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Consejo Técnico de Educación a Distancia de la UCV 

Acta Nº 14 

2 de octubre de 2009 

Lugar: Centro de Computación Académica. Escuela de Estadística, Res.3, piso 1. FACES  

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),  Ruth Díaz (Coordinadora de Planificación y Evaluación Curricular), Beatríz 
Guevara (representante de la Facultad de Farmacia), Beatriz Mejías (representante  de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), Evelyn Figueroa (representante de la DTIC), 
Nayesia Hernández (representante de la Facultad de Humanidades y Educación), Thais 
Sánchez (representante de la Facultad de Agronomía), Mauricio Ramos (representante de 
CENDES), Ángel Alvarado (representante suplente de SADPRO UCV), Xavier Bustos 
(representante del CENAM), Héctor Arrechedera (representante de la Facultad de 
Medicina),  Ivory Mogollón (invitada como miembro de la Coordinación del SEDUCV). 
Lectura del Acta Nº 13 del 17 de julio de 2009: Presentada el acta, siguiendo el 

procedimiento aprobado en sesión anterior, 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 

reflejadas en el siguiente contenido: 

Orden del día: 

 

Punto previo: Normas mínimas para el funcionamiento de la sesión 
 
1. Informe sobre el VRAC 

2. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV 

2.1. Ocupación de nueva sede. 

2.2.  Designación de administradores y previsión de actividades 

correspondientes. 

3. Definición de estrategias de apoyo a las Facultades con proyectos para la creación de 

Coordinaciones de EaD y aquellas que no los poseen 



4. Definir estrategia para la discusión de la LOE y sus implicaciones en el desarrollo de 

la EaD en la UCV 

5. Varios: 

5.1. Presentación del Centro de Computación Académica, CCA, de FACES con 

videoconferencia demostrativa de potencialidades de la Sala de Interactividad 

Académica recién instalada. Profa. Beatríz Mejías 

5.2. Informe sobre aprobación en Consejo Universitario del Plan Estratégico de 

la UCV y la presencia de la EaD en el mismo. Profa. Evelyn Figueroa  

5.3. Confirmación de locación y fecha de la próxima reunión. 

Punto previo: Normas mínimas para el funcionamiento de la sesión: Presentado a 
consideración el punto, se acordó mantener las normas mínimas aprobadas en la sesión 
anterior con aplicación para las sesiones sucesivas, hasta tanto se apruebe el Reglamento 
del SEDUCV 
 
1. Informe sobre el VRAC: La Profa. Carmen Ornés hace una presentación sucinta de la 

nueva estructura gerencial del VRAC con las modificaciones que fueron incorporadas 

a raíz de la aprobación de la misma por el Consejo Universitario. Se anexa a la 

presente acta el organigrama respectivo.  

2. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV 

2.1. Ocupación de nueva sede: La Profa: Ornés refiere que la nueva sede de la 

Coordinación Central del SEDUCV, ubicada en la mezzanina del Edificio de la 

Biblioteca Central, ha sido acondicionada en su casi totalidad, quedando 

pendiente detalles menores, en consecuencia la Coordinación hará efectiva 

su ocupación en el transcurso de la semana del 5 al 9 de octubre. Reconoce 

el esfuerzo realizado por el VRAC para realizar los trabajos y la dotación 

correspondientes en un tiempo relativamente corto. Se valora este hecho 

como un nuevo logro en la consolidación del SEDUCV. 

2.2. Designación de administradores y previsión de actividades 

correspondientes: La Profa. Ornés informa sobre el estado actual de la 

designación de los administradores del espacio virtual de cada Facultad o 

dependencia, haciendo alusión específica a los más recientes 

nombramientos y a los casos que aún están pendiente. Hace hincapié sobre 



la necesidad de que los representantes de las Facultades y dependencias 

ante este Consejo hagan seguimiento a las solicitudes emanadas del VRAC y 

de la Coordinación Central, en las cuales se demanda a las autoridades 

locales la designación de los administradores. Se acuerda reunión de 

coordinadores de Facultades y Dependencia, y administradores del Campus 

Virtual designados, para el 16/10/09. No habiendo observaciones sobre el 

informe de la Coordinación Central del SEDUCV, se pasa al siguiente punto 

del Orden del Día. 

