
 
Sistema de Educación a Distancia ( SEDUCV ) 

CONSEJO TECNICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

 

Acta Nº 2 

16 de noviembre de 2007 

Lugar: Sala de Reuniones del Vicerrectorado Académico 

 

 

Asistentes: Marina Polo (Coordinadora del Vicerrectorado Académico), 

Carmen Rodríguez de Ornés (Coordinadora Central del SEDUCV) Luís Millán 

(Secretario Ejecutivo del Consejo Técnico1 del SEDUCV y representante de la 

Facultad de Arquitectura), Julio Velasco (representante suplente de la Facultad 

de Agronomía), Omar Miratía (representante de la Facultad de Ciencias), 

Beatriz Mejías (representante de la Facultad de Ciencia Económicas y Sociales), 

Carlos Zerpa (representante de la Facultad de Ingeniería), Irama García 

(representante de la Facultad de Odontología), Elsi Jiménez (Directora del 

SICHT), Martín Villalobos (representante de la Dirección de Postgrado), Ivory 

Mogollón (representante suplente de SADPRO), Xavier Bustos (representante del 

CENAMB), Mauricio Ramos (representante del CENDES), Nayesia Hernández 

(representante de la Facultad de Humanidades y Educación), Rina Surós 

(Directora de la DTIC), Ana Bajo (Coordinadora de la Comisión Central de 

Currículo), Evelyn de Figueroa (representante de la Secretaría de la UCV). 

 

 

1. Punto Previo: Designación del Secretario Ejecutivo. Se propone al Profesor 

Luis Millán como Secretario Ejecutivo del Consejo Técnico, lo cual fue 

aprobado por unanimidad. 

2. Consideración del orden del día: Se aprobó el siguiente orden del día con 

la inclusión de tres puntos varios que se especifican en el espacio 

correspondiente: 

a. Lectura del Acta de Instalación del Consejo 

b. Breve presentación del SEDUCV 

c. Información sobre el Proyecto Nacional de Educación a Distancia 

d. Designación de las Comisiones de trabajo del SEDUCV 

e. Situación del Reglamento del SEDUCV 

f. Propuesta para la estructuración del cronograma de presentación 

del SEDUCV en los Consejos de Facultad y Consejos Directivos de 

los Centros. 

g. Varios:  

                                            
1 Designado en la presente sesión. 
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1. Consideración de reconocimiento a la profesora Ana 

Beatriz Martínez. 

2. Propuesta sobre asignación de los recursos para 

educación a distancia en las facultades. 

3. Orientación sobre la formulación presupuestaria. 

  

 

3. Lectura del Acta de Instalación del Consejo: Luego de leída el acta se 

formularon algunas observaciones, aprobándose la misma con la 

incorporación de los ajustes propuestos. 

4. Se procedió a presentar a los miembros que no pudieron asistir al acto de 

instalación del Consejo. 

5. Presentación del SEDUCV: La Profa. Carmen de Ornés realizó una 

presentación resumida del SEDUCV con el propósito de informar a todos 

los miembros del estado de desarrollo del mismo, reseñando la evolución 

histórica de la educación a distancia en la UCV y sus impactos en la 

institución. Así mismo, se hizo una referencia a la conformación del 

SEDUCV, apoyada en la proyección de un multimedia en el cual se 

explica detalladamente la concepción, estructura, organización y 

reglamentación del mismo. 

6. Información sobre el Proyecto Nacional de Educación a Distancia: la 

Profa. Carmen de Ornés hizo una exposición general del proyecto 

promovido por la OPSU/CNU, destacando la celebración de la segunda 

convocatoria del referido proyecto para conformación de las comisiones 

de trabajo integradas por representantes de distintas universidades 

nacionales públicas y privadas. También informó sobre el instructivo OPSU 

para recoger información relativa al desarrollo de la educación a 

distancia en todas las instituciones involucradas, para lo cual solicitó la 

colaboración de los miembros del Consejo a manera de facilitar el 

proceso de respuesta al referido instrumento en lo que respecta a la UCV. 

