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Consejo Técnico de Educación a Distancia de la UCV 

Acta Nº 20 

2 de julio de 2010 

Lugar: Facultad de Agronomía. Sala de Reuniones del Consejo de Facultad.  

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), Thaís Sánchez, (representante de la Facultad de Agronomía), 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), Nayesia Hernández (representante de la Facultad de Humanidades y 
Educación), Xavier Bustos (representante del CENAM), Karely Silva (representante 
suplente de la DIC), Beatríz Guevara (representante de la Facultad de Farmacia), Mariano 
Fernández (representante de la Facultad de Medicina), Evelyn Figueroa (Directora de la 
DTIC), Ivory Mogollón (miembro invitado de la Coordinación Central del SEDUCV) Profa. 
Yelitza Monroy del Postgrado de Desarrollo Rural de la Facultad Agronomía (Invitada para 
ejercer derecho de palabra) y Humberto García Larralde (invitado como Coordinador del 
Plan estratégico de la UCV) 
 
Aprobación del Acta Nº 19  de fecha 23/04/10: Presentada el acta, siguiendo el 
procedimiento acordado, luego de un debate sobre la manera como se registró el punto 
1.3 del Informe de la Coordinación Central y sometida a votación, 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 variaciones en la 
secuencia de los puntos, para facilitar su desarrollo. El contenido es el siguiente: 
 

Orden del día: 

1. Salutación del Vicerrector Académico, Dr. Nicolás Bianco (videoconferencia). 

2. Salutación del Decano de la Facultad de Agronomía, Prof. Leonardo Taylhardat.  

3. Derecho de palabra a la Profesora Yelitza Monroy del Postgrado de Desarrollo Rural 

de la Facultad de Agronomía 

4. Presentación de la Unidad de EaD de la Facultad de Agronomía: Desarrollo y 

Proyección. Prof. Thaís Sánchez 



 

 

5. Presentación ejecutiva del Plan Estratégico de la UCV / Prof. Humberto García 

Larralde. 

6. Informe de la Coordinación Central del SEDUCV 

 
6.1 Incorporación de Aula Virtual Microsoft al CV-UCV e información sobre 

reunión entre el VRAC y la empresa Microsoft 

6.2 Asistencia a Virtual Educa Sto. Domingo: acuerdo de foro  sobre Ahorro 

Energético 

6.3 Otros eventos 

6.4 Apertura espacio virtual del CTEaD 

7. Jornada de Trabajo sobre el Plan Estratégico de EaD de la UCV 

7.1. Contextualización del PE EaD 
7.2. Propuesta de actualización del PE / Documento base de discusión 
7.3. Taller de trabajo sobre el PE EaD 

 
 

Desarrollo de la sesión 

 

1. Salutación del Vicerrector Académico, Dr. Nicolás Bianco (videoconferencia): El Dr. 

Nicolás Bianco, mediante videoconferencia, abrió la sesión con una salutación desde 

su despacho, en la cual reconoció la importancia del trabajo de este Consejo en el 

desarrollo actual de la EaD en la UCV, a su vez agradeció la disposición de sus 

miembros para continuar haciendo aportes a este cometido. También ratificó el apoyo 

del VRAC a la gestión que se viene desarrollando desde la Coordinación Central del 

SEDUCV e hizo anuncios sobre próximos eventos y emprendimientos que se adelantan 

desde el VRAC. 

 

2. Salutación del Decano de la Facultad de Agronomía, Prof. Leonardo Taylhardat:  El 

Prof. Taylhardat ofreció palabras de bienvenida a los miembros de este Consejo e 

invitados, destacando la importancia que ha cobrado la EaD en la institución y 

enfatizando en el interés de la Facultad de Agronomía de involucrarse efectivamente 

en el ejercicio de esta modalidad y su disposición a colaborar en todo lo que sea 

posible para estimular la incorporación de los profesores de la misma al desarrollo de 

experiencias de EaD en pregrado y postgrado. Destacó asimismo la labor que en ese 

sentido se viene desarrollando desde la representación de esa Facultad en este 

Consejo en la persona de la Profa. Thaís Sánchez y refirió la próxima formalización de 

la Coordinación de EaD de dicha Facultad.  



