
 
Sistema de Educación a Distancia ( SEDUCV ) 

CONSEJO TECNICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
Consejo Técnico de Educación a Distancia de la UCV 

Acta Nº 11 

22 de mayo de 2009 

Lugar: Sala Seminarial de Postgrado de la FAU UCV, primer 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), Evelyn Figueroa (Directora de la DTIC),  Beatríz Guevara (representante de la 

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

Sociales), Nayesia Hernández (representante de la Facultad de Humanidades y Educación), 

Omar Miratía (representante de la Facultad de Ciencias), Hector Arrechedera (representante de 

la Facultad de Medicina), Mauricio Ramos (representante de CENDES), Irama García 

(representante de la Facultad de Odontología), Xavier Bustos (representante del CENAMB), ,  

Rita Amelii (representante de SADPRO UCV), Jaime Zalchendler (representante de la Dirección 

de Extensión), José Chitty (representante de la Facultad de Ingeniería), Edgard Pernía (invitado 

como Miembro de la Coordinación Central del  SEDUCV), Ivory Mogollón (invitada como 

Miembro de la Coordinación del SEDUCV), Rafael Martínez (invitado como Miembro del Equipo 

Técnico de la Coordinación Central del SEDUCV) y Pedro Contreras (invitado como Miembro del 

Equipo Técnico del SEDUCV) 

 

Lectura de del Acta Nº 10 del 27 de marzo de 2009: Leída el acta anterior, algunos miembros 

del CTEaD hacen los siguientes planteamientos: 

a. El Prof. Miratía  plantea la necesidad de que se reflejen en el acta los nombres de los 

miembros que realicen propuestas o planteamientos sobre los asuntos que se discuten; 

lo cual se sometió a votación y resultó aprobado. 
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b. El Prof. Miratía y el Prof. Chitty plantearon la necesidad de que las actas y agendas  se 

envíen por correo electrónico a los miembros, para su conocimiento previo y 

observaciones, a fin de no invertir tiempo en su discusión. Sometido a votación este 

planteamiento, resultó aprobado. 

c. A consecuencia de los planteamientos anteriores se propuso que se recogerían las 

observaciones que los miembros remitiesen por correo electrónico y se incorporarían a 

la versión definitiva del acta, que será remitida nuevamente para su conocimiento; y, en 

la reunión que corresponda, de no haber observaciones adicionales, quedará aprobada. 

Sometido a votación este punto, resultó aprobado. 

 

Consideración del orden del día: Antes de aprobar el Orden del Día la Profa.  Beatríz Mejías 

manifestó su preocupación por el espacio que ocupa en el tiempo de la reunión, el punto de 

Informe de la Coordinación y el poco tiempo que se dedica a discutir otros asuntos, entre los 

cuales podrían estar planteamientos y propuestas que pudiesen hacer los representantes de las 

Facultades y Dependencias. Esta preocupación fue compartida por varios de los miembros; sin 

embargo, no fue votada como proposición por no estar contemplada en el Orden del Día. No 

obstante, fue acogida por la Coordinación como sugerencia a ser atendida en lo sucesivo. 

Finalmente se aprobó el siguiente Orden del Día con la inclusión, dentro de los puntos varios, de 

un asunto planteado por el Prof. Miratia relativo a la reunión con los Administradores del 

Campus Virtual de Facultades y Dependencias, celebrada el jueves 14 / 05 / 09. 

T 

Orden del día: 

1. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV 

1.1. Desarrollo del Plan de promoción del SEDUCV 

1.2. Validación de la experiencia  piloto del Curso de Inducción al Campus Virtual de la UCV y 

todas las ediciones que se han adelantado del mismo. 

1.3. Avances en el desarrollo del Campus Virtual: a) Infraestructura  tecnológica,  y b) 

Desarrollo de la oferta   

1.4. Reuniones solicitadas por diferentes Escuela: Estudios Políticos  

1.5. Eventos: 

a. Convocatoria  a Videoconferencia OPSU sobre Investigación en EaD 

b. Encuentro Moodle  local Venezuela. Octubre de 2009 
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c. Reprogramación del II Ciclo de Experiencias Instruccionales de Educación a 

Distancia en la UCV.  

2. Solicitud  de información sobre la estructura académico-administrativa de las Facultades y 

Escuelas para la conformación de sus espacios en el Campus Virtual 

3. Informe sobre avances y proyectos de la DTIC. Dra. Evelyn Figueroa, Directora 

4.   Varios: 

4.1. Solicitud de informe resumido de actividades en EaD desarrolladas por cada uno 

de los miembros del CTEaD UCV, a ser presentado en el último consejo  de cierre 

del  período académico en Julio 

4.2. Proposición para el intercambio con dependencias relacionadas con el SEDUCV, 

sobre planes y proyectos que se adelantan. (Informática Médica, SADPRO, SICHT,  

Gestión del Conocimiento, etc.) 

4.3. Informe sobre reunión de Administradores del Campus Virtual, realizada el jueves 

14 /05/09, a proposición del Prof. Omar Miratía. 