Al respecto se generaron varias intervenciones de los miembros del 

Consejo orientadas por una parte, hacia la importancia de la 

participación de la UCV en este proyecto, especialmente para 

establecer pautas en función de su experiencia en el área; y por la otra, a 

la aclaratoria de dudas sobre el instrumento remitido por la OPSU. En lo 

que respecta a este último punto algunas dudas fueron aclaradas por la 

Profa. Ornés y otras quedaron para ser consultadas ante la OPSU. Así 

mismo, con relación al Proyecto Nacional, intervino la Profa. Rina Surós 

refiriendo varios asuntos, entre ellos: la necesidad de consolidar la 

información sobre requerimientos tecnológicos para la educación a 

distancia de toda la UCV, que servirá de base para estructurar la solicitud 

que se haga ante la OPSU, con fines de consecución de recursos para la 

actualización y dotación de la infraestructura de la UCV. Destaca, entre 

otras, cosas la importancia que tendría en el nuevo portal de la UCV, el 

nodo de la educación a distancia con todas sus implicaciones. 

Igualmente, refirió la necesidad del enlace de la DTIC con las facultades 
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para establecer los requerimientos tecnológicos de la educación a 

distancia en cada una de las dependencias, a manera de alinearlos con 

las políticas institucionales en cuanto a la dotación y uso de las 

tecnologías. Finalmente propuso la creación de un grupo de trabajo que 

permita consolidar toda la información para el montaje del proyecto que 

se presentaría a OPSU con el objetivo de obtener apoyo financiero, en 

relación a este aspecto se acordó asignar este cometido a la comisión 

respectiva entre las que se propondrían para ser constituidas en esta 

sesión.  

Este punto concluyó con el acuerdo de enviar por correo electrónico el 

documento OPSU a todos los miembros del Consejo, quienes lo 

devolverían por la misma vía debidamente respondido; fijándose como 

fecha de entrega el martes 20 de noviembre a la Coordinación del 

SEDUCV, quién se encargaría de ensamblar toda la información de la 

UCV para su correspondiente consignación ante la OPSU. 

 

7. Designación de las Comisiones de trabajo del SEDUCV: La Profa. Carmen 

Ornés, presentó una propuesta de organización de las comisiones de 

trabajo del SEDUCV, la cual resultó aprobada con ajustes sugeridos por 

algunos miembros. A continuación se presenta la conformación definitiva 

de las comisiones: 

 

 
 

Comisiones Integrantes 

COMISIÓN DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

1. Gestiones para la implantación de 

la infraestructura organizativa 

(órganos de dirección, 

coordinación y  operación) del 

SEDUCV; así como el desarrollo de 

actividades de planificación, 

dirección y control de la 

programación de la educación a 

distancia en la UCV. 

2. Seguimiento a la gestión de las 

Comisiones del SEDUCV 

 

 

Carmen de Ornés 

Luis Millan 

Yoraima Salazar 

Evelyn Figueroa 

 

COMISION DE LEVANTAMIENTO 

DIAGNOSTICO 

Levantamiento de información 

actualizada relacionada con la 

oferta académica y programas de 

formación docente en el uso de las 

TIC y Educación a Distancia. 

 

Nayesia Hernández  

Ana Bajo 

Martín Villalobos 

Carlos Zerpa 

Rosa A. de Chacín 
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COMISION DE GESTION CON LAS 

FACULTADES 

1. Presentación del SEDUCV. 

2. Asesoría para la transición de las 

Unidades de EaD ya existentes a 

Coordinaciones de Educación a 

Distancia, siguiendo los lineamientos 

del reglamento del SEDUCV. 

3. Asesoría para la creación de las 

Coordinaciones de Educación a 

Distancia en las Facultades donde 

no existan. 

 

 

Daniela G. de Berrizbeitia 

Irama García 

Julio Velasco 

Isis Vivas Pivat 

Mauricio Ramos 

 

COMISION DE TECNOLOGIA 

Diseño del Portal 

1. Gestiones con la DTIC 

2. Situación de dotación para el 

soporte de la EaD en toda la UCV 

3. Creación del nodo SEDUCV en el 

Portal de la UCV. 

 

 

Rina Suros 

Beatriz Mejías 

Hector Arrechedera 

Omar Miratía 

Xavier Bustos 

Elsi Jiménez 

COMISION DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACION 

1. Gestiones con la DTIC para el 

desarrollo de Campaña de difusión 

del SEDUCV y Educación a 

Distancia (Apertura de espacios 

permanentes para la información 

sobre este tema).  