 

 

3.  Derecho de palabra a la Profesora Yelitza Monroy del Postgrado de Desarrollo Rural 

de la Facultad de Agronomía: La Profa. Monroy realizó una exposición sobre las 

experiencias que se vienen desarrollando en algunas asignaturas del Postgrado de 

Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía en la modalidad de EaD y sus resultados; 

destacando las potencialidades que tiene este ejercicio como núcleo de motivación 

para que los profesores del postgrado participen en la réplica de experiencias de EaD 

en otras asignaturas del postgrado en referencia y de otros postgrados. Asimismo, 

refirió el interés del postgrado de profundizar en la consolidación de estas 

experiencias con el apoyo de la Coordinación de EaD de la facultad y de este consejo. 

4. Presentación “Avances de la EaD en la Facultad de Agronomía”, Profa. Thaís 

Sánchez: La Profa. T. Sánchez hizo una exposición detallada del estado de desarrollo 

de la EaD en la Facultad de Agronomía, en la cual presentó un balance de logros, 

necesidades y perspectivas, tocando aspectos relacionados con: la creación de la 

Coordinación de EaD, CEaDIS, capacitación a docentes y personal técnico, uso del 

Campus Virtual, Recursos, acciones de difusión y motivación hacia la modalidad, y la 

oferta académica activa y en proceso de montaje. Denotó los progresos habidos en la 

conformación del Proyecto de creación de la CEaDIS, a partir de la creación del Comité 

Académico, el incremento del número de profesores de pregrado y postgrado 

formados hasta 29 y 14 miembros del personal técnico y el impacto que ha tenido en 

la oferta académica en la modalidad, especialmente en el postgrado; todo ello con un 

respaldo importante de las autoridades de la Facultad. Finalizó precisando algunas 

iniciativas a ser emprendidas a plazo inmediato para lo cual solicitó el respaldo del 

SEDUCV.  

5. Presentación ejecutiva del Plan Estratégico de la UCV, Prof. Humberto García 

Larralde. El Prof. Larralde expuso de manera amplia el proceso que se ha seguido 

alrededor de la conformación del Plan Estratégico de la UCV, presentando la versión 

más actualizada del mismo, con énfasis en los seis grandes lineamientos estratégicos 

que definen los ámbitos institucionales de incidencia del plan, haciendo especial 

acotación a la importancia que cobra dentro del mismo el desarrollo del SEDUCV como 

avance institucional demostrativos del desarrollo de políticas y proyectos específicos 

articulados con el plan. La exposición fue considerada altamente positiva 

especialmente por contribuir a la reorientación del trabajo de este consejo en la 

confección del Plan Estratégico del SEDUCV. 

6. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV 

6.1. Incorporación de Aula Virtual Microsoft al CV-UCV e información sobre reunión 

entre el VRAC y convenio VRAC-DTIC y la empresa Microsoft: La Profa. Carmen de 



 

 

Ornés informó que en reunión del VRAC y todas sus Gerencias y comisiones, y la 

DTIC, con representantes de la empresa Microsoft,  se acordó, entre otros asuntos 

de interés, la incorporación del Aula Virtual Microsoft al Campus Virtual de la UCV, 

lo cual permitirá desarrollar actividades académicas de común interés y consolidar 

una relación institucional de mutuo provecho. Refirió asimismo que en este 

encuentro se hicieron presentaciones de las diferentes Gerencias del VRAC en las 

cuales el tema de la EaD tuvo una presencia reconocida y relevante. 

6.2. Asistencia a Virtual Educa Sto. Domingo: acuerdo de foro  sobre Ahorro 

Energético: La Profa. C. de Ornés, refirió sobre la importancia de nuestra presencia 

institucional en este evento con una representación significativa de la UCV y 

miembros de la Junta Directiva de la AVED, dio cuenta de los contactos que fue 

posible realizar con instituciones pares y con representantes del alto gobierno de la 

República Dominicana y enfatizó en la relevancia del acuerdo entre Virtual Educa la 

AVED y la UCV, para la realización del Foro sobre Ahorro Energético, motivado de la 

presentación realizada por la Directora de Tecnologías y Comunicación de la UCV en 

esta materia como experiencia institucional, y por las implicaciones que ello tiene en 

la incorporación de tecnologías de bajo impacto en el consumo de energía, en el 

desarrollo de ámbitos asociados a la EaD. 

