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Consejo Técnico de Educación a Distancia de la UCV 

 

Acta Nº 15  

30 de octubre de 2009 

Lugar: Auleta de Postgrado, Edif. de Básica, 1er piso, Facultad de Ingeniería. 

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),  Beatríz Guevara (representante de la Facultad de Farmacia), Mirna Yonis 
(representante suplente  de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), Irama García 
(representante de la Facultad de Odontología), Omar Miratía (representante de la 
Facultad de Ciencias), Nayesia Hernández (representante de la Facultad de Humanidades y 
Educación), Thais Sánchez (representante de la Facultad de Agronomía), Mauricio Ramos 
(representante de CENDES), José Chitty (representante de la Facultad  de Ingeniería), 
Xavier Bustos (representante del CENAM), Claudia Madríd y Yaritza Pérez (representantes 
de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas), Ivory Mogollón (invitada como miembro de 
la Coordinación del SEDUCV). 
 

Lectura del Acta Nº 14 del 2 de octubre de 2009: El acta no fue leída ni considerada en 

razón de que al momento de iniciada la reunión no se había constituido el quorum 

reglamentario, por lo cual se le dió a la reunión carácter informativo, hasta tanto se 

cumpliese la condición del quórum, posponiéndose la consideración del acta para la 

próxima reunión.  

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: 

1. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV 

1.1.  Balance sobre la reunión de Coordinadores de EaD  y Administradores del Campus 

Virtual de Facultades y dependencias. 

1.2.  Avances en la elaboración colaborativa del documento sobre Lineamientos del 

campus Virtual UCV 

1.3. Participación en eventos 

 
2. Participación en la Videoconferencia: Una ventana de la colaboración unificada con 

“SPONTANIA”, conjuntamente con España (Murcia y Sevilla) y las universidades 

UDO, UCLA, ULA, URBE, UC, YACAMBÚ Y UNEFA. Observación de la ponencia del Dr. 

Julio Cabero sobre “Usos didácticos de la videoconferencia”  

 

3. Consideración de la estrategia de apoyo a las Facultades y dependencias 

involucradas en EaD para la creación de las Coordinaciones locales y el 

fortalecimiento de la EaD en general. 

 
4. Consideración de las implicaciones de la LOE en el desarrollo de la EaD en la UCV. 

 
5. Presentación de primera propuesta para la realización del 2º Ciclo de Experiencias de 

EaD en la UCV 

 
6. Presentación: La Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias: 

desarrollo y perspectivas. Prof. Omar Miratía. 

 
7. Solicitud a la comisiones del SEDUCV de un plan de acciones a corto plazo. 

 
8. Varios:  

 
8.1. Locación de la próxima reunión 

 
 

1. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV 

1.1. La Profa. Carmen Ornés dio un breve informe sobre la reunión de      

Coordinadores de EaD  y Administradores del Campus Virtual de Facultades y 

dependencias, realizada en fecha anterior en el local de la Sala C, destacando la 

participación de la mayoría de las instancias convocadas y el trabajo colaborativo 

que se hizo a partir de la propuesta del documento sobre Lineamientos del Campus 

Virtual UCV 



1.2. Así mismo dio cuenta de los avances habidos en el trabajo colaborativo en 

línea que se pudo desarrollar sobre el documento antes referido, aclarando que si 

bien un hubo participaciones numerosas, las observaciones recogidas fueron un 

aporte valioso para la conformación definitiva del documento en cuestión. 

1.3. Respecto a la participación de la Coordinación Central en algunos eventos, 

destacó el trabajo que se viene desarrollando desde la AVED en torno a la 

organización de la Conferencia Internacional AVED 2010, prevista para el mes de 

marzo con una actividad de pre-evento programada para el mes de enero, que se 

procurará asociar al 2º Ciclo de Experiencias de EaD en la UCV. Sobre este asunto 

informó más detalladamente la Profa. Irama García, Presidenta de la AVED. 

 
2. Participación en la Videoconferencia: Una ventana de la colaboración unificada con 

“SPONTANIA”, conjuntamente con España (Murcia y Sevilla) y las universidades 

UDO, UCLA, ULA, UC, YACAMBÚ Y UNEFA. Desarrollo de la ponencia del Dr. Julio 

Cabero sobre “Usos didácticos de la videoconferencia”. En el contexto de esta 

reunión del CTEaD UCV, se llevó a cabo la videoconferencia antes referida en la cual se 

pudo demostrar las posibilidades de conexión con las instituciones participantes y se 

recibió como un aporte provechoso la exposición del Dr. Cabero, quien disertó sobre 

las potencialidades de esa herramienta y sus aplicaciones en el campo de la Educación 

Superior. Concluida la exposición, la moderación de la videoconferencia permitió la 

participación de la UCV en la sesión de preguntas y comentarios, la cual fue ejercida 

por la Profa. Carmen Ornés en representación del SEDUCV. Esta actividad contó con el 

apoyo técnico del Prof. Luis Fernández de la Facultad de Ingeniería. 