 

3. Definición de estrategias de apoyo a las Facultades con proyectos para la 

creación de Coordinaciones de EaD y aquellas que no los poseen: El Prof. Luis 

Millán presenta el punto en atención a lo acordado en la sesión anterior de este 

Consejo, reafirmando la necesidad de redefinir y reorientar acciones que 

fortalezcan la presencia de la EaD en la programación académica de las Facultades 

y otras dependencias. La Profa. Carmen Ornés propone realizar reuniones con las 

autoridades locales (Decanos y Directores), con especial énfasis en Facultades y 

dependencias en las cuales hay mayores dificultades. La Profa. Beatríz Mejías 

plantea la situación de FACES, refiriendo que dicha Facultad han habido avances 

significativos en términos de dotación e infraestructura, pero señala que en el 

presente se evidencia cierta resistencia de las autoridades; propone solicitar 

entrevista a la decana Profa. Sary Levy para plantear los avances del SEDUCV y la 

necesidad de la consolidación de las Coordinaciones de EaD en las Facultades   con 

la compañía de miembros del CTEaD. La Profa. Beatríz Guevara plantea la situación 

de Farmacia y manifiesta acuerdo con la propuesta de reunión con la decana Profa. 

Margarita Salazar y el director de la Escuela. El Prof. Mauricio Ramos informa sobre 

la situación del CENDES, donde hay experiencia en EaD desde hace varios años, 

pero los profesores involucrados directamente no le dan importancia a la 

propuesta organizativa; asoma la necesidad de que este consejo promueva una 

reunión con autoridades del CENDES e interesados. El Prof. Angel Alvarado plantea 

necesidad de identificar en caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

algunos actores internos interesados en la EaD para contar con un ambiente 

favorable al desarrollo de cualquier acción. La Profa. Thais Sánchez, plantea que en 

su facultad se llevaría al CF la propuesta para definir una política que establezca la 

necesidad institucional de participación de los profesores en EaD, como medida 

para crear una cierta obligatoriedad. La Profa Ornés responde al caso del CENDES 

sugiriendo reunión con el Director involucrando a las Gerencias de Centros de 

Investigación, y de Desarrollo Docente y Estudiantil; también responde al caso de 

Ciencias Jurídicas y Políticas. El Prof. Héctor Arrechedera se refiere a la situación 



típica, burocrática y lenta de los CF y advierte que la tarea nuestra no es convencer 

sólo a las autoridades, sino acceder y convencer directamente a los profesores 

demostrando las bondades de EaD; enfatiza en la necesidad del apoyo institucional 

con una estrategia en la cual se le haga más fácil el trabajo docente, propone el 

funcionamiento de una unidad que apoye al profesor en la producción de material; 

en definitiva, sugiere estrategias dirigidas a los profesores. La Profa. Beatriz Mejías 

respalda la posición de H. Arrechedera y propone que discutamos profundamente 

el punto, examinando cada caso en particular. La Profa. Ornés resalta el carácter 

obligatorio de una política institucional que le da soporte a la modalidad implícita 

en las decisiones del Consejo Universitario. La Profa. Evelyn Figueroa puntualiza la 

necesidad de que desde el SEDUCV y las coordinaciones locales se apoye aquellas 

dependencias que son soporte para la EaD y se actúe de manera coordinada con 

ellas, como es el caso de DTIC. El Prof. Luis Millán plantea la integración de una 

estrategia con los tres elementos referidos por H. Arrechedera; la misma estaría 

orientada: 1) a profundizar y ampliar las acciones que se vienen desarrollando 

dentro del Plan para Difusión y Promoción del SEDUCV y del Campus Virtual de la 

UCV; 2) a enfatizar el contacto con autoridades y profesores de Facultades y 

Dependencia con limitaciones para su incorporación al SEDUCV; y, 3) el 

establecimiento de alianzas con ciertas dependencias que puedan apoyar el 

trabajo del profesor y la creación de las Unidades de Producción y Servicio 

previstas en la estructura del SEDUCV aprobada por el CU. La Profa. Thaís Sánchez 

destaca el hecho de que las comisiones del CTEaD no están trabajando 

debidamente y eso es una debilidad que hay que superar para no seguir cargando 

a la Coordinación Central con tareas que corresponden a tales comisiones y 

propone que se haga un plan concreto por cada comisión y cada instancia de 

coordinación con metas específicas que puedan ser objeto de seguimiento y 

permitir la promoción de lo que se está haciendo. El Prof. Xavier Bustos plantea su 

inquietud sobre el funcionamiento del portal del SEDUCV con relación a 

información de cursos de EaD de las Facultades y dependencias que aún no están 

alojados en el Campus Virtual de la UCV y sugiere que se establezcan los enlaces 

correspondientes. La Profa. Nayesia Hernández informa que está coordinando 

algunas reuniones con la Escuela Educación y sobre un Diplomado del Centro de 

Estudios de la Mujer, como una manera de fortalecer la oferta de EaD de la FHyE. 

