
 
Sistema de Educación a Distancia ( SEDUCV ) 

CONSEJO TECNICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
Consejo Técnico de Educación a Distancia de la UCV 

Acta Nº 12 

19 de junio de 2009 

Lugar: Facultad de Odontología, Aula de RADIOLOGIA, Planta Baja al lado de la Biblioteca.   

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), Alberto Bellorín (Representante de la DTIC),  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), Thais 

Sánchez (Representante de la Facultad de Agronomía), Omar Miratía (representante de la 

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

Ramos (representante de CENDES), Irama García (representante de la Facultad de Odontología), 

Xavier Bustos (representante del CENAMB), ,  Rita Amelii (representante de SADPRO UCV), 

Jaime Zalchendler (representante de la Dirección de Extensión), José Chitty (representante de la 

Facultad de Ingeniería), Edgard Pernía (invitado como Miembro de la Coordinación Central del  

SEDUCV) 

Lectura del Acta Nº 11 del 22 de mayo de 2009: Presentada el acta, siguiendo el procedimiento 

aprobado en sesión anterior, resultó aprobada con la inclusión en anexo del voto salvado 

razonado del Profesor Omar Miratía. 

 

Consideración del orden del día:  

Orden del día: 

Punto Previo 
Establecimiento de normas mínimas para el funcionamiento de esta reunión: La secretaría 
Ejecutiva hizo la presentación de la propuesta, enviada con anticipación por correo electrónico, 
y se abrió la discusión sobre la misma y luego de un dilatado intercambio de planteamientos, en 
el cual intervinieron todos los miembros presentes, y en el cual se tocaron, entre otros asuntos, 
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algunos  relacionados con el Reglamento del SEDUCV, se concretaron finalmente  las siguientes 
propuestas: 1) Posposición de la discusión de las normas mínimas, para una reunión posterior; y 
2) Aprobar las normas mínimas para el funcionamiento de la presente sesión, tal cual como 
fueron presentadas por la Secretaría Ejecutiva. Sometidas a votación, resultó aprobada la 
segunda propuesta, la cual se anexa a la presente acta. 
Concluida el tratamiento del Punto Previo y como solución a las dudas existentes sobre la 
constitución del quorum y a la condición de miembros permanentes e invitados con relación al 
derecho a voz y voto, a causa de  las contradicciones habidas en versiones distintas del 
reglamento en proceso de revisión por la Comisión de Reglamento del Consejo Universitario, la 
Secretaría Ejecutiva formuló la propuesta de que el derecho a voz y voto fuese ejercido por 
todos los miembros representantes de Facultades, Centros y Dependencias Centrales, hasta 
tanto se diera la aprobación definitiva del referido reglamento por parte del Consejo 
Universitario. Sometida a votación, la propuesta resultó aprobada. 
Seguidamente se sometió a consideración el Orden del Día propuesto por la Coordinación 
Central del SEDUCV, resultando aprobado con la incorporación de modificaciones propuestas 
por los Profesores Beatríz Mejías, Omar Miratía y Beatríz Guevara que se reflejan en las 
especificaciones siguientes: 
 
1. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV 

1.1. Actividades desarrolladas dentro del Plan de promoción del SEDUCV 

1.2. Apertura de nuevas sesiones del Curso de Inducción al Campus Virtual de la 

UCV 

1.3.  Videoconferencia OPSU/CNTI/UCV sobre Investigación en Educación a 

Distancia. 

1.4.  Gestiones relativas a la elaboración de los Manuales de Organización y de 

Procedimientos del SEDUCV. 

1.5. Situación actual del Reglamento del SEDUCV. 

1.6. Información de eventos. 

 

2. Política del SEDUCV para el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje en la UCV.  

3. Consideración de documento presentado en reunión de administradores del Campus 

Virtual UCV realizada el jueves 14-05-2009.  

4. Exposición y entrega de Informe de avances de las comisiones del CTEaD 

5. Presentación del Plan Integral de Formación. SADPRO UCV. 

6. Presentación del Proyecto SOS Medicina. Prof. Héctor Arrechedera 

7. Varios 

7.1. Reconocimiento verbal a los ponentes del evento Rol del Docente en EaD, 

celebrado el 18 / 06 / 09, realizado por la Profa. Beatríz Mejías. 

7.2. Referencia al Proyecto de Creación de la Coordinación de EaD en la Facultad de 

Farmacia. Profa. Beatríz Guevara 
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1. Informe de la Coordinación Central de SEDUCV: La Coordinadora hace una síntesis de 

actividades desarrolladas comprendiendo los siguientes asuntos: 

1.1. Actividades desarrolladas dentro del Plan de promoción del SEDUCV: Se realizaron 

reuniones en el Núcleo Regional Maracay con profesores de las Facultades Agronomía y 

Veterinaria; con profesores  de los Centros Regionales de EUS de la Escuela de 

Educación  de Barcelona y Ciudad Bolívar.  Quedan pendientes reuniones de promoción 

con las Facultades de Farmacia y Ciencias Jurídicas y Políticas y las Escuelas de Salud 

Pública y Enfermería. 

