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4 de diciembre de 2008 

Lugar: Sala de Reuniones del VRAC 

 

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), Gisleny Blanco (representante suplente de la Facultad 

de Agronomía), Beatriz Mejías (representante  de la Facultad de Ciencia 

Económicas y Sociales), María Rincones (representante de la Facultad de 

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

Bustos (representante del CENAMB), Maribel Yerena (Coordinadora  de 

SADPRO), , Omar Miratía (representante de la Facultad de Ciencias),  Isis Vivas 

(representante de la Facultad de Ciencias Veterinarias), Edgard Pernía (Invitado 

como Miembro de la Coordinación del SEDUCV) 

 

 

 

 

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

 

1. Informe de la Coordinación:  

a. Avances  relativos a la sede de la Coordinación Central  del 

SEDUCV 

b. Asistencia a talleres del Proyecto Nacional de EaD convocados por 

la OPSU:  

i. Programa de Formación Docente en Educación a Distancia. 

Asistentes: Profes. Luis Millán. Nayesia Hernández y Angel 

Alvarado. 

ii. Articulación Interinstitucional en TIC y en Educación a 

Distancia TIC –EaD. Asistentes: Profes. Carmen R. de Ornés y 

Alberto Bellorín 

iii. Líneas, Proyectos o Áreas de investigación 

c. Reuniones de Gerencia ampliada del VRAC: presentaciones de 

soluciones tecnológicas por empresas privadas. 
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d. Asistencia a eventos organizados por CISCO celebrados en Londres 

y Caracas (Presentación de herramientas tecnológicas aplicables a 

EaD). 

e. Presentación de plataforma tecnológica del SEDUCV y del 

Proyecto UXXI – Moodle. 

f. Avances  en el trabajo sobre el Reglamento del SEDUCV con la 

Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario. 

 

2. Política de Motivación e Incentivos para el Desarrollo de la Educación a 

Distancia en la UCV, promovida por el VRAC. 

 

3. Actualización de Comisiones del SEDUCV. Propuesta de la Coordinación. 

 

4. Plan de Acciones 1er trimestre 2009. 

  

5. Varios 

 

 

 

2. Lectura de Actas anteriores: Leída el acta Nº 7, resultó aprobada con 

correcciones menores de forma.  

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

Ornés informa sobre la asignación de una sede temporal del SEDUCV en 

la oficina 601 del Piso 6 del Edificio de Oficinas del CC Chaguaramo, 

haciendo referencia al apoyo recibido por SADPRO para la instalación en 

dicha sede. Aclara que la sede definitiva está prevista en los locales de la 

División Multimedia del VRAC, asunto que está gestionándose por 

intermedio del Prof. Tulio Ramírez desde la Gerencia de Desarrollo 

Docente y Estudiantil. Asimismo, informa sobre la asistencia de una 

representación de la UCV al Taller convocado por la OPSU para avanzar 

sobre la conformación del Programa Nacional de Formación Docente en 

Educación a Distancia. El Prof. Millán interviene para referir los resultados 

de este Taller que concluye con un conjunto de propuestas para 

fortalecer este programa, cuya responsabilidad de desarrollo estará en 

las IES participantes. También refiere, la Profa. Ornés sobre la organización 

de otro taller por parte de OPSU denominado Articulación 

Interinstitucional en TIC e informa de convocatoria al SEDUCV para definir 

líneas, áreas y proyectos de investigación en EaD, formulada por OPSU y 

consigna un instrumento para recoger información correspondiente en 

cada facultad. También informa sobre las reuniones de gerencia 

ampliada celebradas en el VRAC en las cuales ha participado la 

Coordinación del SEDUCV en las cuales se ha presentado puntos de 

cuenta sobre avances; y se han atendido invitaciones de empresas que 

desarrollan herramientas aplicables a EaD, entre ellas Corporación SYBEN 

y CISCO. Esta última incorporó a la Coordinación del SEDUCV a sus mesas 

de trabajo. Refiere evento desarrollado por esta empresa en la ciudad de 
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Londres donde se desarrollaron demostraciones de herramientas 

tecnológicas de mucho potencial, entre ellas la telepresencia y la 

consultoría virtual que facilitarían interacción síncrona. Hace referencia, 

además a la presentación de la plataforma tecnológica del SEDUCV e 

indica su estado actual, su formalización se hará en próxima reunión de 

gerencia del VRAC a celebrarse el 8/12/08. Hace algunas aclaratorias 

respecto a la funcionalidad del portal del SEDUCV y del Campus Virtual, 

refiriendo el carácter piloto de la muestra que hoy se exhibe en el portal 

de la UCV y la disposición actual de un nuevo servidor por parte de la 

DTIC para hacer funcional el Proyecto de Parametrización  UXXI – Moodle, 

que facilitará la gestión de la EaD en la UCV. Explica todo el proceso de 

manejo descentralizado de la plataforma única que estará alojada en el 

servidor central y el proceso de migración de desarrollos locales hacia la 

plataforma única. Aclara que el soporte técnico para mantener en 

funcionamiento permanente la plataforma será garantizado por la DTIC y 

la Coordinación Central del SEDUCV. Informa sobre el avance de la 

discusión del Reglamento del SEDUCV con la Comisión de Reglamento 

del CU. Finalmente informó sobre la presentación del SEDUCV en el 

Núcleo de Vicerrectores Académicos. 

