. Nayesia Hernández informa que se está llevando a 

cabo un proceso de reorganización de la estructura organizativa de la referida 

escuela que incluye a los componentes organizativos de EaD y se presenta como 

oportunidad para sincerar la presencia de estos componentes con una visión 

actualizada. Al respecto solicita asesoría del CTEaD y la Coordinación Central del 

SEDUCV para concretar una propuesta que sea considerada por los organismos de 

toma decisiones en esta materia. Se concluye con la fijación de una reunión en la 

Coordinación Central para concretar esta solicitud. 

6.2. Espacio del CTEaD UCV en el Campus Virtual. La Profa. Carmen Ornes informa que 

muy próximamente se activará este espacio para facilitar al CTEaD posibilidades de 

intercambio sobre asuntos de sumo interés mediante el uso del Campus Virtual y 

complementar con ello el trabajo que se desarrolla en las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

6.3. Asuntos de interés sobre la AVED. La Profa. Irama García informa sobre la 

participación de la AVED en el libro “La EaD una mirada desde Iberoamérica” y la 

asistencia de una representación de esta asociación al XI Encuentro Internacional 

Virtual Educa 2010: Una nueva Educ@ción para una nueva era, a celebrarse en 

República Dominicana del 21 al 25 de junio de los corrientes. 

No habiendo otro asunto que tratar, finaliza la reunión y se levanta la sesión a las 12: 00 

m.  

Conforme firman: 

Nombre Cargo o Representación Firma 

Carmen R. de Ornés  Coordinadora del SEDUCV  

Luis Millán Secretario Ejecutivo / 
Representante de 
Arquitectura 

 

Omar Miratía Representante de Ciencias   

Mirna Yonis Representante suplente  
de la FACES 

 

Mauricio Ramos Representante del CENDES  

Xavier Bustos Representante del 
CENAMB 

 

Beatriz Guevara Representante de 
Farmacia 

 

Nayesia Hernández Representante de 
Humanidades y Educación 

 



 

 

José Chitty Representante de 
Ingeniería 

 

Irama García Representante de 
Odontología 

 

Rita Amelii Representante suplente de 
SADPRO 

 

Karely Silva Representante suplente de 
la DIC 

 

 
 
 


