
 
Sistema de Educación a Distancia ( SEDUCV ) 

CONSEJO TECNICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
Consejo Técnico de Educación a Distancias de la UCV 

Acta Nº 10 

27 de marzo de 2009 

Lugar: Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Medicina 

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), Evelyn Figueroa (Directora de la DTIC), Thais Sánchez (representante  de la 

Facultad de Agronomía), Beatríz Guevara (representante de la Facultad de Farmacia), Beatriz 

Mejías (representante  de la Facultad de Ciencia Económicas y Sociales), Nayesia Hernández 

(representante de la Facultad de Humanidades y Educación), Omar Miratía (representante de la 

Facultad de Ciencias), Hector Arrechedera (representante de la Facultad de Medicina), Karelia 

Toledo (representante de la DIC), Mauricio Ramos (representante de CENDES), Irama García 

(representante de la Facultad de Odontología), Xavier Bustos (representante del CENAMB), ,  

Rita Amelii (representante de SADPRO UCV), Edgard Pernía (invitado como Miembro de la 

Coordinación Central del SEDUCV), Ivory Mogollón (invitada como Miembro de la Coordinación 

del SEDUCV), Rafael Martínez (invitado como Miembro del Equipo Técnico de la Coordinación 

Central del SEDUCV) y Pedro Contreras (invitado como Miembro del Equipo Técnico del 

SEDUCV) 

 

Lectura del Acta Nº 9 del 20 de febrero de 2009: Leída el Acta Nº 9, resultó aprobada con 

modificaciones de forma. 

 

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

 

Orden del día: 
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1) Informe de la Coordinación Central del SEDUCV 

 Reunión VRAC - UPEL – AVED. Tema: Doctorado interinstitucional de EaD. 

 Participación del SEDUCV en la Comisión del Plan Estratégico de la UCV 

 Derecho de palabra en el Consejo de la Escuela de Educación 

 Reunión con El Director de la  Escuela de Artes 

 Estatus del Campus Virtual 

 Avances en el diseño de la imagen corporativa del SEDUCV 

 Información sobre la sede de la Coordinación Central del SEDUCV. 

 

2) Plan Estratégico del SEDUCV 2006 – 2010, reformulado en marzo 2009.  

3) Plan de Inducción al Campus  Virtual de la UCV 

4) Plan de Difusión del SEDUCV en Consejos de Escuela 

5) Relación de cursos alojados en el Campus Virtuale 

6) Avances de las Comisiones. 

7) Varios: 

 Información sobre creación de la División de EaD de la Facultad de Arquitectura y 

el Comité Académico respectivo. Luis Millán 

 Entrega de comunicación de información a los Decanos.  

 Entrega de comunicación para la solicitud de designación de los Administradores 

por Facultad de los respectivos espacios en el Campus Virtual 

 Próxima locación. Conformación del cronograma de próximas reuniones del CT. 

1. Informe de la Coordinación General del SEDUCV: La Coordinadora informa sobre reunión 

celebrada VRAC - UPEL – AVED -con relación al  Doctorado interinstitucional de EaD. Con 

asistencia del Vicerrector de Investigación y Postgrado de la UPEL y la Presidenta de la AVED, 

destacando la importancia de esta iniciativa. El Vicerrector de la UPEL planteo la importancia de 

la participación de la UCV en la concreción de esta iniciativa. En este sentido el Vicerrector 

Académico de la UCV, Dr. Bianco, ofreció todo el apoyo de la nuestra institución para llevar a 

cabo esta propuesta; para lo cual debe activarse un convenio que le de soporte. Por otra parte, 

la Coordinadora informa acerca de la incorporación del SEDUCV al Comité del Plan Estratégico 

de la UCV como miembro permanente, lo cual reviste de importancia porque garantiza la 
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presencia de un espacio reconocido de la EaD en los desarrollos que se deriven de este trabajo. 

