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Consejo Técnico de Educación a Distancia de la UCV 

Acta Nº 18 

23 de abril de 2010 

Lugar: Sala C, SEDUCV. 

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), Omar Miratía (representante de la Facultad de Ciencias), 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), Nayesia Hernández (representante de la Facultad de Humanidades y 
Educación), Thais Sánchez (representante de la Facultad de Agronomía), Mauricio Ramos 
(representante de CENDES), Xavier Bustos (representante del CENAM),  Kareli Silva 
(representante  suplente de la DIC), Evelyn Figueroa (representante de la DTIC), Ivory 
Mogollón (invitada como miembro de la Coordinación del SEDUCV).  
 

Aprobación de las  Actas Nº 14 y 15 de fechas 2/10/10 y 30/10/10  respectivamente: 

Presentadas las  actas, siguiendo el procedimiento aprobado en sesión anterior, 

resultaron aprobadas.  

Consideración del orden del día: Se sometió a consideración el Orden del Día propuesto 

por la Coordinación Central del SEDUCV, resultando aprobado con modificaciones 

propuestas por el Prof. Omar Miratía reflejadas en el siguiente contenido: 

 

Orden del día: 

1. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV 

1.1.   Balance sobre reuniones de interés con distintas instancias de la UCV y 

relacionadas: PCI, SADPRO, IDEC FAU, APUCV, Consejo Central de Postgrado, 

OBE, OPSU CNU, 

1.2.  Eventos realizados y en programación 

1.3. Información sobre las Normas de Uso del Campus Virtual. 



 

 

1.4. SEDUCV en cifras: Informe enviado a la Gerencia de Desarrollo Docente y 

Estudiantil. 

2. Reflexiones sobre reunión de Consejos Académicos del VRA 

3. Consideración de la situación de inasistencia de algunos miembros del CTEaD y sus 

efectos sobre el funcionamiento del mismo 

4. Evaluación de los eventos desarrollados en el primer trimestre de 2010 y 

consideración de las propuestas recogidas en las relatorías de las Mesas de Trabajo del 

2º Ciclo de Experiencias de EaD en la UCV. 

5. Creación de Comisión para elaborar una propuesta de Instrumento de Evaluación de 

Cursos a Distancia de la UCV 

6. Plan Estratégico del SEDUCV y Plan de acciones 2010 

7. Propuesta de reconfiguración del Campus Virtual de la UCV 

8. Propuesta de Programa: Taller de capacitación en EaD para profesores de la UCV 

9. Experiencias planificadas o en desarrollo en las Facultades y centros 

10. Varios: 

10.1. Calendario de reuniones 2010. Locaciones a considerar: Ciencias, 

Agronomía, FH y E, Ciencias Jurídicas y Políticas, y Veterinaria. 

Desarrollo de la sesión 

 

1. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV 

 

1.1. Balance sobre reuniones de interés con distintas instancias de la UCV: PCI, 

SADPRO, IDEC FAU, Consejo Central de Postgrado, OBE, y OPSU CNU:  La Profa. 

Carmen Ornés informa sobre resultados de reuniones realizadas en este período 

dando algunos detalles de interés, entre ellos los siguientes: Incorporación del PCI 

al Campus Virtual, mediante el montaje de un conjunto de asignaturas a este 

programa en el Campus Virtual y el compromiso de promover otras iniciativas 

tendentes a incrementar la oferta académica de las Facultades socios del 

programa en la modalidad de EaD. Asimismo el establecimiento de un 

convenimiento con SADPRO para desarrollar conjuntamente programas de 

capacitación y actualización de los docentes de la UCV en EaD. También se 

estableció un acuerdo con el Instituto de Desarrollo Experimental de la 



 

 

Construcción, IDEC, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV para 

atender a la capacitación de 15 profesores del postgrado de dicho instituto para el 

uso del Campus Virtual en el dictado de las asignaturas de la Maestría en 

Tecnología de la Construcción. Informó, además, de la Presentación del SEDUCV y 

del Campus Virtual en el Consejo Central de Postgrado, a partir de lo cual se han 

abierto posibilidades de incorporación de cursos de distintas Facultades y Centros 

a la modalidad a distancia. El Prof. Luis Millán informó acerca de un 

convenimiento con la OBE para brindarle la asesoría necesaria a fin de que 

algunos de los programas de atención y asistencia al estudiante sean administrado 

a través del Campus Virtual; asimismo refiere de la apertura de un primer Taller 

sobre Seguridad Social de la APUCV mediante el uso del Campus Virtual y la 

participación del SEDUCV, representado en su persona en una reunión de la 

Comisión designada por la OPSU CNU para la implementación del Plan Nacional 

de Formación en EaD destinado al profesorado universitario del país.   

