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Consejo Técnico de Educación a Distancia de la UCV 

Acta Nº 28 

Lugar: Sala de sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias. Edif. Facultad de Ciencias, 
1er piso.  
Fecha: 27 de mayo de 2011 
Hora: 8:30 am. 
 

Asistentes: Carmen Rodríguez de Ornés (Coordinadora Central del SEDUCV), Luis Millán 
(representante de Arquitectura y Secretario Ejecutivo del CTEaD), Thaís Sánchez 
(representante de la Facultad de Agronomía, por videoconferencia), Omar Miratía 
(representante de la Facultad de Ciencias), Mirna Yonis (representante suplente de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales), Nayesia Hernández (Facultad de 
Humanidades y Educación), Mariano Fernández (representante de la Facultad de 
Medicina), Irama García (representante de la Facultad de Odontología), Mauricio Ramos 
(representante del CENDES), Ivory Mogollón (miembro invitado de la Coordinación Central 
del SEDUCV), Carlos Yánez, Coordinador de Extensión de la Facultad de Ciencias (invitado) 
y Yosli Hernández, Profa. De la Facultad de Ciencias (invitada).  
 
Aprobación y firma del Acta Nº 27: No habiendo observaciones sobre el contenido del 
acta en cuestión, resultó aprobada. 
  
Consideración del orden del día: Se sometió a consideración el Orden del Día propuesto 
por la Gerencia del SEDUCV, resultando aprobado con la incorporación de modificaciones 
propuestas por la Profa. Irama García que propone incorporar a la Facultad de 
Odontología en el punto 3 sobre Informe/avances y proyectos; y la Profa. Nayesia 
Hernández que propone incorporar un punto de información en Varios. 
  
Orden del Día: 
 
Salutación del Profesor  Ventura Echandía, Decano de la Facultad de Ciencias.  
 
Salutación del Decano de  la Facultad de Agronomía (Videoconferencia).  
 

1. Videoconferencia Web. Ponente: Gorka Palazio, Universidad del País Vasco, UPV  

2. Informe de la Coordinación General  

a. Canal SEDUCV en You Tube. Videos de los Microcursos y la conferencia de la 

Dra.Merce Gisber 



 

 

b. Avance sobre utilización de herramienta Elluminate 

c. Comentario sobre sesión extraordinaria vrtual del CTEaD. 

3. Informe/avances y proyectos de los coordinadores o representantes del CTEaD.  

a. Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

b. FaCES 

c. Facultad de Odontología 

4. Tercera revisión  de  la Propuesta de programa preliminar del III Ciclo de 

Experiencia de EaD en la UCV.  

5. Segunda revisión de la estructura de Comisiones de Trabajo para la organización 

del  III Ciclo de Experiencia de EaD en la UCV.  

6. Actividad: 

a. Proyección de video sobre el Data Center UCV 

7. Varios: 

a. Confirmación de próxima reunión de acuerdo al cronograma establecido. 

b. Información de interés. Profa. Nayseia Hernández 

 

Desarrollo de la sesión: 

Salutación del Profesor  Ventura Echandía, Decano de la Facultad de Ciencias. Previa 
apertura hecha por la Profa. Carmen Ornés, El Dr. Ventura Echandía, Decano de la 
Facultad de ciencias, da la bienvenida a los miembros del CTEaD presentes y agradece la 
oportunidad de celebración de la sesión en la sede de su Facultad. Enfatiza en la 
disposición de apoyo al desarrollo de la Educación a Distancia en esta Facultad y en la 
Universidad en general y al propio Consejo, para contribuir institucionalmente al 
desempeño de sus funciones. 
 