La Secretaría Ejecutiva complementa la información. Refiere también los resultados del derecho 

de palabra ejecutado en el Consejo de la Escuela de Educación, destacando lo positivo de sus 

resultados en el sentido de concretar un cronograma de trabajo para la inducción del Campos 

Virtual a profesores de los distintos Núcleos de EUS y otros profesores interesados. Asimismo, 

informa sobre reunión con El Director de la  Escuela de Artes, precisando la solicitud de apoyo 

formulada por esa Escuela para soportar el desarrollo de un Diplomado en Musicología 

Latinoamericana a distancia, en cooperación, mediante convenio, con la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga; el SEDUCV participará en la capacitación para el manejo del Campus Virtual de 

la UCV, de los profesores involucrados por parte de la Escuela de Artes. También informa sobre 

el estatus del Campus Virtual, anunciando la total operatividad de la plataforma tecnológica del 

SEDUCV, gracias al apoyo significativo de la DTIC al darle el soporte infraestructural y dados los 

avances habidos en el proceso de parametrización UXXI – Moodle, que constituye una 

experiencia única en América Latina.  Asimismo refiere la conclusión del diseño del curso de 

Inducción al Campus Virtual con el cierre de la experiencia piloto, cuyos resultados se están 

procesando con incorporación de las observaciones formuladas por los participantes. Aclara que 

aún cuando el SEDUCV no tiene como función la impartición de formación en EaD, se ha 

considerado importante en esta etapa inicial asumir el liderazgo de esta iniciativa; dejando 

abierta la posibilidad del manejo inmediato del curso de parte de cualquier dependencia 

interesada. Informa sobre inconvenientes presentados esta semana en el uso del Campus 

Virtual por caída de la plataforma. Se informa que este inconveniente no ha afectado la data de 

los cursos montados, gracias a la rutina de respaldo semanal. La Coordinación informa sobre los 

avances habidos en el proceso de diseño de imagen corporativa del SEDUCV, mostrando sus 

elementos fundamentales y planteando la necesidad de que las Coordinaciones de las 

Facultades y Centros  consideren la incorporación del logo del SEDUCV en su papelería interna. 

Concluido el informe de la Coordinación se dio un intercambio en el cual participaron una buena 

parte de los miembros que permitió complementar la información suministrada y colocar en el 

proceso de discusión temas de sumo interés, los cuales este Consejo deberá dilucidar, a decir: la 

aparente “ilegalidad”, caso FACES, que se le atribuye a la EaD como argumento para hacer 

resistencia su implantación, planteado por las Profesoras Rita Amelii y Beatriz Mejías; las 
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previsiones que deben tomarse para evitar impactos negativos de las interrupciones de la 

plataforma, planteado por los Profesores Omar Miratías y Rita Amelii; las dificultades para el 

uso de los logos como elementos de identidad de las coordinaciones locales, planteado por el 

Prof. Omar Miratías; la necesidad de involucrar a los postgrados institucionalmente en EaD, 

planteado por los Profesores  Héctor Arrechedera y Beatríz Guevara; la necesidad de trabajar 

coordinadamente con las instancias involucradas en el apoyo a la EaD, planteado por la Profa. 

Evelyn Figueroa; la conexión con los centros y núcleos regionales donde hace presencia la UCV 

para incorporarlos a las experiencias del SEDUCV, planteado por el Prof. Héctor Arrechedera); la 

necesidad de difundir y replicar experiencias exitosas en EaD, planteado por el Prof. Héctor 

Arrechedera; la necesidad de que las Facultades asuman sus roles en el fortalecimiento local de 

la organización y operación del SEDUCV, planteado por la Profa. Evelyn Figueroa; la necesidad 

de instructivos para usar ciertas herramientas, planteado por la Profa. Thais Sánchez; y el 

funcionamiento del flujo informativo actualizado y oportuno en el portal, planteado por la 

Profa. Thais Sáncvhez. 

La Coordinadora cierra el punto, señalando la necesidad de construir una agenda documentada 

para el tratamiento de estos temas en el seno de este cuerpo y, finalmente,  aclara aspectos 

relacionados con su informe y con algunos de los temas y problemas señalados. 