1.2. Eventos realizados y en programación: La Profa. Carmen Ornes hace referencia a 

los eventos celebrados en el primer trimestre de 2010 en cuya organización y 

concreción se involucró el CTEaD UCV y la Coordinación Central; ellos son el II 

Ciclo de Experiencias de EaD en la UCV, en el cual el CTEaD fungió como Comité 

Organizador y la Conferencia Internacional AVED 2010 en la cual la Coordinación 

Central participó en el Comité Organizador junto con la Directiva de la AVED. En 

ambos eventos destacó los resultados altamente positivos y especialmente el 

primero que constituyó en un espacio de innovación. L Profa. Irama García 

complementa la información anterior destacando algunos logros resaltantes de la 

Conferencia, haciendo referencia a la creación de la plataforma de la AVED como 

un producto adicional de ese evento que servirá de apoyo sustancial al desarrollo 

institucional de esta asociación; asimismo refiere algunos  eventos futuros en los 

cuales estaría involucrada la AVED, tales como Virtual Educa República 

Dominicana, ECOESAD en México bajo la organización de la UNAM y el evento de 

la UTPL, Ecuador. Refirió además la Profa. Irama García que gracias a la 

vinculación de la AVED con estos eventos, los miembros de esta asociación podrán 

cancelar los costos de inscripción de los mismos, en Bolívares. 

1.3. Información sobre las Normas de Uso del Campus Virtual. La Profa. Carmen 

Ornés informa sobre el estatus del documento correspondiente, refiriendo que a 

partir del foro realizado después de la última reunión de administradores y 

miembros de CTEaD, con participación del personal técnico del SEDUCV, se 

recogieron las observaciones al documento y se dispone de una versión revisada 

del mismo. El Prof. Omar Miratía, reitera la necesidad de que dicho documento 

sea remitido de nuevo a los miembro del CTEaD para su consideración y 



 

 

aprobación definitiva en la próxima reunión ordinaria de este consejo. Esta 

propuesta es acogida y se procederá en consecuencia.  

1.4. SEDUCV en cifras: Informe enviado a la Gerencia de Desarrollo Docente y 

Estudiantil: La Profa. Carmen Ornés propone que este informe sea conocido 

mediante envío del documento por la red y si el mismo ameritase alguna 

consideración, se trataría en la próxima sesión. Así se acuerda. 

 

2. Reflexiones sobre reunión de Consejos Académicos del VRAC. Se dio un intercambio 

de opiniones y apreciaciones en el cual participaron los Profesores Omar Miratía, 

Carmen Ornés, Irama García, Mirna Yonis, Evelyn Figueroa, Beatríz Guevara, Thaís 

Sánchez, Mauricio Ramos, destacando el funcionamiento integrado del SEDUCV y los 

avances que se ha tenido en el desarrollo de la EaD en la UCV, no obstante la 

limitación de recursos que se ha padecido; asimismo se valoró la importancia de la 

formalización de apertura del Campus Virtual, como evento central del encuentro y 

como un paso que abona posibilidades al crecimiento de su uso. La Profa. M. Yonis 

hizo sugerencias sobre la reconfiguración de las presentaciones multimedia del 

Campus Virtual con la incorporación de otras imágenes y el Prof. Omar Miratía refirió 

el tema del reglamento del SEDUCV como deuda importante pendiente de parte de la 

Comisión de Reglamento de CU que tiene tres años en proceso de revisión; e insistió 

en la necesidad de dar a conocer a los miembros del CTEaD la versión más actualizada 

del mismo no obstante estar en revisión. Después de algunas aclaratorias de parte de 

la Coordinación Central, referidas a información suministrada por el Vicerrector 

Académico Dr. Nicolás Bianco sobre este asunto, se acuerda hacer circular dicha 

versión a lo interno del  CTEaD. 

3. Consideración de la situación de inasistencia de algunos miembros del CTEaD y sus 

efectos sobre el funcionamiento del mismo. La Profa. Carmen Ornés presenta el 

punto. El Prof. Omar Miratía,  mismo plantea la necesidad de remitir comunicación a 

los Decanos informando sobre la situación de inasistencia de los representantes de las 

Facultades involucradas en esta situación. Después de la consideración de esta 

propuesta y de algunas otras ideas que surgieron en el intercambio, se acuerda que la 

Coordinación Central realice un contacto previo con los profesores en falta para 

conocer las razones de su situación y luego de procesada esta información proceder a 

tomar las medidas necesarias y pertinentes a cada caso, entre las cuales estarían la 

comunicación con los Decanos y/o Directores y la necesidad de creación de la figura de 

los suplentes y su respectiva designación. Después de un breve intercambio, se 

aprueba esta última propuesta. 