Salutación del Decano de  la Facultad de Agronomía (Videoconferencia). El Prof. 
Leonardo Taylhardat, en videoconferencia mediante uso de la herramienta Elluminate, 
saluda a los miembros del CTEaD y al Decano de la Facultad  de Ciencias, deseándole al 
CTEaD una labor exitosa y reiterando su interés en impulsar sustantivamente las 
actividades que se emprenden en la Facultad de Agronomía relacionadas con el desarrollo 
de la EaD, tanto en el pregrado como en el postgrado, poniendo a disposición los espacios 
de esa Facultad para el desarrollo de cualquier evento que este Consejo requiera. 
Finalmente agradece la oportunidad de esta participación 
 
Salutación del Prof. Carlos Yánez, Coordinador de extensión de la Facultad de Ciencias. 
El Prof. C. Yánez, agradece la presencia de los miembros del CTEaD en la Facultad de 
Ciencias y ratifica la oferta de apoyo expresada anteriormente por el Dr. V. Echandía. 
Refiere que, luego de solventar algunas dificultades con la plataforma, se ha dado inicio al 
alojamiento de cursos en el CV y enfatiza en el seguimiento y respaldo que su 
Coordinación ha dado a las iniciativas de EaD en su Facultad. Anuncia la próxima 
constitución del Comité Académico de EaD e informa que se adelanta un proceso de 



 

 

sensibilización de a los profesores con experiencia en Moodle para su incorporación al CV, 
reiterando su intención de darle el mayor apoyo posible al desarrollo de esta modalidad. 
 
Concluidas las salutaciones de los Decanos de las Facultades de Ciencias y de Agronomía y 

del Coordinador de Extensión de la facultad de Ciencias, el Dr. Ventura Echandía procedió 

a retirarse ofreciendo las excusas debidas.   

1.  Videoconferencia Web. Ponente: Gorka Palazio, Universidad del País Vasco, 

UPV. Este evento se intentó iniciar, pero fue suspendido de inmediato por razones 

técnicas que impedía un comunicación adecuada. 

2. Informe de la Coordinación: La Profa. Carmen de Ornés procede a exponer su 

informe tratando los siguientes asuntos: 

a. Canal SEDUCV en You Tube. Videos de los Microcursos y la conferencia de 

la Dra.Merce Gisber. Refiere que se ha conformado y activado el canal del 

SEDUCV en You Tube en el cual se han alojado los videos de la mayoría de 

las sesiones de Microcursos desarrolladas hasta la fecha y a los cuales 

tienen acceso los inscritos en los mismos; así como otros videos sobre el 

SEDUCV y el correspondiente a la videoconferencia dictada en la sesión 

anterior del CTEaD por la Dra. Merce Gisber. 

b. Avance sobre utilización de herramienta Elluminate. La profa. C. Ornés 

informa que, no obstante haberse presentado algunos problemas de 

conectividad, las pruebas realizadas hasta la fecha arrojan resultados muy 

positivos, según reportes remitidos por los respectivos profesores. El 

SEDUCV, a través de la Gerencia, ha mantenido un apoyo permanente a 

estas prácticas al igual que la empresa Sybven que ha sido muy diligente en 

brindar las ayudas requeridas por los profesores. Refiere la importancia de 

responder los instrumentos de evaluación de la herramienta y solicita la 

mayor cooperación en ese sentido, recordando que la fecha de 

disponibilidad de Elluminate es hasta el 4 de junio venidero. La profa. 

Mirna Yonis interviene sugiriendo la necesidad de reflejar las dificultades 

habidas alrededor de la aplicación de la herramienta, entre las cuales 

refiere las condiciones técnicas del entorno institucional o personal de los 

estudiantes, lo que incide que la utilidad de la herramienta no se 

aproveche en su total extensión; refiere que en algunos casos ha habido 

necesidad de reprogramar las pruebas y elogia la atención efectiva de la 

Lic. Keyla Pérez de Sybven en la asistencia a los profesores involucrados. El 

Prof. Mariano Fernández plantea que los manuales e instructivos no son 

suficientes porque se refieren fundamentalmente a la Herramienta, no a la 



 

 

enseñanza con ella; por lo cual sugiere abordar la necesidad de manuales 

de moderación. 

c. Comentario sobre sesión extraordinaria virtual del CTEaD. La Profa. C. 

Ornés hace una evaluación altamente positiva de esta sesión, 

considerando que se trató de una excelente experiencia en razón de la 

efectividad con la cual se usó la herramienta Elluminate y la productividad 

desarrollada por los miembros del Consejo en el desarrollo de la agenda 

prevista. Refiere que todos los juicios emitidos por los participantes fueron 

muy positivos. 

