
 
Sistema de Educación a Distancia ( SEDUCV ) 

CONSEJO TECNICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

 

Acta Nº 6 

30 de mayo de 2008 

Lugar: Aula 110 de postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

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), Marina Polo (Coordinadora del VRAC), Julio 

Velasco (representante suplente de la Facultad de Agronomía), Rita Amelí en 

substitución de Beatriz Mejías (representante  de la Facultad de Ciencia 

Económicas y Sociales), Carlos Zerpa (representante de la Facultad de 

Ingeniería), Irama García (representante de la Facultad de Odontología), 

Daniela de Berrizbeitia (representante de la Facultad de Farmacia), Evelyn de 

Figueroa (representante de la Secretaría UCV), Mauricio Ramos (representante 

del CENDES), Xavier Bustos (representante del CENAMB), Elsi Jiménez (Directora 

del SICHT), Rosa Amaro de Chacín (Coordinadora  de SADPRO), Hector 

Arrechedera (Representante de la Facultad de Medicina), Omar Miraría 

(representante de la Facultad de Ciencias), Elide Rivas (invitada de la Facultad 

de Ciencias Jurídcas y Políticas), Isis Vivas (representante de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias) 

 

 

1. Consideración del orden del día: Se aprobó el siguiente orden del día: 

 

 

1. Informe de la Coordinación:  

a. Entrega de Reglamento del SEDUCV a la Comisión de 

Reglamentos del Consejo Universitario 

b. Participación del SEDUCV en Conferencia Internacional AVED 

2008. Conversatorios:  

i. Con el Dr. Manuel Moreno Castañeda. Ex-Rector del 

Sistema Virtual de la Universidad de Guadalajara. 

ii. Con Dr. Lorenzo García Aretio, Manuel Moreno Castañeda 

y representantes de las Universidades Miembros 

institucionales de la AVED. 

c. Participación en otros Eventos: 

i. Presentación del SEDUCV en el Evento: Panel Modelos 

Organizativos de EaD. 

ii. Presentación del SEDUCV en el evento: Virtual Educa 

Ecuador-Loja. 
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iii. Representación de la UCV en la Comisión de Educación a 

distancia en la Red de Macrouniversidades. Lima-Peru 

2. Información e Invitación al Evento Ciclo de Jornadas de Experiencias 

Instruccionales de Educación a Distancia en la UCV 

3. Presentación prototipo Portal del SEDUCV 

4. Instrumento de levantamiento de Información. Comisión de 

Levantamiento Diagnóstico. 

5. Presentación Open Course Ware. Convenio UCV(Facultad de 

Ingeniería)-MIT. 

6. Varios: 

6.1. Solicitud de ratificación de representantes de las Facultades y Centros 

ante el CT EaD UCV. 

6.2. Información sobre Taller de Catalogación, Gestión y Transferencia de 

Conocimientos y Tecnologías. 

 

2. Lectura de Actas anteriores: Leída el acta Nº 4, resultó aprobada con 

correcciones menores de forma. Se acordó presentarla en próxima 

reunión para la firma. 

3. Informe de la Coordinación Central del SEDUCV: La Profa. Carmen de 

Ornés informa sobre la entrega de la última versión del Proyecto de 

Reglamento del SEDUCV a la Comisión de Reglamentos del CU, en el mes 

de marzo pasado y aclara que dicha Comisión no se ha reunido para 

considerarlo; asimismo refiere los avances del Reglamento Nacional de 

Educación Superior a Distancia. Informa, además, sobre la participación 

del SEDUCV en la Conferencia Internacional de la AVED, haciendo énfasis 

en la realización de dos conversatorios, uno con el Dr. Manuel Moreno 

Castañeda que versó sobre el modelo de desarrollo de la EaD enla 

Universidad de Guadalajara, y otro con el Dr, Lorenzo García Aretio de la 

UNED, España, y Vicerrectores Académicos de las Universidades 

miembros de la AVED que trattó sobre estrategias de integración para el 

desarrollo de programas conjuntos y dio referencias del Doctorado en 

EaD como iniciativa en avance. También, informa sobre presentaciones 

del SEDUCV realizadas en el Panel de Modelos Organizativos desarrollado 

en la Conferecia Internacional de la AVED y en el evento Virtual Educa, 

Ecuador, Loja. En esta última presentación se realizaron ofertas para la 

constitución de grupos de investigación interuniversitarios sobre el tema 

de EaD.  Respecto a la participación en la Comisión de EaD de la Red de 

Macro Universidades de América Latina y el Caribe, refirió la posibilidad 

de acuerdos para el desarrollo de programas integrados de formación en 

EaD soportados en la creación de un portal de la Red. Finalmente informó 

sobre el Proyecto de desarrollo de Comunidades Académicas Virtuales. 