6.3. Otros eventos: También la Profa. C. de Ornés informó sobre algunos eventos 

nacionales e internacionales referidos a la EaD, en los cuales sería interesante que 

miembros de este consejo participasen, entre ellos: VIII Reunión de Currículo II 

Congreso Internacional: 12 al 16 de Jul a celebrarse en las instalaciones de la UCV; III 

Congreso CREAD Andes y III Encuentro Virtual Educa Ecuador del 20 al 22 de 

Octubre, Loja-Ecuador,     www.utpl.edu.ec/calidad3; EDUTEC 2010  del 3 al 5 

Noviembre “E-Learning 2.0. Enseñar y Aprender en la Sociedad del Conocimiento”, 

Bilbao, España, edutec2010.com/; y II Encuentro Internacional de Educación a 

Distancia: “Innovación y Tecnología para una Educación sin Distancias” y V 

Encuentro de Tecnología Instruccional y Educación a Distancia Universidad 

Bicentenaria de Aragua 2010, AVED del 24 al 26 de Noviembre de 2010 en Maracay-

Aragua-Venezuela, www.uba.net.ve. 

6.4. Apertura del espacio  “CTEaD Virtual”: La Profa C. de Ornés anuncia la apertura del 

espacio virtual de este consejo: “CTEaD Virtual”, como cumplimiento de una tarea 

pendiente con el cual se dota a este organismo de una herramienta que permitirá la 

interacción de sus miembros más allá de los limitaciones de las sesiones ordinarias 

presenciales, lo cual representa un apoyo muy valioso al trabajo permanente y a la 

ejecución de decisiones de este cuerpo. Refiere que quedará activo con la 

realización de la jornada en línea de las Mesas de Trabajo que se estructuren en esta 

http://www.utpl.edu.ec/calidad3
http://edutec2010.com/2010/03/04/212/
http://edutec2010.com/
http://uba.net.ve/noticias/?p=40
http://uba.net.ve/noticias/?p=40
http://uba.net.ve/noticias/?p=40
http://www.uba.net.ve/eiuba


 

 

reunión en el contexto del punto siguiente. Así concluye el informe de la 

Coordinación Central del SEDUCV. 

7. Jornada de Trabajo sobre el Plan Estratégico del SEDUCV: Tal como se había 

programado se dio inicio a la jornada de trabajo sobre el PE del SEDUCV, considerando 

los aspectos que a continuación se señalan: 

7.1. Contextualización del PE EaD: La Coordinación Central del SEDUCV, propuso 
trabajar en la revisión del PE-EaD existente a los fines de alinear las acciones de EaD 
con el nuevo PE-UCV. 
 

7.2. Propuesta de actualización del PE,  Documento base de discusión: El Prof. L. Millán 
informó que el documento base para el trabajo del taller, contentivo de la propuesta 
de PE del SEDUCV, cuya última versión había sido remitida a los miembros del 
consejo, en fecha previa a la sesión pasada, fue el fundamento para organizar una 
propuesta de organización de las Mesas de Trabajo como estrategia para abordar el 
desarrollo de esta primera sesión de taller presencial, la cual sería complementada 
por sesiones de trabajo en línea usando la plataforma del CTEaD. La propuesta, 
contenida en documento que se anexa a la presente acta, implicaba la creación de 
cinco mesas de trabajo de la siguiente manera: Mesa 1,   Organización, Implantación 
y Normativa (objetivos estratégicos 1 y 9); Mesa 2, Plataforma Campus Virtual 
(objetivos estratégicos 2 y 6) ; Mesa 3, Difusión y Promoción (objetivos estratégicos 
3 y 7); Mesa 4, Formación y Oferta Académica (objetivos estratégicos 4 y 5); y Mesa 
5, Investigación y Evaluación (objetivos estratégicos 8 y 10). También implicaba que 
el trabajo de las mesas debía ser abordado por las Comisiones del CTEaD ya 
establecidas. La consideración de esta propuesta se hizo en el punto siguiente. 
 