 

1.2. Apertura de nuevas sesiones del Curso de Inducción al Campus Virtual de la UCV: La 

Coordinadora informa que se han abierto un total  de 11 (once) cursos (5 con inicio 

presencial y 6 totalmente a distancia, con un total de 114 participantes.  

1.3.  Videoconferencia OPSU/CNTI/UCV sobre Investigación en Educación a Distancia: El 

Lunes 08-06-09, se realizó la trasmisión de la videoconferencias “Investigación en 

Educación a Distancia” desde la Sala Francisco de Miranda (Sala E) de la UCV, la cual 

sirvió de multipunto para la conectividad de 53 Universidades nacionales e 

internacionales. Evento organizado por la OPSU y  el Centro Nacional de Innovación 

Tecnológica (CENIT), contando con la colaboración del Vicerrectorado Académico 

mediante el Sistema de Educación a Distancia y la Gerencia de Radio, Televisión y 

Multimedia. La instalación estuvo a cargo de la Profa. Elena Dorrego (Coordinadora del 

Proyecto Nacional de Educación a Distancia), y posteriormente el Dr. Nicolás Bianco 

ofreció palabras de salutación destacó los avances de nuestra institución en esa 

materia. Los conferencistas fueron el Dr. Julio Cabero y Dr. Julio Barroso, de la 

Universidad de Sevilla, y el Dr. Carlos Castaño, de la Universidad del País Vasco. Ya para 

concluir la última presentación, se interrumpió la conexión con el CENIT, motivo por el 

cual se suspendió el evento a las 12 m. 

 

1.4.  Gestiones relativas a la elaboración de los Manuales de Organización y de 

Procedimientos del SEDUCV: La Coordinadora informa sobre los avances en este asunto 

gracias a la valiosa colaboración del personal de la Dirección de Planificación y 

Presupuesto. Se han dado 5 reuniones de trabajo. 

 

1.5. Situación actual del Reglamento del SEDUCV: Se informa sobre la recepción en la 

Coordinación del SEDUCV de una nueva serie de observaciones, las cuales serán 

respondidas a la brevedad posible.  

 
 

1.6. Información de eventos: Se informa de nuevo sobre el Encuentro Moodle, evento como 

un espacio de intercambio de los “moodlers” (desarrolladores, administradores, 

docentes, estudiantes, invitados y usuarios en general). Se reitera la fecha de 
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realización: 19 y 20 de noviembre de 2009. Se hace una invitación a los miembros del 

CTEaD UCV y personas allegadas con experiencia en el manejo de la plataforma a 

conformar el Comité Organizador. Se refiere que el evento: 1er MoodleMoot Caracas 

2009, sería un avance para los futuros encuentros regionales que tendría sede en el país 

y del encuentro nacional MoodleMoot Venezuela 2010 

 

2. Política del SEDUCV para el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje en la UCV. La 

Coordinadora presenta el punto señalando que la posición de la Coordinación es fortalecer 

el Campus Virtual UCV como plataforma corporativa sin que ello suponga el 

desconocimiento y uso de otras aplicaciones, esto se engrana con la política institucional de 

la DTIC. Alberto Bellorín complementa este planteamiento haciendo referencia a la 

necesidad de uniformar criterios sobre el uso de herramientas tecnológicas que garanticen 

un mejor servicio al usuario y permitan mostrar una imagen institucional corporativa. La 

Profa. Rita Amelii interviene para respaldar la idea de una política flexible en el uso de 

plataformas que soporte el desarrollo del actual Entorno Virtual de la UCV, dejando apertura 

a la incorporación de nuevos desarrollos; y, respecto a UCVveb aclara que su interés en 

despejar dudas sobre este asunto se centraba en que se garantizara a los usuarios de esta 

plataforma la recuperación de información y la migración hacia el Campus Virtual. El Prof. 

Miratía argumenta a favor de esta postura, enfatizando en el criterio de flexibilidad y 

sugiriendo a la DTIC el establecimiento de posibilidades para la incorporación de algunas 

herramientas que incrementarían las potencialidades de nuestra plataforma tecnológica. 

Finalmente queda como acuerdo consensuado, no sometido a votación, el planteamiento de 

que la política del SEDUCV para el uso de EVA debe fundarse en un criterio sólido de 

flexibilidad y apertura que permita introducir cambios que posibiliten su actualización 

permanente, manteniendo un sentido corporativo en el uso de esta herramienta.  