 

2. Plan Estratégico del SEDUCV 2006-2010, reformulado en marzo 2009: La Coordinadora hace 

un resumen del trabajo de actualización y reformulación del  Plan Estratégico, haciendo énfasis 

en los objetivos orientados a la consolidación de la organización del SEDUCV, expresados en una 

intención de fortalecimiento de las Coordinaciones creadas y a las gestiones para la creación de 

estas estructuras en la Facultades y Centros donde no existen. El material completo del PE se 

enviará por correo electrónico y se publicará en el blog del portal. 

 

3. Plan de Inducción al Campus  Virtual de la UCV: Se informa sobre los avances habidos en 

este plan como parte del Plan estratégico del SEDUCV. Se refiere el inicio de un cronograma de 

desarrollo de experiencia de inducción a los profesores de los distintos Núcleos de EUS de la 

Escuela de Educación, incluyendo a los administradores y/o personal técnico de los Núcleos. El 

cronograma prevé los siguientes encuentros:  

Cronograma para el desarrollo del plan de inducción al Campus Virtual 
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Grupos de docentes Fecha programada Actividad realizada 

Profesores EUS Capital 30 / 03 / 09 Taller inicial Curso de 
Inducción al Campus 
Virtual 

Profesores EUS Capital (2º 
grupo) y Núcleo 
Amazonas 

01 / 04 / 09 Taller inicial Curso de 
Inducción al Campus 
Virtual 

Coordinadores de EaD de 
las Facultades y 
dependencias1 

14 / 04 / 09 Taller Inicial Curso 
Inducción al Campus 
Virtual 

Administradores de 
Campus Virtual de las 
Facultades2 

15 / 04 / 09 Taller Inicial Curso de 
Inducción Campus Virtual 

Profesores Núcleo UCV-
RCO / Educación, 
Arquitectura y FACES 

16 / 04 / 09 Presentación del SEDUCV 
y Taller Inicial Curso de 
Inducción al Campus 
Virtual 

Profesores EUS/ Núcleos 
de Barcelona y Guayana3 

23 / 04 / 09 Presentación del SEDUCV 
y Taller Inicial Curso de 
Inducción al Campus 
Virtual 

 

4. Plan de Difusión del SEDUCV en Consejos de Escuela: La Coordinadora informa sobre el 

desarrollo de este plan mediante el cumplimiento de un cronograma de siete reuniones en las 

cuales se agrupan todos los Consejos de las Escuelas de la UCV. El cronograma es el siguiente:  

Facultad Fecha Lugar 

Humanidades y 
Educación (10 escuelas)  

viernes 17/04 (Auditorio Facultad) 

Faces (7 escuelas)  lunes 20/04 (Auditorio Naranja) 

Medicina (6 escuelas)  Viernes 24 /04 (Auditorio IPP o Auleta) 

Ciencias (6 escuelas) lunes 27/04 (Auditorio Facultad) 

Odontología (1 escuelas) 
Farmacia (1 escuela) 
Arquitectura (1 escuela) 
Ciencias Jurídicas y 
Políticas (2 escuelas)  

jueves 30/04 (Auditorio Arquitectura) 

Ingeniería (6) lunes 21/05 (Aula 108 E. Básica) 

                                            
1
  Reprogramada para el martes 19/05/09, totalmente a distancia 

2
  Reprogramada para el miércoles 13/05/09 a la 2:30 pm. / SEDUCV 

3
 Reprogramada para el jueves 28/05/09 
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Agronomía (1 escuela) 
Veterinaria (1 escuela) 

jueves 7/05 (videoconferencia) 

 

5. Cursos que están siendo dictados a través del Campus Virtual de la UCV: Se informa sobre 

estadísticas de cursos activos alojados en le Campus Virtual de la UCV, conenidads en el 

siguiente cuadro. 