 

 

4. Evaluación de los eventos desarrollados en el primer trimestre de 2010 y 

consideración de las propuestas recogidas en las relatorías de las Mesas de Trabajo 

del 2º Ciclo de Experiencias de EaD en la UCV. Respecto a la primera parte de este 

punto, Intervinieron inicialmente los Profesores Omar Miratía, Mauricio Ramos, Mirna 

Yonis, Carmen Ornés, Evelyn Figueroa, Beatríz Guevara, Irama García y Thaís Sánchez. 

Los planteamientos, en general, giraron en torno a los resultados positivos de los 

eventos: II Ciclo de experiencias de EaD en la UCV y de la Conferencia Internacional 

AVED 2010, con mayor énfasis en el primero. Se destacaron las fortalezas de ese 

encuentro especialmente sus aspectos innovativos referidos a sus componentes 

virtuales que ampliaron las posibilidades de participación, así como la calidad de las 

presentaciones presenciales. Se destacaron las Mesas de trabajo en línea y la 

Exposición de Carteles Virtuales. También se señalaron algunas debilidades, entre 

ellas, la manera como se organizaron los foros de algunas mesas, la escasa 

participación de los miembros del CTEaD en la Mesa Institucional, las restricciones de 

participación de los inscritos en las mesas, a una sola de ellas y la cantidad de inscritos 

que efectivamente actuaron en las mesas. Se señaló también que no se indujo a una 

evaluación del evento mediante un cuestionario de cierre; sin embargo la Profa. 

Carmen Ornés aclaró se había abierto un foro post evento con fines de registrar 

opiniones, que no había tenido intervenciones y concluyó ofreciendo la activación de 

la Plataforma para ejecutar actividades  post evento, incluyendo el retiro de 

credenciales y enfatizando la necesidad te tomar en cuenta las observaciones para 

futuros eventos. Respecto al tratamiento dado a las propuestas recogidas en las 

relatorías de las Mesas de Trabajo, el Prof. Omar Miratía reiteró la necesidad de que se 

consideraran esos planteamientos en virtud de su importancia. El Prof. Luis Millán 

aclaró que en la propuesta de actualización del Plan Estratégico, que se hará circular 

en una fecha próxima, se han incorporado la mayoría de las propuestas hechas por la 

Mesas de Trabajo, dándoles el carácter de estrategias y/o acciones a emprender 

durante este año. Así concluye el punto. 

5. Creación de Comisión para elaborar una propuesta de Instrumento de Evaluación de 

Cursos a Distancia de la UCV. El Prof. Omar Miratía presenta el punto como una 

motivación surgida del Taller sobre Evaluación de Proyectos Formativos en EaD, 

dictado por la Dra. Mary Morocho de la UTPL, Ecuador, en el marco del II Ciclo de 

Experiencias de EaD de la UCV y justificada por la necesidad imperiosa de que el 

SEDUCV cuente con un instrumento para evaluar los cursos que conforman la oferta 

docente de EaD de la UCV, activos y por venir. También refiere que ello fue planteado 

en las conclusiones de la  Mesa 3 del referido evento, proponiendo entonces la 

creación de la comisión en cuestión. La Profa. Carmen Ornés propone que 

previamente, los miembros del CTEaD deberíamos realizar el curso de evaluación de la 



 

 

UTPL y ofrece gestionar inmediatamente la factibilidad del mismo con la Dra Mary 

Morocho. El Prof. Omar Miratía apoya esta propuesta y plantea la necesidad de 

generar, como resultado del curso con la UTPL, la confección de un instrumento micro 

que nos permita evaluar, en términos inmediatos, los cursos activos en la oferta de 

EaD de la UCV.  Así se aprueba. 

6. Plan Estratégico del SEDUCV y Plan de acciones 2010: La secretaría informa que se 

está conformando una propuesta de actualización del Plan Estratégico del SEDUCV, 

que incorpora buena parte de las conclusiones de las Mesas de Trabajo del II Ciclo de 

Experiencias de EaD de la UCV y sugiere que, una vez que la Coordinación Central 

concluya el primer borrador completo de la propuesta, se envíe a los miembros del 

consejo y se abra un foro en la plataforma para recoger observaciones para enriquecer 

y legitimar el PE. Así se acuerda. 