 

3. Consideración de la estrategia de apoyo a las Facultades y dependencias 

involucradas en EaD para la creación de las Coordinaciones locales y el 

fortalecimiento de la EaD en general. Al iniciar el tratamiento de este punto ya se 

había constituido el quorum reglamentario, lo que permitió considerar el documento 

remitido en fecha anterior vía correo electrónico  a los miembros del Consejo, en el 

cual se recoge la definición de la estrategia en cuestión, con fundamento en la 

discusión realizada en la reunión ordinaria del 2/10/09. Después de breves 

intervenciones de algunos de los miembros, se acordó acoger la propuesta (anexa a 

esta acta) e implementar las acciones allí propuestas como parte de los planes de 

acción de las Comisiones del SEDUCV para el año 2010. 

 

4. Consideración de las implicaciones de la LOE en el desarrollo de la EaD en la UCV. 

Este punto fue pospuesto en virtud de que no se disponía de información básica 

necesaria para abrir una discusión sobre el tema. 



 
5. Presentación de primera propuesta para la realización del 2º Ciclo de Experiencias de 

EaD en la UCV. La secretaría Ejecutiva del CTEaD hizo una breve presentación del 

concepto que el equipo de la Coordinación Central había desarrollado sobre el evento, 

que implicaba la combinación de actividades virtuales y presenciales que abrieran 

posibilidades de exposición a una mayor cantidad de experiencias en comparación con 

la primera edición del evento. Se generó un intercambio en el cual la Profa. Irama 

García y el Prof. Omar Miratía, argumentaron la posibilidad de asociar este evento con 

la Conferencia Internacional AVED 2010, en lo que correspondía a las actividades pre-

evento constituidas por la Videoconferencia: “Las Innovaciones en la EaD”, prevista 

para el 19 de enero. Se examinaron las oportunidades y limitaciones que esta alianza 

suponía y se acordó encomendar a la Coordinación Central del SEDUCV la elaboración 

de una propuesta de implementación para ser considerada en la próxima reunión, la 

cual, a propuesta de la Profa. Thaís Sánchez,  debería dedicarse exclusivamente a 

discutir la organización del evento, ofreciendo como locación posible, la Estación 

Experimental de Bajo Seco de la Facultad de Agronomía. A este respecto se acordó, en 

primer lugar, convertir el CTEaD, en pleno, en Comité Organizador del 2º Ciclo de 

Experiencias de EaD en la UCV; en segundo lugar, realizar las gestiones necesarias para 

posibilitar el uso de la locación de Bajo Seco y, en tercer lugar, a propuesta de la Profa.  

Mirna Yonis, estructurar el CTEaD en Comisiones de Trabajo a ser consideradas y 

constituidas en la próxima reunión, como medida para facilitar su funcionamiento 

como Comité Organizador  

 

6. Presentación: La Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias: 

desarrollo y perspectivas. Prof. Omar Miratía. El Prof. Miratía hizo una exposición 

documentada y detallada del trabajo llevado a cabo en la Unidad de EaD de la Facultad 

de Ciencias en los últimos años, en beneficio del desarrollo de la Educación a Distancia 

en la UCV, haciendo énfasis en el uso de la plataforma Moodle y en el mantenimiento 

de una oferta permanente de programas formativos en EaD que han tenido impactos 

en la capacitación de profesores en el entorno de la UCV, a nivel nacional y en el plano 

internacional. La exposición concluyo con un breve intercambio de preguntas y 

respuestas entre los miembros del CTEaD y el expositor. 

 
7. Solicitud a la comisiones del SEDUCV de un plan de acciones a corto plazo. El 

tratamiento de este punto se desarrollo en torno al planteamiento hecho por la Profa. 

Thaís Sánchez, en el cual enfatizó en la necesidad de que las Comisiones del SEDUCV 

se activaran mediante la conformación de planes específicos de acciones que sirvieran 

de apuntalamiento al trabajo que se viene adelantando desde la Coordinación Central 



y dieran mayor visibilidad a la presencia de la EaD en las Facultades y dependencias. Se 

acordó que, una vez concluido el trabajo de este Consejo y el SEDUCV en la 

organización y desarrollo de los eventos programados para el primer trimestre de 

2010, se requeriría a las Comisiones la presentación de sus respectivos planes de 

acción 2010 en el marco del Plan Estratégico del SEDUCV. 