 

3. Informe/avances y proyectos de los coordinadores o representantes del CTEaD.  

a. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El Prof. Luis Millán informa que en 

días pasado fue invitado a una reunión ordinaria del Comité Académico de 

las Maestrías de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, y Restauración 

de Monumentos de la escuela de Arquitectura de la FAU UCV, en la cual se 

hizo una presentación del SEDUCV y del CV, acordándose la incorporación 

progresiva de ambas Maestrías al CV, con una modalidad mixta; para lo 

cual se realizará un Curso de Inducción al CV dirigido a los profesores de 

ambos postgrados, cuyo inicio se estableció para el 8/07/11. Con esto se 

elevarían a tres las maestrías de esta Facultad alojadas en el CV. La Profa. 

M. Yonis solicita información sobre trámites y procesos académicos para 

validación de estos postgrados a distancia y el Prof. L. Millán responde 

ofreciendo la posibilidad de contacto con los profesores del IDEC que 

pasaron por esta tramitación para que le provean de la información 

requerida. 

b. FaCES. La Profa. M. Yonis informa que continúa desarrollando el Curso de 

Inducción al CV con profesores de las escuelas de Estudios Internacionales y 

Economía con el apoyo de la Profa. Rita Amelii; refiere que hay entusiasmo 

y motivación en los profesores y que el curso cubre más de lo que es la 

inducción propiamente dicha y que cuenta con 35 aspirantes del postgrado. 

Respecto a los asuntos organizativos, informa que están trabajando para 

darle sentido y soporte a la Coordinación de EaD local. 

c. Facultad de Odontología. La Profa. Irama García refiere la celebración de 

una reunión con las autoridades de su Facultad en demanda de ayuda, 

consideración y atención a la Coordinación de EaD de la misma. Como 

resultado de ese encuentro surgió el compromiso de las autoridades de 

reactivar el Comité Académico de EaD con representantes de las distintas 

instancias, dada la importancia reconocida del mismo. Expresó que los 



 

 

resultados superaron sus expectativas, pues le dieron un derecho de 

palabra en el Consejo de Facultad en el cual presentó un informe de 

actividades, refiriendo, entre otros puntos, la situación de inactividad en la 

cual se encuentra el aula virtual (física) desde el fallecimiento del Decano 

anterior y la extraña ausencia de la EaD en el organigrama de la Facultad; 

refiriendo que el Consejo de Facultad decidió analizar su informe en una 

próxima reunión y concretar los apoyos necesarios para fortalecer la EaD. 

Respecto al uso del CV, informa que hay dos profesores de postgrado con 

asignaturas alojadas y respecto a la prueba de Elluminate informa que se 

llevó a cabo en su asignatura de pregrado con algunas dificultades; no 

obstante lo cual, los estudiantes se sienten agradecidos con el uso de la 

herramienta y cree que es de mucho valor el reporte de los alumnos. El 

Prof. Omar Miratía plantea que este último asunto es muy importante 

porque se están formando posibles futuros tutores y los profesores valoran 

el esfuerzo  ya que es una experiencia que ellos tendría que replicar con 

futuros estudiantes. La profa. C. Ornés interviene para reiterar la 

disposición del SEDUCV, a través de la Gerencia, para apoyar estos 

procesos que se están dando en la Facultades para fortalecer la presencia 

local de la EaD. La Profa. I. García concluye su informe solicitando el envío 

digital de las Actas definitivas del CT-SEDUCV, a los decanos con copia a los 

Coordinadores de las diferentes Facultades, como una de las formas que 

cada Decano esté informado de lo actuado por el SEDUCV y su Consejo 

Técnico del cual formamos parte; lo cual se aprueba para hacerse efectivo a 

partir de la presente acta, una vez firmada por los miembros aisitentes. 