7. Propuesta de reconfiguración del Campus Virtual de la UCV. La Profa. Carmen Ornés 

presenta el punto e informa sobre la propuesta que se está desarrollando desde la 

Coordinación Central bajo, la responsabilidad del personal técnico de la misma. La 

Profa. Evelyn de Figueroa interviene para enfatizar el apoyo de la DETIC en todo este 

desarrollo y la posibilidad de implementación inmediata dado el soporte tecnológico 

ofrecido por la DTIC. El Prof.  Luis  Millán complementa la información refiriendo la 

intención de diversificación de los entornos virtuales para potenciar organizadamente 

las posibilidades de aplicación en pregrado, postgrado y extensión, y gestión de 

eventos académicos, que orienta la propuesta. Se acuerda que la propuesta, una vez 

que se avance en su concreción, sea presentada en una de las reuniones venideras. 

8. Propuesta de Programa: Taller de capacitación en EaD para profesores de la UCV. L 

Profa. Carmen Ornés expone el programa de este Taller, cuya confección se está 

llevando a cabo coordinadamente con SADPRO, por un equipo integrado por los 

Profesores: Rita Amelii, Carmen Ornés, Ivory Mogoyón y Luis Millán. Refiere los 

objetivos del mismo, estructura modular,  cronograma de implementación y población 

beneficiaria. Se conviene en que, una vez concluida la documentación respectiva, se 

difunda la información del Taller entre los miembros del CTEaD y se haga la promoción 

debida en cada Facultad y Centro.  

9. Experiencias planificadas o en desarrollo en las Facultades y centros: La Profa. Thaís 

Sánchez informa que el Postgrado de Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía, 

junto con la Unidad de Educación a Distancia de dicha Facultad, han iniciado un 

proyecto en EaD para la producción de dos diplomados a ser dictados en esta 

modalidad; al respecto, han conformado un plan de trabajo que demanda de 

capacitación para los profesores involucrados, en las distintas etapas del proyecto, 



 

 

para lo cual requiere apoyo del SEDUCV. Xabier informa que… (falta incluir 

información que enviará Xavier).Mirna informa que en fases se están desarrollando un 

conjunto de charlas asociadas al uso de herramientas tecnológicas en EaD con un 

sentido motivador a los docentes. Se organizará un taller sobre el uso de distintas 

herramientas tecnológicas (Falta información que enviará Mirna). Beatríz informa que 

en FF se ha continuado con los cursos de inducción y otros complementarios; el último 

fue el dictado por Ivory con muy buenos resultados. Tienen programado continuar con 

la participación de O Miratía. Informa sobre la realización de videoconferencia  exitosa 

10. Varios: 

10.1. Información sobre actividades desarrolladas por la Comisión de EaD de la 

Escuela de Educación. La Profa. Nayesia Hernández informa que, en el marco 

de las XII Jornadas de Investigación Educativa y II Congreso Internacional de la 

EE de la UCV, la Comisión. de EaD de dicha escuela, organizó una Mesa de 

Experiencias de EaD a Nivel Superior que resultó muy exitosa y permitió un 

productivo intercambio sobre iniciativas de EaD que se están adelantando y 

sus resultados de avance,  lo cual redunda en beneficio del desarrollo de la 

EaD en ese entorno 

10.2. Calendario de reuniones 2010. Atendiendo al criterio de rotación de las 

reuniones del CTEaD y considerando las localidades en las cuales no se han 

llevado a cabo reuniones, se acordó el siguiente calendario para las reuniones 

futuras: 

 Viernes 28 de mayo, Facultad de  Ciencias 

 Viernes 2 de julio, Facultad de Agronomía,  Maracay 

 Viernes 1 de octubre, Facultad de Humanidades y Educación  

 Viernes 5 de noviembre, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  

 Viernes 10 de diciembre, Facultad de Veterinaria, Maracay 

Este cronograma estaría sujeto a los ajustes que sean necesarios. Cada 

fecha y locación se confirmaría en la reunión ordinaria previa. 

 



 

 

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

pm y se invita a los asistentes a un almuerzo programado con motivo del III aniversario del 

SEDUCV. 

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 

 

Evelyn Figueroa Representante de la DTIC  

Omar Miratía Representante de Ciencias   

Mirna Yonis Representante suplente  
de la FACES 

 

Mauricio Ramos Representante del CENDES  

Xavier Bustos Representante del 
CENAMB 

 

Beatriz Guevara Representante de 
Farmacia 

 

Nayesia Hernández Representante de 
Humanidades y Educación 

 

Irama García Representante de 
Odontología 

 

Kareli Silva Representante la DIC  

Ivory Mogollón Miembro invitado de la 
Coordinación Central 

 

 

 

 