4.4. Breve informe de la Comisión de Levantamiento Diagnóstico, a proposición de la 

Prof. Nayesia Hernández. 

4.5. Creación de Coordinaciones de EaD en Facultades y dependencias, a proposición 

de la Prof. Irama García 

4.6. Información de eventos próximos, a proposición de la Prof. Beatríz Mejías 

4.7. Revisión del cronograma de reuniones de CTEaD UCV, a proposición del Prof. Luis 

Millán  

 

1. Informe de la Coordinación General del SEDUCV:  

1.1 Desarrollo del Plan de promoción del SEDUCV: La Coordinadora informa que de las 

14 actividades programadas en el Plan de Difusión del SEDUCV, sólo 4 de ellas fueron 

reprogramadas; hace un breve resumen de los resultados positivos del desarrollo del  

plan, por la receptividad observada.    

1.2 Validación de la experiencia  piloto del Curso de Inducción al Campus Virtual de la 

UCV y todas las ediciones que se han adelantado del mismo: Informa sobre la 

importancia de validación del plan de Inducción al Campus Virtual, cuyos resultados 

se incorporaron al la versión actual del programa que se está dictando en este 

momento a diversos grupos.  

1.3 Avances en el desarrollo del Campus Virtual: a) Infraestructura  tecnológica,  y b) 

Desarrollo de la oferta: Informa asimismo, sobre los avances habidos en la dotación 

de infraestructura tecnológica del SEDUCV, gracias al apoyo de la DTIC; da referencia 

de las actuaciones para resolver las dificultades de caída de la plataforma,  

anunciando la incorporación de un nuevo servidor para  dar un mayor soporte a la 

operatividad de la plataforma. La Prof. Rita Amelii solicitó se informara sobre las 

razones por las cuales fue mudada la plataforma UCVveb del servidor central donde 
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se aloja la plataforma del SEDUCV, al servidor de SADPRO, ya que un determinado 

grupo de profesores usuarios de esa plataforma fueron afectados por tal decisión, sin 

que se les hubiese facilitado de manera expedita la migración de sus cursos a la 

nueva plataforma. La Coordinadora, con el apoyo de Pedro Contreras del personal 

técnico de la Coordinación Central, aclara sobre el uso y destino de la plataforma 

UCWEB, señalando la posibilidad de poner en actividad un protocolo para migrar de 

esta plataforma los cursos que se encuentran en la misma.  El Prof. Miratía insiste en 

la necesidad de mantener activa la plataforma en cuestión y sugiere se retorne al 

servidor donde estaba alojada, argumentando sobre posiciones de este Consejo, 

anteriores a la aprobación del Campus Virtual UCV. En virtud de que sobre este 

punto no se podía debatir ni establecer acuerdos por estar fuera de orden, se 

formuló como propuesta, la necesidad de realizar una discusión para aclarar la 

política para el uso de plataformas en EaD en la UCV, lo cual se aprobó para ser 

incluido en próxima reunión. Previamente la Coordinación acogió la sugerencia de 

remitir una comunicación aclaratoria del asunto. Así concluye este aparte del 

informe 

1.4 Reuniones solicitadas por diferentes Escuela: Estudios Políticos: Se informa sobre 

reunión con la Escuela de Estudios Políticos para su incorporación al SEDUCV. 

1.5  Eventos: Se informa sobre los eventos próximos a organizarse y realizarse: 

a. Convocatoria  a Videoconferencia OPSU sobre Investigaciones en EaD, a 

celebrarse el próximo 8/06/09 a las 10:00, utilizando a la UCV como multipunto 

desde la locación de la Sala Francisco de Miranda y también estaría conectada la 

Sala de Videoconferencia de la Facultad de Farmacia. 

b. Encuentro Moodle  local Caracas que se llevará a cabo en el mes de  octubre de 

2009. El Prof. Rafael Martínez complementó la información sobre la justificación 

e importancia del evento y sobre su formato, establecido a partir de experiencias 

previas que se desarrollan periódicamente en distintas regiones del mundo. El 

objetivo de este encuentro es intercambio de experiencias basadas en Moodle. 

c. II Ciclo de Experiencias Instruccionales de Educación a Distancia en la UCV. 

Previsto para la última semana de noviembre del presente año. Se acordó remitir 

información sobre formato y propuestas del evento para conformar las 

comisiones que trabajarán en su estructuración 

2. Solicitud  de información sobre la estructura académico-administrativa de las Facultades y 

Escuelas para la conformación de sus espacios en el Campus Virtual. La Coordinadora informa 

que esta solicitud trata de recoger información confiable sobre la estructura con la cual cada 

dependencia debe aparecer en el espacio que le ha sido asignado en el Campus Virtual y solicita 

la colaboración de los miembros del CT, para facilitar el cumplimiento de este cometido. Se 

plantea que, en el caso de las Escuelas, la información debe ser coherente con el Plan De 

Estudios de la carrera respectiva. El Prof. Miratía sugiere que se involucre en esto al VRAC y a los 
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Decanos, desde el CU, para que la solicitud tenga respuesta efectiva. La coordinación acoge la 

sugerencia; pero plantea utilizar esa vía, sólo en caso necesario, abogando a la razón de que 

este CT y la Coordinación Central tienen potestades para emprender, de manera autónoma esta 

solicitud. 