 

4. Tercera revisión  de  la Propuesta de programa preliminar del III Ciclo de 

Experiencia de EaD en la UCV. La Profa. C. Ornes presentó el documento en 

pantalla e informó que se habían incorporado los últimos ajustes provenientes de 

la sesión extraordinaria del CTEaD e invitó a los presentes a formular 

observaciones adicionales si las hubiere para concluir esta tarea. La Profa. M. 

Yonis, informa que consignó vía correo dos documentos que recogen sus 

propuestas para ajustar la información que debe difundirse al público y lo que 

debe constituir el programa propiamente dicho del evento; precisando, entre otras 

cosas, la necesidad de recoger claramente las dos aperturas: la virtual y la 

presencial, y en este último aspecto cambiar “actividades colaterales” por “otras 

actividades”. Reitera que la totalidad de los detalles que propone están en los 

documentos enviados. Se acuerda incorporar las observaciones formulada por la 



 

 

Profa. M. Yonís a los documentos definitivos y se establece como fecha 

aproximada para iniciar la promoción del evento el 15 de junio. 

 

5. Segunda revisión de la estructura de Comisiones de Trabajo para la organización 

del  III Ciclo de Experiencia de EaD en la UCV. La Profa. C. Ornes presenta la 

propuesta de reestructuración de Comisiones de Trabajo para la organización del 

III Ciclo de Experiencias de EaD en la UCV, resultante de la sesión extraordinaria del 

CTEaD, celebrada el pasado 20/05/11, con la incorporación de sugerencias de la 

Profa. M, Yonis. La cual resultó aprobada sin comentarios adicionales (se anexa a la 

presente acta). 

 
6. Actividad: 

a. Proyección de video sobre el Data Center UCV. Esta actividad se suspende 

definitivamente en razón de que el video en referencia fue alojado en el 

portal de la UCV. 

 

7. Varios: 

c. Confirmación de próxima reunión de acuerdo al cronograma establecido. 

Se confirma la celebración de la próxima sesión ordinaria del CTEaD UCV 

para el 17 de junio de los corrientes en la Facultad de Farmacia. Afitriona, 

Profa. Beatríz Guevara. 

d. Información de interés. Profa. Nayseia Hernández. Refiere que la prueba 

de Elluminate correspondiente a la Escuela de Educación se está llevando 

exitosamente hasta la fecha; también solicita se considere enviar una carta 

de reconocimiento y agradecimiento al Lic. Adrián Torres, Administrador 

del espacio Virtual de la FHyE, por su eficiente trabajo en apoyo a la 

realización de las pruebas. Informa, además que la defensa de tesis de 

grado en línea en la Escuela de Letras, tuvo inconvenientes en su 

realización. Propone que discutamos en algún momento un protocolo para 

este tipo de actividad y que se fijen opciones alternativas para casos en los 

cuales se presenten dificultades. La Profa. C. Ornés, manifiesta su acuerdo 

con la comunicación al Lic. Torres propuesta por la Profa. N. Hernández y 

propone, además, un reconocimiento al personal de Sybven que ha 

participado en la asistencia a los profesores durante la prueba de 

Elluminate, y considera muy conveniente la propuesta del protocolo para la 

defensa de tesis por video web. La Profa N. Hernández concluye su 

información haciendo referencias a las gestiones realizadas para la 

instalación del Comité Académico de EaD de la FHyE. 



 

 

 

 

Así finaliza la sesión, a las 12:20 pm. 

Conforme firman: 

Nombre Cargo o Representación Firma 

Carmen R. de Ornés  Coordinadora del SEDUCV  

Luis Millán Representante de 
Arquitectura/ Secretario 
Ejecutivo 

 

Omar Miratía Facultad de Ciencias  

Mirna Yonis Representante suplente  
de la FACES 

 

Nayesia Hernández Representante de 
Humanidades y Educación 

 

Mariano Fernández Medicina  

Irama García Representante de 
Odontología 

 

Mauricio Ramos Representante del CENDES  

Ivory Mogollón Invitada de la Coordinación 
Central del SEDUCV 

 

Carlos yánez Coordinador de EaD de la 
Facultad de Ciencias 

 

Yosli Hernández Profa. Invitada de la Fac. 
de Ciencias 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


