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Reunidos el día 8 de noviembre de los corrientes a las 8:30 a.m. en la sala de 
reuniones del Vicerrectorado Académico los profesores: Eleazar Narváez 
(Vicerrector Académico), Marina Polo (Coordinadora del Vicerrectorado 
Académico), Carmen Rodríguez de Ornés Coordinadora Central del SEDUCV 
Julio Velasco (representante de la Facultad de Agronomía), Luís Millán 
(representante de la Facultad de Arquitectura), Omar Miratia (representante de 
la Facultad de Ciencias), 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), 
Yoraima Salazar (miembro Comité Técnico EaD), Elsi Jiménez (directora del 
SICHT), Martín Villalobos (Dirección de Postgrado), Rosa A. de Chacín (SADPRO), 
Xavier Bustos (representante del CENAMB), Mauricio Ramos (representante del 
CENDES), atendiendo a la convocatoria del Vicerrector Académico, se dio 
inicio al acto de instalación del Consejo Técnico del Sistema de Educación a 
Distancia de la UCV; procediendo a dar cumplimiento al orden del día 
preestablecido. 
 
 

1. Palabras de instalación del Vicerrector Académico, Prof. Eleazar Narváez: 
El profesor Narváez dio la bienvenida a los asistente y destacó la 
importancia del acto de instalación como un logro para el 
establecimiento del Sistema de Educación a Distancia de la UCV, así 
como para el desarrollo de la propia modalidad en nuestra universidad 
enmarcados en la ejecución de las políticas académicas establecidas 
por la institución. Elogió la presencia de los representantes designados y 
resaltó el rol de las facultades, dependencias y centros en el trabajo 
preparativo para la conformación e implantación del sistema y su 
estructura de soporte. Seguidamente, anunció la designación de la Prof. 
Carmen R. de Ornés como Coordinadora Central del SEDUCV y procedió 
a declarar la instalación formal del Consejo Técnico del SEDUCV. A 
continuación el Prof. Narváez se retira de la reunión ofreciendo excusas 
debido a su obligación de asistir a un Consejo Universitario Extraordinario.  
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2. Presentación de los miembros del Consejo Técnico del SEDUCV: cada uno 
de los asistentes hizo una breve presentación personal. 

3. Información sobre aprobación del SEDUCV por el Consejo Universitario: la 
profesora Marina Polo, Coordinadora del VRAC, informó sobre la creación 
del  SEDUCV aprobado por el Consejo Universitario en abril del presente 
año, así como del proceso actual de revisión del reglamento respectivo; 
aclarando que la información que suministraría sobre la integración, 
funciones y atribuciones del referido Consejo, sólo tendrían carácter de 
referencia para los fines de ilustrar su naturaleza, en virtud de que las 
especificaciones correspondientes forman parte del proceso de revisión 
al que esta sometida la reglamentación correspondiente. Seguidamente, 
procedió a la lectura y comentario de los Artículos correspondientes al 
objeto y organización del Consejo Técnico de Educación a Distancia, 
contenidos en el reglamento en revisión. Concluida la intervención de la 
Profa. Polo, se abrió el derecho de palabra para aclaratorias y 
comentarios.   
Entre los asuntos de interés comentados, el Prof. Omar Miraría refirió el 
problema del déficit presupuestario que atravesaría el SEDUCV en su 
inicio particularmente por no haber sido considerado en la mayoría de las 
Facultades y Centros, la inclusión de las partidas requeridas para la 
creación de las coordinaciones locales de EaD en la formulación 
presupuestaria 2008; no obstante la comunicación remitida por el 
Vicerrector Académico a Decanos y Directores impartiendo los 
lineamientos para que tal inclusión se ejecutara. 

4. Información del Proyecto Nacional de Educación a Distancia: la 
profesora Carmen Rodríguez de Ornés inicio su intervención haciendo un 
breve recorrido histórico de la educación a distancia en la UCV, sus 
antecedentes y primeras experiencias, la constitución de la comisión de 
educación a distancia, el  Proyecto de Educación a Distancia su posterior 
paso a Programa y finalmente la constitución del Sistema de Educación a 
Distancia; todo esto vinculado a la labor llevada a cabo por las 
Profesoras Elena Dorrego y Ana Beatriz Martínez, ambas en sus funciones 
como coordinadoras de SADPRO y de la Comisión d EaD en distintos 
momentos. También  informo sobre el Proyecto Nacional de Educación a 
Distancia promovido por la OPSU CNU, las expectativas que plantea este 
proyecto y la participación de nuestra universidad en el mismo. 
Finalmente, en su condición de coordinadora central del SEDUCV, 
anunció la entrega del documento que fundamenta la estructura 
organizativa del sistema. Además planteó la necesidad de establecer un 
cronograma para la presentación del referido sistema en las distintas 
facultades y dependencias. 

 
5. Acuerdo y convocatoria primera reunión extraordinaria del CT: después 

de considerar varias propuesta, finalmente se acordó establecer como 
fecha para próxima reunión extraordinaria del Consejo Técnico, el 16 de 
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noviembre de los corrientes a las 8:30 a.m. en la sala de reuniones del 
VRAC. 

6. Concluido el orden del día para el acto de instalación se da término a la 
reunión a las 9:30 a.m. 

 
 

Nombre Facultad o 
Dependencia 

Firma 

Eleazar Narváez Vicerrector 
Académico 

 

Marina Polo 
Coordinadora VRAC 

 

Carmen R. de Ornés Coordinadora del 
SEDUCV 

 

Julio Velasco  
Agronomía 

 

Luis Millán 
Arquitectura 

 

Xavier Bustos 
CENAMB 

 

Mauricio Ramos 
CENDES 

 

Omar Miratía 
Ciencias 

 

Martín Villalobos Dirección de 
Postgrado 

 

Beatriz Mejías 
FACES 

 

Carlos Zerpa 
Ingeniería 

 

Irama García 
Odontología 

 

Rosa A. de Chacín 
SADPRO 

 

Yoraima Salazar 
Comité Técnico EaD 

 

Elsi Jiménez 
SICHT 

 

 
 