 
8. Varios:  

 
8.1. Locación de la próxima reunión: Se acordó comisionar a la Profa. Thaís Sánchez 

para que gestionara ante los organismos pertinentes el presupuesto 

correspondiente al uso de las instalaciones de la Estación Experimental Bajo Seco 

de la Facultad de Agronomía, estableciéndose como fechas probables de reunión 

los días 27 y 28 de noviembre.  

 
 
No habiendo otro asunto que tratar, finaliza la reunión y se levanta la sesión a las 12:05 

pm. 

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 

 

Omar Miratía Representante de Ciencias  

Mirna Yonis Representante  de  FACES  

Mauricio Ramos Representante del CENDES  

Xavier Bustos Representante del 
CENAMB 

 

Beatriz Guevara Representante de 
Farmacia 

 

Irama García Representante de 
Odontología 

 

Nayesia Hernández Representante de 
Humanidades y Educación 

 

José Chitty Representante de 
Ingeniería 

 

Claudia Madrid Representante de Ciencias 
Jurídicas y Políticas 

 



Yaritza Pérez Representante suplente de 
Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

 

Ivory Mogollón Miembro invitado de la 
Coordinación Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo: 

 

Propuesta de definición de una estrategia de apoyo a las 

Facultades y dependencias  para la creación de las 

Coordinaciones de EaD y el fortalecimiento de de la EaD. 
Atendiendo a los planteamientos esgrimidos por los miembros del CTEaD 

UCV que asistieron a la pasada sesión, durante la discusión del asunto 

definido en el título, la Coordinación ha elaborado la siguiente propuesta 

de definición, para su consideración, observaciones y aportes, con el 

propósito de concretar, en la venidera sesión, su formulación definitiva.  

La estrategia general podría expresarse como sigue: 

Fortalecer el Plan de Difusión del SEDUCV y el Campus Virtual de la UCV, 

mediante un conjunto de acciones que permitan, en primer lugar, crear un 

vínculo de cooperación con las autoridades de Facultades y 

dependencias para agilizar los procesos de toma de decisión necesarios 

para la conformación de las coordinaciones locales de EaD. En segundo 

lugar, privilegiar el contacto, la atención y el seguimiento al personal 

docente potencialmente interesado en participar en iniciativas de EaD, 

para concretar su incorporación y ofrecer  el apoyo  necesario para su 

proceso de inmersión en proyectos formativos concretos. Esto supone la 

activación de las Comisiones del SEDUCV con planes y metas evaluables, y 

el establecimiento de alianzas con entidades internas que aseguren la 

coparticipación y el aprovechamiento de recursos disponibles. 

Algunas acciones específicas podrían ser: 

 Concertar con cada Coordinador local o Representante una 

actualización inmediata de la situación de su Facultad o 

Dependencia que permita un testeo rápido del estado de desarrollo 

de la EaD en cada localidad. 

 Activar un mecanismo que permita una auditoría de necesidades de 

formación y asistencia en cada caso (esto podría ser permanente) 

 Constituir equipos de atención emergente, con personal 

especializado de CTEaD y otras dependencias, para abordar 

demandas concretas que surjan de las reuniones anteriores. 

 Reiterar y reorientar las reuniones con Decanos y Directores, 

focalizadas hacia la atención de los casos específicos de cada 

Facultad o dependencia, con base en la constatación anterior. 

Supone la organización de un cronograma de visitas y la 

concertación, con cada coordinador, de temas y modos de 

abordaje donde sea necesario 



 Hacer un balance exhaustivo de los todos los Cursos de Inducción al 

Campus Virtual de la UCV y evaluar sus impactos en la oferta de 

EaD. 

 Redefinir y actualizar la estrategia de seguimiento a los participantes 

de estos cursos. 

 Relanzar el Curso de Inducción al Campus Virtual con incorporación 

de Profesores locales ya formados, para fortalecer al equipo de 

facilitación y dar mayor autonomía a la actividad en cada Facultad 

o dependencia. 

 Identificar experiencias de EaD exitosas en cada Facultad o 

dependencia y utilizarlas como recurso de demostración y 

motivación. 

 Identificar posibles alianzas y procurar su concreción sobre la base 

de proyectos o intervenciones específicas. Estas alianzas estarían 

orientadas a concertar facilidades y modos de apoyo a los docentes 

involucrados en EaD. 

 Impulsar eventos modestos de intercambio de experiencias en cada 

localidad 