Cursos que están siendo dictados al 26-05-2009: 

Dependencia N° de docente Cursos 

SEDUCV 2 1 

SADPRO 7 6 

Fac. de Agronomía 2 2 

FaCES 6 3 

CIPOST 5 1 

Fac. de Humanidades y Educación 3 2 

Fac. de Medicina 1 1 

Centros  3 3 

Otros  3 3 

 

6. Avances de las Comisiones: Se acuerda solicitar por e-m a los coordinadores de cada 

comisión un informe sucinto de los respectivos avances que serán reenviados a todo el CT. 

6. Varios:  

6.1. Información sobre EaD en la Facultad de Arquitectura. Luis Millán. Se informa sobre la 

reciente aprobación en Consejo Universitario de la creación de la División de 

Educación a Distancia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y del 

nombramiento del respectivo Comité Académico por el Consejo de Facultad, cuya 

coordinación será ejercida por el Prof. Luis Millán  

6.2. Entrega de comunicación de información a los Decanos. La Coordinadora hace entrega a 

los representantes asistentes de sendas comunicaciones dirigidas a los Decanos de 

las respectivas facultades, en las cuales se informa del cronograma de reuniones con 
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los Directores y Consejos de Escuela, a objeto de dar cumplimiento al Plan de 

difusión del SEDUCV dirigido, en esta etapa, a todos las Escuelas. 

6.3. Entrega de comunicación para la solicitud de los Administradores locales del Campus 

Virtual: La coordinación hace entrega a los representantes presentes de sendas 

comunicaciones, en las cuales se solicita a los Decanos la designación de un 

miembro del personal técnico para que cumpla funciones de Administrador del 

espacio que cada facultad o dependencia tendrá asignado en el Campus Virtual para 

los efectos de la formulación y dictado de la oferta académica que se conforme bajo 

la modalidad de EaD 

6.4. Próxima locación. Conformación del cronograma de próximas reuniones del CT.  

Cronograma de Reuniones del Consejo Técnico del SEDUCV 

 

Fecha Facultad Locación 

24-04-09 ODONTOLOGIA DECANATO 

29-05-09 o el 22-05-09 ARQUITECTURA SALA DE SESIONES 

26-06-2009 MEDICINA DECANATO 

17-07-2009 FARMACIA  

26-09-2009 DERECHO  

30-10-2009 INGENIERIA  

27-11-2009 AGRONOMIA  

11-12-2009 ODONTOLOGIA DECANATO 

 

Concluido el tratamiento de los puntos anteriormente referidos, se acuerda la 

realización de la próxima reunión del CT para el 24/04/09 en la Facultad de Odontología. 

 

No habiendo otro asunto que tratar, así finaliza la reunión, levantándose la sesión a las 

12:53 pm. 

 

Conforme firman: 
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Nombre Cargo o Representaciónia Firma 

Carmen R. de Ornés  Coordinadora del SEDUCV  

Luis Millán Secretario Ejecutivo / 
Representante de 
Arquitectura 

 

Evelyn Figueroa Representante de la DTIC  

Beatriz Mejías Representante  de la 
FACES 

 

Omar Miratía Representante de Ciencias  

Mauricio Ramos Representante del CENDES  

Irama García Representante de 
Odontología 

 

Thaís Sánchez Representante de 
Agronomía 

 

Nayesia Hernández Representante de 
Humanidades y Educación 

 

Hector Arrechedera Representante de 
Medicina 

 

Rita Amelí     Representante suplente de 
SADPRO 

 

Karelia Toledo Representante suplente de 
la DIC 

 

Xavier Bustos Representante del 
CENAMB 

 

Beatriz Guevara Representante de 
Farmacia 

 

Ivory Mogollón Miembro invitado de la 
Coordinación Central 

 

Edgard Pernía Miembro invitado de la 
Coordinación Central 

 

Rafael Martínez Miembro invitado de la 
Coordinación Central 

 

Pedro Contreras Miembro invitado de la 
Coordinación  

 

 
 

 