4. Informe de las visitas a los Consejos de Facultad: La Profa. Carmen de 

Ornés informó sobre las visitas realizadas, en compañía de Vicerrector 

Académico,  Profesor Eleazar Narváez, a las Facultades de Ingeniería, 

FACES, Ciencias Jurídicas Políticas, Ciencias y Medicina, con resultados 

altamente positivos, dada la receptividad, la calidad de los 
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planteamientos y el interés demostrado por los consejeros. Sugiere la 

actuación de los Coordinadores de EaD existentes o, en su defecto, de 

los representantes miembros del Consejo Técnico ante los Decanos para 

darle continuidad al trabajo iniciado con las visitas. La Profa. Gertrudis 

López, informa sobre el plan de visitas a las Escuelas previsto por la Unidad 

de EaD de la Facultad de Ciencias y sugiere estudiar la posibilidad de 

jornadas de EaD en las facultades; asimismo plantea la necesidad de que 

se revise de nuevo el Proyecto de Reglamento del SEDUCV, ajustado por 

la Comisión de Reglamentos del CU y el Comisión de Gestión de este 

Consejo; ante lo cual el Prof. Millán señala el inconveniente que ello 

representaría en el proceso de aprobación del referido instrumento por 

las demoras que ocasionaría; sin embargo reaprueba remitir de nuevo a 

todos los miembros la versión corregida. La Profa. Ornes reitera la 

importancia del trabajo en las Facultades  y plantea la necesidad de que 

el mismo sería acompañado y seguido por la Comisión de Gestión de 

este Consejo. La Profa. Irama Garciá sugiere la extensión de las visitas a 

las Cátedras. La profa. Beatr´z Mejías informa sobre el estado de avance 

de la Coordinación de EaD de FACES. Y la Profa. Ornes concluye este 

informe señalando las Facultades pendientes por visitas y la importancia 

de concurrir a ellas. Así se cierra el punto.   

5. Informe de las Comisiones del SEDUCV: El Prof. Luis Millán informa, por la 

Comisión de Gestión, sobre el acompañamiento a las visitas e 

intervenciones en la búsqueda de recursos, específicamente ante el 

Rector y Vicerrector Académico. La Profa. Carmen de Ornés refiere las 

gestiones en procura de recursos para el funcionamiento de la 

Coordinación Central del SEDUCV; ante lo cual varios miembros del 

Consejo demandan información sobre el tema presupuestario y la Profa. 

Ornés aclaró la situación general del presupuesto enfatizando en lo 

solicitado y aprobado, hasta la fecha, por las autoridades rectorales, 

referido a los recursos para instalar la Coordinación Central. El Prof. Millán 

complementó la información sobre el tema y se dio un intercambio con 

numerosas intervenciones sobre el tema. La Profa. Rosa Amaro refiere el 

trabajo adelantado por la Comisión de Diagnóstico, informando sobre 

dos reuniones previas: una preparatoria y una de producción de 

propuestas, en la cual se analizaron tres documentos referidos al 

diagnóstico y se construyó una primera aproximación para el diagnóstico 

de la oferta académica de EaD en la UCV y la formación del profesor; 

presenta y consigna una versión del instrumento, explicando sus alcances, 

componentes y procedimiento de aplicación por Facultad y Centro. Se 

acuerda, en consecuencia, enviar el mismo a los miembros de este 

Consejo, a los fines de  iniciar el proceso de recolección de la 

información. La Profesora Irama García no tiene información que dar 

sobre la Comisión de Gestión con las Facultades. Por su parte la Profa. Elsy 

Jiménez informa sobre el trabajo preliminar de la Comisión de Información 

y Comunicación y sugiere que la comisión se amplíe con otros miembros 
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del Consejo. La Profa. Beatriz Mejías informa que la Comisión Técnica está 

trabajando en el adelanto de gestiones para la consecución de recursos. 

6. Informe de los miembros del Consejo Técnico, representantes de la UCV 

en las comisiones del Proyecto Nacional de Educación Superior a 

Distancia: La Profa. Carmen de Ornes informa que la Comisión de 

Normativa ha elaborado la versión Nº 15 del reglamento que servirá para 

incorporar observaciones, a los fines de lo cual remitirá el documento 

correspondiente. La Profa. Elsy Jiménez refiere que la Comisión de 

Bibliotecas Virtuales está concluyendo un papel de trabajo que se 

presentará en una próxima fecha. Así concluye este punto. 

7. Varios:  

8.1.- Ciclo de Presentación de Experiencias de EaD en la UCV: Expone la 

Profa. Rosa Amaro, informando sobre los propósitos y alcances de este 

evento y su importancia como espacio de visualización de lo que se está 

haciendo. 