 

3. Consideración de documento presentado en reunión de administradores del Campus 

Virtual UCV realizada el jueves 14-05-2009. El Prof. Miratía realiza la presentación del punto 

centrado en el análisis y comentarios sobre el Documento: Lineamientos del Campus Virtual 

de la UCV, dado a conocer en la reunión antes referida. Plantea la necesidad de que 

documentos como el citado deben ser del conocimiento de este Consejo y ser objetos de 

revisión cuidadosa. Señala un conjunto de observaciones haciendo especial énfasis en las 

prohibiciones  que contemplan los lineamientos, lo que su juicio es de sumo cuidado y debe 

revisarse. La Coordinadora aclara que el referido documento es un primer papel de trabajo y 

que el propósito de presentarlo a los administradores pretende el desarrollo de un trabajo 

colectivo mediante el cual se arribe a un documento más acabado y técnicamente 

soportado para, finalmente, someterlo al arbitrio de este Consejo y aclara, además, que las 

observaciones recogidas a partir de la reunión con los administradores del Campus Virtual 

ya habían sido incorporadas al borrador del documento. Así concluye el punto.   
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4. Exposición y entrega de Informe de avances de las comisiones del CTEaD: Los 

coordinadores de las comisiones presentes en esta sesión, consignaron ante la Secretaría 

Ejecutiva los respectivos informes. Estas comisiones son: Comisión de Gestión y 

Seguimiento, Comisión de Plan de Formación, Comisión de Gestión con las Facultades y 

Comisión de Levantamiento Diagnóstico. 

 
 

5. Presentación del Plan Integral de Formación. SADPRO UCV. Prof. Rita Amelii: La Profa. 

Amelii realizó una exposición detallada del referido plan, el cual fue muy bien acogido por 

los miembros del CTEaD. Concluida la misma se formularon algunas preguntas y 

comentarios que fueron respondidos y aclarados por la expositora; en los cuales quedó 

definida la estrecha relación entre el SEDUCV y SADPRO en lo que se refiere al componente 

de EaD dentro de dicho plan. 

 

6. Presentación del Proyecto SOS Medicina. Prof. Héctor Arrechedera: El Prof. Arrechedera 

centró su exposición en la proyección de un video sobre el proyecto y, particularmente, sus 

desarrollos en distintas comunidades de la Isla de Margarita, en el cual se pudo apreciar la 

importancia del mismo por sus impactos tangibles en la atención médica autorizada a casos 

específicos de las comunidades que abarca. Se convierte en un ejemplo loable del rol que 

juega la UCV en el desarrollo social del país. El material fue muy bien acogido por el CTEaD y 

se intercambiaron comentarios algunos de ellos relacionados con la participación de la EaD 

en los alcances del proyecto. 

7. Varios 

7.1. Reconocimiento verbal a los ponentes del evento Rol del Docente en EaD, propuesto 

por la Profa. Beatríz Mejías: La Profa. Mejías hizo un reconocimiento a los Profesores 

Rita Amelii y Omar Miratia por su desatacada participación como ponentes en el Foro 

sobre el Rol del Docente en Educación a Distancia, celebrado el 18/06/09 en la FACES, el 

cual fue acogido por el CTEaD.  

 

7.2. Consignación del Proyecto de Creación de la Coordinación de EaD en la Facultad de 

Farmacia. Profa. Beatríz Guevara: La Profa. Guevara hizo entrega ante la Secretaría 

Ejecutiva un ejemplar del Proyecto de Creación de la Coordinación de  AaD de la 

Facultad de Farmacia, refieriendo que fue consignado ante el Consejo de Facultad 

respectivo. 

 

 

 

No habiendo otro asunto que tratar, finaliza la reunión y se levanta la sesión a las 12:10 pm. 
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Conforme firman: 

Nombre Cargo o Representación Firma 

Carmen R. de Ornés  Coordinadora del SEDUCV  

Luis Millán Secretario Ejecutivo / 
Representante de 
Arquitectura 

 

Alberto Bellorín Representante suplente de 
la DTIC 

 

Thais Sánchez Representante de 
Agronomía 

 

Beatriz Mejías Representante  de la 
FACES 

 

Omar Miratía Representante de Ciencias  

Mauricio Ramos Representante del CENDES  

Irama García Representante de 
Odontología 

 

Rita Amelii     Representante suplente de 
SADPRO 

 

Xavier Bustos Representante del 
CENAMB 

 

Beatriz Guevara Representante de 
Farmacia 

 

José Chitty Representante de 
Ingeniería 

 

Jaime Zalchendler Representante de la 
Dirección de Extensión 

 

Hector Arrechedera Representante de 
Medicina 

 

Nayesia Hernández Representante de 
Humanidades y Educación 

 

Edgard Pernía Miembro invitado de la 
Coordinación Central 
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