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CONSEJO TECNICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

 

Acta Nº 3 

11 de enero de 2008 

Lugar: Sala de Sesiones del Consejo Universitario 

 

 

Asistentes: Eleazar Narváez, Vicerrector Académico; Carmen Rodríguez de 

Ornés (Coordinadora Central del SEDUCV) Luís Millán (Secretario Ejecutivo del 

Consejo Técnico del SEDUCV y representante de la Facultad de Arquitectura), 

Julio Velasco (representante suplente de la Facultad de Agronomía), Omar 

Miratía (representante de la Facultad de Ciencias), María Rita Amelii 

(representante suplente de la Facultad de Ciencia Económicas y Sociales), 

Carlos Zerpa (representante de la Facultad de Ingeniería), Irama García 

(representante de la Facultad de Odontología), Elsi Jiménez (Directora del 

SICHT), Rosa Amaro de Chacín (Coordinadora  de SADPRO), Nayesia Hernández 

(representante de la Facultad de Humanidades y Educación), Rina Surós 

(Directora de la DTIC), Evelyn de Figueroa (representante de la Secretaría de la 

UCV), Hector Arrechedera (Representante de la Facultad de Medicina) 

 

 

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

 

a. Lectura del Acta anterior 

b. Intervención del Prof. Eleazar Narváez, Vicerrector Académico 

c. Informe de la Coordinación del SEDUCV. 

d. Participación del SEDUCV en los siguientes eventos: 

c.1. “I Congreso de las TIC´s : Desarrollo e Innovación”, organizado por 

la DTIC de la UCV. 

c.2. Conferencia Internacional AVED 2008: “Haciendo una Educación 

a Distancia sin Distancia” 

e.  Avances del Proyecto Nacional de EaD 

f.  Plan de trabajo de las comisiones: 

e.1. Designación del coordinador de cada comisión. 

e.2. Plan de trabajo de las comisiones. 

g. Cronograma de Visitas a los Consejos de Facultades y Consejos Directivos 

 

 

2. Lectura de Actas anteriores: Leídas el acta de instalación y el acta Nª 2, 

resultaron aprobadas con correcciones de forma. Se acordó remitirlas vía  

e mail, en fecha próxima. 
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3. Intervención del Profesor Eleazar Narváez, Vicerrector Académico:  El Prof. 

Narváez destacó la importancia de las visitas a los Consejos de Facultad 

como mecanismo de información sobre los logros anuales de la gestión, 

actividad que se ha venido cumpliendo desde hace cuatro años. En esta 

oportunidad los temas centrales serían, la implantación del SEDUCV y la 

actualización del Registro de Información Académica, RIA. Reitera el 

compromiso del VRAC para apoyar el desarrollo de la EaD en la UCV, 

que ahora se vincula con el Proyecto Nacional de EaD, y señala como 

iniciativa concreta el establecimiento de los cargos mínimos necesarios 

para el funcionamiento de la Coordinación Central y las gestiones para la 

consecución de los recursos correspondientes. Concluida su intervención 

y aclaradas algunas cuestiones planteadas por los miembros del Consejo, 

el Prof. Narváez se retira. 

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

Ornés reitera el planteamiento del Vicerrector Académico sobre las visitas 

a las Facultades, luego de lo cual se acuerda adelantar la discusión 

respecto al modo de llevarlas a cabo y el consecuente cronograma. De 

las intervenciones realizadas por algunos miembros surgen dos opciones: 

1) desarrollar las visitas como parte del programa del VRAC y en 

compañía del Vicerrector Académico; y 2) desarrollarlas de manera 

separada del programa del VRAC; acordándose, en definitiva la opción 

1. Se acordó, asimismo, establecer unas orientaciones generales para 

adaptar la presentación a las pautas que rigen los derechos de palabras 

en los Consejos de Facultad, simplificando su contenido, con énfasis en la 

estructura organizativa del SEDUCV, las Coordinaciones de EaD de las 

Facultades y Centros, y el asunto presupuestario. La Profa. María Rita 

Amellii, informa que la fecha para la presentación en FACES ya ha sido 

establecida para el 22/01/07. El resto de las fechas se concertará con los 

respectivos Consejos a través del VRAC y se  informará oportunamente. 

Asimismo, la Profa. Ornés informa sobre la participación del SEDUCV en las 

reuniones de trabajo del Plan estratégico de la UCV, con lo cual se ha 

logrado que el tema de la Educación a Distancia forme parte de las 

políticas definidas en este Plan.  