 

 

Elsi Jiménez 

Maribel Dam 

 

 

8. Situación del Reglamento del SEDUCV: Con respecto a este punto los Prof.  

Carmen de Ornés, Marina Polo y Luís Millán, informaron acerca del trabajo 

realizado con la Comisión de Reglamento, destacando que se había 

concluido el proceso de revisión del documento presentado al Consejo 

Universitario y el registro de las observaciones correspondientes, 

quedando pendiente la incorporación de las observaciones y redacción 

del documento definitivo para el visto bueno de la Comisión de 

Reglamento y consignación ante el Consejo Universitario para su segunda 

discusión y aprobación. 

 

9. Propuesta para la estructuración del cronograma de presentación del 

SEDUCV en los Consejos de Facultad y Consejos Directivos de los Centros: 
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Con respecto a este punto la Profa.  Carmen de Ornés informo sobre la 

necesidad de dar continuidad al programa de visitas a los Consejos de 

Facultad y Consejos Directivos de Centros, con el propósito de presentar 

el SEDUCV y  promover la creación de las Coordinaciones de Educación 

a Distancia en esas dependencias, tal como quedó previsto en la 

estructura aprobada por el Consejo Universitario. Se acordó en 

consecuencia, que cada uno de los miembros gestionara ante sus 

respectivos  Consejos la solicitud del derecho de palabra para cumplir 

con este cometido, sobre la base de lo cual se elaboraría el cronograma 

definitivo de visitas. 

10. Varios:  

10.1 Consideración de reconocimiento a la profesora Ana Beatriz 

Martínez: El Prof. Luís Millán propuso darle un reconocimiento a la Profa. 

Martínez en virtud de la labor desempeñada al frente de la Comisión de 

Educación a Distancia en el período 2004/2007, gracias a lo cual, entre 

otros logros, se concretó la propuesta de creación del Sistema de 

Educación a Distancia de la UCV y su aprobación por Consejo 

Universitario. Se acordó el otorgamiento de una placa lo cual tendrá 

lugar en una futura reunión del Consejo y se designó como responsables 

de ejecutar este acuerdo a los Prof. Marina Polo y Luís Millán. 

 

10.2 Propuesta sobre asignación de los recursos para educación a 

distancia en las facultades: El Prof. Miratía, manifestó su preocupación 

por la no inclusión de las partidas requeridas para la creación de las 

Coordinaciones de Educación a Distancia, en la formulación 

presupuestaria del 2008 en cada Facultad, a pesar de la instrucción, al 

respecto, emanada del Vicerrectorado Académico; destacando las 

limitaciones que ello supondría para el desarrollo del Sistema de 

Educación a Distancia en este período. En tal sentido, propuso la 

actuación de este Consejo ante los decanatos de las respectivas 

facultades para resolver estas deficiencias. Luego de las intervenciones 

de varios miembros del Consejo, se acuerda que los representantes de 

cada facultad y centro realizaran las gestiones correspondientes a los 

fines de resolver esta situación y que la importancia del asunto 

presupuestario sea uno de los temas a tratar en las visitas por realizar a 

cada uno  de los Consejos de Facultad y Consejos Directivos. 

 

10.3 Orientación sobre la formulación presupuestaria: El Prof. Carlos Zerpa 

plantea la necesidad de que en las facultades se reciba la orientación 

adecuada para la formulación presupuestaria que correspondería a las 

Coordinaciones de Educación a Distancia. A este respecto, se acordó 

buscar asesoría a través de la administración del VRAC sobre el manejo 

de los formatos correspondientes. 
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11. Fecha de la próxima reunión: Se acordó  celebrar la próxima reunión el 

día viernes 7/12/07  a las 8:30am en la Sala  de reuniones del 

Vicerrectorado Académico.  

 

Se levanta la sesión a las 10:40 a.m. 

 

 

 

Nombre 
Facultad o 

Dependencia 
Firma 

Ana Bajo CCC  

Beatriz Mejías FACES  

Carlos Zerpa Ingeniería  

Carmen R. de Ornés Coordinadora del 

SEDUCV 

 

Elsi Jiménez SICHT  

Evelyn de Figueroa Secretaría  

Irama García Odontología  

Ivory Mogollón por Rosa 

A. de Chacín 
SADPRO 

 

Julio Velasco  Agronomía  

Luis Millán Arquitectura  

Marina Polo Coordinadora VRAC  

Martín Villalobos Dirección de 

Postgrado 

 

Mauricio Ramos CENDES  

Nayesia Hernández Humanidades  

Omar Miratía Ciencias  

Rina Surós DTIC  

Xavier Bustos CENAMB  

 

 