8.2.- Conferencia Internacional AVED 2008: La Profa. Irama García Informa 

de los detalles finales de organización de este evento y reitera la 

invitación a participar en él y a difundirlo. 

8.3.- Convenio Nova –UCV: La Profa. Irama García da cuenta  de estado 

de avance de este convenio. 

8.4.- Doctorado nacional en EaD: La Profa. Irama García informa de la 

instrumentación de este doctorado, refiriendo que participan en el 

mismo: UPEL, UCV, UCLA, UCAB, USB, UNET y han sido invitadas la ULA y la 

UC. 

No habiendo otro asunto que tratar, así concluye la reunión, 

levantándose la sesión a las 11: 40 am. 

 

Conforme firman: 

 

 

 

Nombre 
Facultad o 

Dependencia 
Firma 

Beatriz Mejías FACES  

Carmen R. de Ornés Coordinadora del 

SEDUCV 

 

Elsi Jiménez SICHT  

Evelyn de Figueroa Secretaría  

Irama García Odontología  

Rosa Amaro. de Chacín SADPRO  

Julio Velasco  Agronomía  

Luis Millán Secretario Ejecutivo 

/Arquitectura 

 

Martín Villalobos Consejo Central  de 

Postgrado 
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Mauricio Ramos CENDES  

Hector Arrechedera Medicina  

Nayesia Hernández Humanidades  

María Gertrudis López Ciencias  

José Carlos Gil DIC  

María Teresa Franco Ciencias Veterinarias  

Xavier Bustos CENAMB  

Sara Gheller EUS VRAC  

 

 

 

 

 

 

 

8. Lectura de Actas anteriores: Leída el acta Nº 3, resultó aprobada con 

correcciones menores de forma. Se acordó presentarla en próxima 

reunión para la firma. 

9. Intervención del Profesor Eleazar Narváez, Vicerrector Académico:  El Prof. 

Narváez ofreció unas palabras de reconocimiento a la Profesora Ana 

Beatriz Martínez, no sólo por su valioso trabajo al frente de la Comisión de 

EaD de la UCV, sino por su exitosa labor en SADPRO y su destacado 

desempeño en la UCV en General; puntualizando su liderazgo para llevar 

a término la creación del SEDUCV y de este propio Consejo. De seguidas 

se procedió a la entrega de una placa de reconocimiento a la Profesora 

Martínez, quien pronunció palabras de agradecimiento, reconociendo la 

importancia del trabajo colectivo del grupo que la acompañó en su 

gestión en la Comisión de EaD. Concluido el acto de reconocimiento, el 

Prof. Narváez  y la Profa. Martínez se retiran. 

10. Informe de la Coordinación Central del SEDUCV: La Profa. Carmen de 

Ornés informa sobre las reuniones con el Comité de Plan Estratégico de la 

UCV con participación de Directores de Escuela, de Institutos y 

Coordinadores Académicos de las Facultades, cuyo objetivo es definir 

responsabilidades de participación en cada entidad. Esto ha permitido 

aclarar dudas y reafirmar la presencia destacada de la EaD en dicho 

plan. Asimismo, se informa sobre la programación vigente de ATEI. En 

relación a este particular asunto, se acuerda incorporarlo en la agenda 

del próximo consejo. Finalmente la Profa. Ornés informa y entrega un 

borrador producido por la Comisión de Tecnología.  

11. Informe de las visitas a los Consejos de Facultad: La Profa. Carmen de 

Ornés informó sobre las visitas realizadas, en compañía de Vicerrector 

Académico,  Profesor Eleazar Narváez, a las Facultades de Ingeniería, 

FACES, Ciencias Jurídicas Políticas, Ciencias y Medicina, con resultados 

altamente positivos, dada la receptividad, la calidad de los 

planteamientos y el interés demostrado por los consejeros. Sugiere la 



 6 

actuación de los Coordinadores de EaD existentes o, en su defecto, de 

los representantes miembros del Consejo Técnico ante los Decanos para 

darle continuidad al trabajo iniciado con las visitas. La Profa. Gertrudis 

López, informa sobre el plan de visitas a las Escuelas previsto por la Unidad 

de EaD de la Facultad de Ciencias y sugiere estudiar la posibilidad de 

jornadas de EaD en las facultades; asimismo plantea la necesidad de que 

se revise de nuevo el Proyecto de Reglamento del SEDUCV, ajustado por 

la Comisión de Reglamentos del CU y el Comisión de Gestión de este 

Consejo; ante lo cual el Prof. Millán señala el inconveniente que ello 

representaría en el proceso de aprobación del referido instrumento por 

las demoras que ocasionaría; sin embargo reaprueba remitir de nuevo a 

todos los miembros la versión corregida. La Profa. Ornes reitera la 

importancia del trabajo en las Facultades  y plantea la necesidad de que 

el mismo sería acompañado y seguido por la Comisión de Gestión de 

este Consejo. La Profa. Irama Garciá sugiere la extensión de las visitas a 

las Cátedras. La profa. Beatr´z Mejías informa sobre el estado de avance 

de la Coordinación de EaD de FACES. Y la Profa. Ornes concluye este 

informe señalando las Facultades pendientes por visitas y la importancia 

de concurrir a ellas. Así se cierra el punto.   