5. Participación del SEDUCV en eventos próximos: La Profa. Carmen de 

Ornés informó sobre las invitaciones recibidas para participar en los 

eventos: “I Congreso de las TIC´s : Desarrollo e Innovación”, organizado 

por la DTIC de la UCV y  la Conferencia Internacional AVED 2008: 

“Haciendo una Educación a Distancia sin Distancia”, organizada por la 

Asociación Venezolana de Educación a Distancia, AVED. En ambos casos 

se participará atendiendo a las especificaciones de cada invitación en la 

temática de nuestra competencia. La Profa. Rina Surós dio información 

detallada respecto al primero de los eventos. 

 

6. Avances del Proyecto Nacional de EaD: La Profa. Carmen Ornés informó 

sobre el proceso de recolección y entrega de la información de la UCV  

consolidada en el instrumento diseñado por la OPSU para  el diagnóstico 
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de oportunidades de EaD en nuestra Universidad y los requerimientos 

para su desarrollo. Asimismo informa sobre el trabajo desarrollado por las 

comisiones creadas a propósito de la conformación del Proyecto 

Nacional de Educación Superior a Distancia, particularizando en lo 

adelantado en la Comisión de Reglamento, respecto a la propuesta de 

reglamento que sustentaría legalmente al referido proyecto, refiriendo su 

pronta conclusión. Luego da paso a los demás miembros del CT que 

participan en las demás comisiones. En este sentido, intervino la Profa. 

Nayesia Hernández quien informa sobre el trabajo emprendido en torno 

al programa para formación de los estudiantes que asumirían la 

modalidad de Educación Superior a Distancia. Por su parte la Profa. Elsi 

Jiménez, refirió lo adelantado en la Comisión de Bibliotecas Virtuales, 

cuyo propósito es articular todas las bibliotecas virtuales en un portal 

nacional. Asimismo, la Profa. Rosa Amaro informa  sobre lo actuado por la 

Comisión de Formación Docente, refiriendo que SADPRO UCV ha 

concluido un primer borrador de trabajo sobre este tema.  Finalmente, la 

Profa. Rina Surós relata lo correspondiente al trabajo de la Comisión de 

Tecnología, refiriendo que el trabajo ha sido interesante, pero que en las 

reuniones han quedado en evidencia debilidades respecto al nivel de 

información que se maneja. Refiere además, la constitución de siete 

subcomisiones denominadas así: Software, Conectividad y Acceso, 

Equipamiento, Recursos Humanos, Seguridad y Administración, Bibliotecas 

Virtuales y Planta Física. Destaca, en conclusión, la necesidad e 

importancia de reforzar la subcomisión de Software con personal de la 

UCV; así como proponer a las autoridades la apertura de un programa 

de formación del personal técnico en EaD. Concluida esta intervención, 

se aprueba designar al Prof. Julio Velasco para integrar la subcomisión de 

Software. 

7. Plan de trabajo de las Comisiones del SEDUCV: La Profa. Carmen de 

Ornés propone que se designen de inmediato los coordinadores de cada 

comisión, procediéndose en consecuencia al nombramiento de los 

siguientes coordinadores: Prof. Luis Millán, Comisión de Gestión y 

Seguimiento;  Profa. Nayesia Hernández, Levantamiento Diagnóstico; 

Profa. Irama García, Gestión con las Facultades; Profa. Rina Surós, 

Tecnología; y Profa. Elsy Jiménez, Comunicación e Información. Se 

acuerda enviar por e-mail la lista con información de correos de los 

miembros del CT para que se inicien los contactos de trabajo de cada 

comisión y se establezcan los planes respectivos. 

8. Próxima reunión: Se acuerda como fecha de la próxima reunión 

ordinaria, el día viernes 1/02/08 a las 8:30 a.m. 

 

Concluye la reunión a las 11:15 a.m.   
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Conforme firman: 

 

 

 

Nombre 
Facultad o 

Dependencia 
Firma 

Ana Bajo CCC  

Beatriz Mejías FACES  

Carlos Zerpa Ingeniería  

Carmen R. de Ornés Coordinadora del 

SEDUCV 

 

Elsi Jiménez SICHT  

Evelyn de Figueroa Secretaría  

Irama García Odontología  

A. de Chacín SADPRO  

Julio Velasco  Agronomía  

Luis Millán Arquitectura  

Marina Polo Coordinadora VRAC  

Martín Villalobos Consejo Central  de 

Postgrado 

 

Mauricio Ramos CENDES  

Nayesia Hernández Humanidades  

Omar Miratía Ciencias  

Rina Surós DTIC  

Xavier Bustos CENAMB  

 

 

 