4. Política de Motivación e Incentivos para el Desarrollo de la EaD en la UCV, 

promovida por el VRAC. El Prof. Luis Millán hace una introducción a la 

propuesta elaborada por el equipo de la Coordinación Central y 

seguidamente el Prof. Edgard Pernía expone las orientaciones generales 

de la propuesta  enfatizando en los escenarios de aplicación y sus 

criterios. Se genera un breve intercambio y se acogen algunas 

observaciones, con el compromiso de, una vez discutida la propuesta 

con la autoridades del VRAC, remitir el documento a los miembros de 

SEDUCV para su revisión y conformación definitiva. 

5. Actualización de Comisiones de SEDUCV: La Profa. Carmen Ornes 

presenta el punto suministrando la información de la estructura anterior 

de las comisiones, se procede a revisar la integración respectiva con 

participación de los miembros presentes, quedando conformadas las 

mismas como se expresa en el siguiente cuadro:   

 

 

 

 

 

 

COMISIONES DEL SEDUCV 
 

Comisiones Integrantes 

COMISION DE GESTION Y SEGUIMIENTO 

1. Gestiones para la implantación de la 
infraestructura organizativa (órganos 

 

Carmen de Ornés (Coordinadora) 

Luis Millan 
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de dirección, coordinación y  
operación) del SEDUCV; así como el 
desarrollo de actividades de 
planificación, dirección y control de la 
programación de la educación a 
distancia en la UCV. 

2. Seguimiento a la gestión de las Sub 

Comisiones del SEDUCV 

 

Evelyn Figueroa 

Edgard Pernía 

Ivory Mogollón 

COMISION DE LEVANTAMIENTO 

DIAGNOSTICO 

Levantamiento de información 

actualizada relacionada con la 

oferta académica y programas 

de formación docente en el uso 

de las TIC y Educación a 

Distancia. 
 

 

Nayesia Hernández (Coordinadora) 

Ruth Díaz 

Beatríz Mejías 

 

 COMISION DE GESTION CON LAS 

FACULTADES 

1. Asesoría para la transición de las 

unidades de EaD ya existentes a 

coordinaciones de educación a 

distancia siguiendo los lineamientos 

del reglamento del SEDUCV. 

2. Asesoría para la creación de las 

coordinaciones de educación a 

distancia en las Facultades donde 

no existan. 
 

 

Beatriz Guevara 

Irama García (Coordinadora) 

Beatríz Mejías 

Nayesia Hernández 

Thaís Sánchez 

 

COMISION DE TECNOLOGIA 

 

1. Gestiones con Facultades 

para levantamiento de 

información tecnológica 

2. Desarrollo de proyectos 

 

 

Omar Miratía 

Xavier Bustos 

Tahis Sánchez 

Beatríz Mejías 

Evelyn de Figueroa (Coordinadora) 

COMISION DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACION 

Campaña de difusión del SEDUCV y 

Educación a Distancia (Apertura de 

espacios permanentes para la 

información sobre este tema). (DIC) 
 

 

Maribel Dam (Coordinadora) 

Karelia Toledo (Suplente DIC) 

Mauricio Ramos 

Luis Millán 

Xavier Bustos 

COMISIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN EN 

EAD 

Carmen de Ornés 

Rita Amelí (Coordinadora) 
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1. Formular el Plan de Formación y 

Actualización del Personal 

Docente de la UCV en EaD e 

impulsar su implementación 

2. Desarrollar aplicación piloto del 

plan para validarlo 

Ruth Díaz 

Omar Miratía 

Edgard Pernía 

Luis Millán 

Nayesia Hernández 

Ivory Mogollón 

 

6. Plan de Acciones para el 1er trimestre de 2009: La Profa. Carmen Ornes 

informa que el plan contempla el lanzamiento formal del portal y el 

campus virtual, la elaboración de un manual de Operativización de la 

EaD en la UCV, que comprendería el conjunto de normas estipuladas en 

el Reglamento, la funcionalidad del sistema y los requerimiento para el 

diseño de cursos por parte de los docentes; continuar con el desarrollo de 

la propuesta de Motivación e Incentivos y concretar la realización del 

diagnóstico de EaD 

7. Varios:  

La Profa.  Irama García informó sobre la realización del 3er Encuentro 

TIE@D en la Universidad Católica Cecilio Acosta, en la ciudad de 

Maracaibo, y AVED como representante de VirtualEduca Venezuela. 

 

Se acuerda la realización de la próxima reunión del CT para el 6/02/09. 

 

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

levantándose la sesión a las 12:50 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme firman: 

 

 

 

Nombre 
Facultad o 

Dependencia 
Firma 

Carmen R. de Ornés  Coordinadora del 

SEDUCV 

 

Luis Millán Secretario Ejecutivo 

/Arquitectura 

 

Ruth Díaz  Coordinadora de 

Planificación y 

Evaluación Curricular 
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Beatriz Mejías  FACES  

Irama García Odontología  

Omar Miratía Ciencias  

Gisleny Blanco  Representante 

suplente Agronomía 

 

María Rincones Ingeniería  

Rita Amelí     Representante 

suplente FACES 

 

Maribel Yerena SADPRO  

Xavier Bustos CENAMB  

Isis Vivas Veterinaria  

Edgard Pernía Miembro invitado 

Coordinación SEDUCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