7.3. Taller de trabajo sobre el PE EaD: El taller se inició analizando la propuesta de 
organización de las mesas de trabajo presentada por la Coordinación Central, 
tomando como referencia los seis lineamientos generales del Plan Estratégico de la 
UCV. La Profa. Evelyn de Figueroa sugirió una reestructuración de la propuesta que 
consistía en organizar las mesas de trabajo tomando como criterio de definición los 
seis lineamientos antes referidos en la exposición del Prof. García Larralde y dejando 
la adscripción a las mesas a libre decisión de los miembros, de acuerdo a sus áreas 
de interés. A partir de esta propuesta se dio un intercambio en el cual participaron 
todos los asistentes, concluyendo con la aprobación de estructurar 6 mesas de 
trabajo cada una en correspondencia con los lineamientos de PE-UCV. 
Posteriormente se designaron los coordinadores de cada una de ellas y se ubicaron 
a los miembros inasistentes en distintas mesas, dejando abierta la posibilidad de 
cambio de adscripción si así lo manifestasen. Finalmente las mesas quedaron 
conformadas de la siguiente manera:  
 



 

 

FLEXIBILIDAD 

CURRICULAR  

 

INVESTIGACIÓN 

y POSTGRADO 

 

GESTIÓN del 

CONOCIMIENTO 

 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

 

AMBIENTE y 

SEGURIDAD 

INCENTIVOS 

 

Ivory Mogollón  
(Coord) 
Mirna Yonis 
Nayesia Hernández 
Ruth Díaz 

Luis Millán 

Mirna Yonis 
(Coord) 
Carmen de Ornés 
Beatriz Guevara 
Mariano 
Fernández 
José Chitty 
 

Irama García 
(Coord)  
Evelyn de Figueroa 
Thaís Sánchez 

Rita Amelii 

Evelyn de Figueroa 
(Coord) 
Omar Miratía 
Thaís Sánchez 
Karelys Silva 
Pedro Contreras 
Rafael Martínez 

Xavier Bustos 
(Coord) 
Miguel Martín 
Miranda 
Mauricio Ramos 

Karelys Silva 

 Luis Millán 
(Coord) 
Beatriz Guevara 

Carmen de 
Ornés 
Yaritza Pérez O.,  

 
También se acordó desarrollar, al regreso de vacaciones y previo a la próxima sesión 
del CTEaD UCV, una jornada de trabajo en línea usando la plataforma de este 
consejo, en la cual se alojarían todos los documentos necesarios para abordar esta 
tarea, estableciéndose como lapso para ubicar esta jornada los últimos días de 
septiembre y los primeros de octubre. En virtud de la hora y la necesidad de 
emprender el regreso hacia Caracas, así concluyó la sesión fijándose como fecha de 
la próxima reunión el día viernes 1/10/10 con locación en la Facultad de 
Humanidades y Educación, según cronograma establecido. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, finaliza la reunión y se levanta la sesión a las 3:40 pm.  

Conforme firman: 

 
Nombre 

Cargo o Representación Firma 

Carmen R. de Ornés  Coordinadora del SEDUCV  

Luis Millán Secretario Ejecutivo / 
Representante de 
Arquitectura 

 

Beatriz Guevara Representante de 
Farmacia 

 

Evelyn de Figueroa Representante de la DTIC  

Irama García Representante de 
Odontología 

 

Karely Silva Representante suplente de 
la DIC 

 

Mariano Fernández Representante de 
Medicina 

 

Mirna Yonis Representante suplente  
de la FACES 

 

Nayesia Hernández Representante de 
Humanidades y Educación 

 

Omar Miratía Representante de Ciencias   

Xavier Bustos Representante del 
CENAMB 

 



 

 

Thais Sánchez Representante de 
Agronomía 

 

Ivory Mogollón Invitada Coordinación 
Central del SEDUCV 

 

 