3. Informe sobre avances y proyectos de la DTIC. Dra. Evelyn Figueroa, Directora: La Prof. 

Evelyn Figueroa, realiza una exposición minuciosa sobre el punto, enfatizando en los alcances 

inmediatos y a mediano plazo de las acciones previstas  para actualizar, desde el punto de vista 

de dotación y servicios tecnológicos, todos los componentes institucionales, expresados en sus 

distintos “campus” o localidades de la capital y del interior del país. Todo lo cual tiene impactos 

importantes en el desarrollo de la EaD en la institución. Un planteamiento central de la 

exposición fue el procurar soluciones corporativas articuladas a todos los asuntos que suponen 

impactos globales en la institución. Informó sobre la pronta puesta en funcionamiento del 

nuevo portal de la UCV. Finalizada la exposición se formularon elogios a la misma, así como 

observaciones y señalamientos sobre asuntos específicos, que la Profa. Figueroa, respondió y 

complementó. 

 

4. Varios:  

4.1. Solicitud de informe resumido de actividades en EaD desarrolladas por cada uno 

de los miembros del CTEaD UCV, a ser presentado en el último consejo  de cierre del  

período académico en Julio. Este punto quedó diferido; no obstante se acordó que la 

Coordinación remitiría a los miembros del CTEaD un formato que permitiese ordenar y 

estandarizar los informes 

4.2. Proposición para el intercambio con dependencias relacionadas con el SEDUCV, 

sobre planes y proyectos que se adelantan. (SOS Telemedicina, SADPRO, SICHT,  

Gestión del Conocimiento, etc.). Este punto quedó diferido y se recomendó iniciar el 

respectivo  intercambio con una exposición de SADPRO sobre el Programa Integral de 

Formación y del Proyecto SOS Telemedicina. 

4.3 Informe sobre reunión de Administradores del Campus Virtual, realizada el 

jueves 14 /05/09, a proposición del Prof. Omar Miratía. Este punto quedó diferido en 

virtud de que el profesor Miratía tuvo necesidad de retirarse antes de que el mismo 

fuese considerado. 

4.4 Breve informe de la Comisión de Levantamiento Diagnóstico, a proposición de 

la Prof. Nayesia Hernández. Este punto quedó diferido en virtud de que en próxima 

sesión las comisiones presentaran un informe escrito sobre su ejecutoria. 
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4.5  Creación de Coordinaciones de EaD en Facultades y dependencias, a 

proposición de la Prof. Irama García. Este punto quedó diferido por la misma razón de 

diferimiento del punto anterior. 

4.6 Información de eventos próximos, a proposición de la Prof. Beatríz Mejías: La 

Profa. Mejías informó sobre la realización de dos eventos importantes relacionados con 

el desarrollo de la EaD: a) Sexta Expedición EDUWEB 2009: TIC, Educación e Inclusión, a 

celebrarse del 22 al 24 de julio del presente en la Universidad de Carabobo; y b) Foro 

sobre el Rol del Docente en Educación a Distancia, a celebrarse el 18/06/09 en la Sala de 

Traducción Simultánea de FACES, organizado por el CCA de FACES. 

4.7  Revisión del cronograma de reuniones de CTEaD UCV, a proposición del Prof. 

Luis Millán: Solo se trató la fecha de la próxima reunión, la cual quedó establecida para 

el 19/06/09 a la 8:30 am. Se verificará su locación en la Facultad de Odontología, o en su 

defecto en la Facultad de Medicina. 

 

 

 

No habiendo otro asunto que tratar, así finaliza la reunión, levantándose la sesión a las 12:10 

pm. 

 

Conforme firman: 

Nombre Cargo o Representación Firma 

Carmen R. de Ornés  Coordinadora del SEDUCV  

Luis Millán Secretario Ejecutivo / 
Representante de 
Arquitectura 

 

Evelyn Figueroa Representante de la DTIC  

Beatriz Mejías Representante  de la 
FACES 

 

Omar Miratía Representante de Ciencias  

Mauricio Ramos Representante del CENDES  

Irama García Representante de 
Odontología 

 

Rita Amelii     Representante suplente de 
SADPRO 

 

Xavier Bustos Representante del 
CENAMB 

 

Beatriz Guevara Representante de 
Farmacia 
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José Chitty Representante de 
Ingeniería 

 

Jaime Zalchendler Representante de la 
Dirección de Extensión 

 

Hector Arrechedera Representante de 
Medicina 

 

Nayesia Hernández Representante de 
Humanidades y Educación 

 

Ivory Mogollón Miembro invitado de la 
Coordinación Central 

 

Edgard Pernía Miembro invitado de la 
Coordinación Central 

 

Rafael Martínez Miembro invitado de la 
Coordinación Central 

 

Pedro Contreras Miembro invitado de la 
Coordinación  

 

 
 

 

 