12. Informe de las Comisiones del SEDUCV: El Prof. Luis Millán informa, por la 

Comisión de Gestión, sobre el acompañamiento a las visitas e 

intervenciones en la búsqueda de recursos, específicamente ante el 

Rector y Vicerrector Académico. La Profa. Carmen de Ornés refiere las 

gestiones en procura de recursos para el funcionamiento de la 

Coordinación Central del SEDUCV; ante lo cual varios miembros del 

Consejo demandan información sobre el tema presupuestario y la Profa. 

Ornés aclaró la situación general del presupuesto enfatizando en lo 

solicitado y aprobado, hasta la fecha, por las autoridades rectorales, 

referido a los recursos para instalar la Coordinación Central. El Prof. Millán 

complementó la información sobre el tema y se dio un intercambio con 

numerosas intervenciones sobre el tema. La Profa. Rosa Amaro refiere el 

trabajo adelantado por la Comisión de Diagnóstico, informando sobre 

dos reuniones previas: una preparatoria y una de producción de 

propuestas, en la cual se analizaron tres documentos referidos al 

diagnóstico y se construyó una primera aproximación para el diagnóstico 

de la oferta académica de EaD en la UCV y la formación del profesor; 

presenta y consigna una versión del instrumento, explicando sus alcances, 

componentes y procedimiento de aplicación por Facultad y Centro. Se 

acuerda, en consecuencia, enviar el mismo a los miembros de este 

Consejo, a los fines de  iniciar el proceso de recolección de la 

información. La Profesora Irama García no tiene información que dar 

sobre la Comisión de Gestión con las Facultades. Por su parte la Profa. Elsy 

Jiménez informa sobre el trabajo preliminar de la Comisión de Información 

y Comunicación y sugiere que la comisión se amplíe con otros miembros 

del Consejo. La Profa. Beatriz Mejías informa que la Comisión Técnica está 

trabajando en el adelanto de gestiones para la consecución de recursos. 
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13. Informe de los miembros del Consejo Técnico, representantes de la UCV 

en las comisiones del Proyecto Nacional de Educación Superior a 

Distancia: La Profa. Carmen de Ornes informa que la Comisión de 

Normativa ha elaborado la versión Nº 15 del reglamento que servirá para 

incorporar observaciones, a los fines de lo cual remitirá el documento 

correspondiente. La Profa. Elsy Jiménez refiere que la Comisión de 

Bibliotecas Virtuales está concluyendo un papel de trabajo que se 

presentará en una próxima fecha. Así concluye este punto. 

14. Varios:  

8.1.- Ciclo de Presentación de Experiencias de EaD en la UCV: Expone la 

Profa. Rosa Amaro, informando sobre los propósitos y alcances de este 

evento y su importancia como espacio de visualización de lo que se está 

haciendo. 

8.2.- Conferencia Internacional AVED 2008: La Profa. Irama García Informa 

de los detalles finales de organización de este evento y reitera la 

invitación a participar en él y a difundirlo. 

8.3.- Convenio Nova –UCV: La Profa. Irama García da cuenta  de estado 

de avance de este convenio. 

8.4.- Doctorado nacional en EaD: La Profa. Irama García informa de la 

instrumentación de este doctorado, refiriendo que participan en el 

mismo: UPEL, UCV, UCLA, UCAB, USB, UNET y han sido invitadas la ULA y la 

UC. 

No habiendo otro asunto que tratar, así concluye la reunión, 

levantándose la sesión a las 11: 40 am. 

 

Conforme firman: 

 

 

 

Nombre 
Facultad o 

Dependencia 
Firma 

Beatriz Mejías FACES  

Carmen R. de Ornés Coordinadora del 

SEDUCV 

 

Elsi Jiménez SICHT  

Evelyn de Figueroa Secretaría  

Irama García Odontología  

Rosa Amaro. de Chacín SADPRO  

Julio Velasco  Agronomía  

Luis Millán Secretario Ejecutivo 

/Arquitectura 

 

Martín Villalobos Consejo Central  de 

Postgrado 

 

Mauricio Ramos CENDES  

Hector Arrechedera Medicina  
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Nayesia Hernández Humanidades  

María Gertrudis López Ciencias  

José Carlos Gil DIC  

María Teresa Franco Ciencias Veterinarias  

Xavier Bustos CENAMB  

Sara Gheller EUS VRAC  

 

 

 

 

 