El Prof. L. Millán hace una propuesta operativa para concretar la estrategia que se 

debe formular desde el CTEaD UCV para reimpulsar la incorporación de profesores 

a la EaD y la toma de decisiones en el nivel de Facultades y otras dependencias 

académicas, la cual consiste en que la Coordinación recoja los planteamientos 

formulados por los miembros de CTEaD y los integre en una primera definición 



aproximada de la estrategia y se envíe por correo a los miembros para 

observaciones  y producción colectiva de la misma. La propuesta resultó aprobada 

por unanimidad. 

4. Definir estrategia para la discusión de la LOE y sus implicaciones en el desarrollo 

de la EaD en la UCV: A proposición de la Coordinación, se aprobó que se solicitaría 

por correo la opinión de cada uno de los miembros de CTEaD acerca de las 

implicaciones de la LOE en el desarrollo de la EaD en nuestro entorno, a los fines 

de construir un conjunto de planteamientos que sirvan de base a una discusión en 

la próxima sesión. 

5. Varios: 

5.1. Presentación del Centro de Computación Académica de FACES con 

videoconferencia demostrativa de potencialidades de la Sala de 

Interactividad Académica recién instalada. Profa. Beatríz Mejías: La Profa. 

Mejías hizo una breve reseña del CCA, fundado en 1987 y sus logros en la 

formación de docentes en el uso de las TIC, destacando las gestiones que se 

han emprendido desde allí para el financiamiento de proyectos de dotación, 

de lo cual es ejemplo la Sala de Interactividad Académica, sede de esta 

sesión, la cual puso a disposición del SEDUCV y de la comunidad de la UCV. 

Hizo referencia a la oferta de cursos que se desarrollan en el CCA y concluyó 

su presentación con una videoconferencia en la cual se enlazaron tres 

puntos de la Ciudad Universitaria: el CCA, con la participación del CTEaD, 

con el Prof. Luis Fernández de la Fac. de Ingeniería y el Lic. Juan Marchan 

desde la Gerencia de Radio, TV y Multimedia.  

5.2.  Informe sobre aprobación en Consejo Universitario del Plan Estratégico 

de la UCV y la presencia de la EaD en el mismo. Profa. Evelyn Figueroa: La 

Profa. Figueroa hizo una breve exposición sobre el punto, destacando en 

ambiente positivo que se dio en el CU, haciendo especial énfasis en lo que 

ello significa para la EaD en la UCV y en las intervenciones de respaldo al 

tema que ocurrieron durante la discusión y el proceso de aprobación del PE 

de la UCV. Esto, en la práctica, implica la involucración del CU en el 

seguimiento del PE y de la EaD en particular; lo que a su vez debe 



convertirse en un argumento fuerte para impulsar la EaD en las Facultades 

con menor desarrollo en la implantación de la EaD. 

5.3. Confirmación de locación y fecha de la próxima reunión. Se ratifica  la 

fecha del 30 de octubre para la celebración de la próxima sesión, con 

locación la Facultad de Ingeniería y se designa al Prof. José Chitty como 

responsable de la logística correspondiente. 

No habiendo otro asunto que tratar, finaliza la reunión y se levanta la sesión a las 11:55 

am. 

Conforme firman: 

Nombre Cargo o Representación Firma 

Carmen R. de Ornés  Coordinadora del SEDUCV  

Luis Millán Secretario Ejecutivo / 
Representante de 
Arquitectura 

 

Thais Sánchez Representante de 
Agronomía 

 

Evelyn Figueroa Representante de la DTIC  

Ruth Díaz Representante de la CPEC   

Beatriz Mejías Representante  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 

 

Héctor Arrechedera Representante de 
Medicina 

 

Ángel Alvarado Representante suplente de 
SADPRO UCV 

 

Ivory Mogollón Miembro invitado de la 
Coordinación Central 

 

 


