
 
Sistema de Educación a Distancia ( SEDUCV ) 

CONSEJO TECNICO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Consejo Técnico de Educación a Distancias de la UCV 

 

Acta Nº 9 

20 de febrero de 2009 

Lugar: Aula 1 de SADPRO UCV 

 

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), Ruth Díaz (Coordinadora de Planificación y 

Evaluación Curricular), 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), Karelia Toledo (represntante de la DIC), Mauricio Ramos 

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

Odontología), Xavier Bustos (representante del CENAMB), Omar Miratía 

(representante de la Facultad de Ciencias),  Rita Amelí (representante de 

SADPRO UCV), Ivory Mogollón (Invitado como Miembro de la Coordinación del 

SEDUCV) 

 

 Lectura del acta anterior: 

 Leída el acta Nº 8, se hicieron observaciones relativas a la conformación 

de las comisiones, incorporándose los ajustes correspondientes.   

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

 

1. Informe de la Coordinación:  

a. Avances  del Proyecto de Parametrización UXXI – Moodle. 

b. Asistencia al evento III TIEaD: 1er Encuentro sobre 

Formación de Profesionales a Distancia. AVED, UNICA. 

Maracaibo 

c. Derecho de palabra en el Consejo de la Escuela de 

Educación. 

d. Curso de Inducción sobre Uso y Manejo del Campus Virtual 

de la UCV. 

e. Organización del evento: II Ciclo de Experiencias de EaD 

en la UCV. 

f. Reglamento del SEDUCV.  

 

2. Política de Motivación e Incentivos para el Desarrollo de la 

Educación a Distancia en la UCV. 
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3. Plan de Formación del Personal Docente de la UCV en EaD 

 

4. Presentación de los materiales de divulgación y papelería del 

SEDUCV. 

  

5.  Balance del Plan de Acciones 1er trimestre 2009. 

 

  

6. Varios: 

 

6.1. Convenio AVED – VirtualEduca.  

6.2. Nueva sede de la AVED. 

6.3. IV Encuentro TiEaD. 

6.4. Evento EDUWEB. 

 

1. Informe de la Coordinación General del SEDUCV: La Profa. Carmen Ornes 

informa sobre la finalización de la instalación de los programas requeridos para 

la operación del proyecto de parametrización UXXI-Moodle, se estima para 

finales de marzo la conclusión de este proceso. Informa además sobre la 

participación del SEDUCV en el III Encuentro TIEAD celebrado en la Universidad 

Cecilio Acosta, UNICA, Maracaibo, refiriendo la importancia del evento, la 

calidad de las participaciones nacionales e internacionales y el establecimiento 

de enlaces como resultado colateral. Informa, asimismo, sobre el derecho de 

palabra en el Consejo de la Escuela de Educación enfatizando en los resultados 

positivos que apuntan a la incorporación de los EUS a los posibilidades que 

ofrece hoy el SEDUCV y la transferencia a la modalidad de un nutrido grupo de 

experiencias de la oferta presencial de dicha Escuela. También refiere la pronta 

puesta en marcha de un curso de Inducción al Campus Virtual de la UCV, a 

dictarse a distancia y en modalidad mixta. Informa que la Coordinación está 

trabajando en el diseño corporativo de la imagen del SEDUCV, con el propósito 

de tener una identidad de imagen en todos los escenarios donde haga 

presencia el SEDUCV. Refiere el estado de avance del Reglamento del SEDUCV 

aclarando la aparición de nuevas observaciones de parte de la Comisión de 

Reglamento del CU, que obligaron a darle respuesta por parte de la 

Coordinación Central del SEDUCV y ello ha obligado a un cierto retraso, 

aclarando las implicaciones de algunas de las observaciones realizadas. 

Informa sobre la propuesta para organizar este año el evento II Ciclo de 

Presentación de Experiencias de EaD en la UCV, conjuntamente con SADPRO, 

al respecto se iniciará el proceso preparativo correspondiente con previsión de 

celebración para el mes de junio.  

 

 

2. Política de Motivación e Incentivos para el Desarrollo de la EaD en la UCV, 

promovida por el VRAC: La Coordinadora informa que el documento de la 

propuesta está en manos del Prof. Tulio Ramírez de la Gerencia de Desarrollo 

Docente y Estudiantil, quien tiene el compromiso de gestionar su consideración 
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y aprobación por parte de las autoridades centrales. Se acuerda el envío de la 

propuesta por e-m a los miembros del CT. 

 

3. Plan de Formación del Personal Docente de la UCV en EaD: La Profa. Ruth 

Díaz informa sobre el proceso de trabajo que la Comisión respectiva ha 

desarrollado para hacer una adaptación pertinente de las orientaciones dadas 

por OPSU en el Plan Nacional de Formación Docente en EaD, a la propuesta 

que conformará la UCV. Se lee el conjunto de competencias que se han 

integrado y definido a partir del material producido por OPSU. Varios miembros 

del CT hicieron comentarios y aportes respecto a los contenidos pedagógicos 

del plan, el carácter atractivo y amigable que debe comportar, el sentido de 

integración de la propuesta y la necesidad de su dictado a distancia para 

colocar al docente – alumno en una situación de aprendizaje en ejercicio. Se 

acuerda acoger las observaciones señaladas. 

 

4. Presentación de los materiales de divulgación y papelería del SEDUCV. Se 

consideró suficientemente informado este punto con la referencia hecha en el 

informe general de la Coordinación. 

 

5. Balance del Plan de Acciones 1er trimestre 2009. Al igual que el punto 

anterior, se considero que este aspecto fue tratado detalladamente en el 

informe general de la Coordinación 

 

6.Varios:  

  

6.1. Convenio AVED – VirtualEduca  presentado por la Profesora Irama 

García en su condición de Presidenta de la AVED. Se informo sobre la 

importancia de este convenio y sobre los acuerdos establecidos entre ambas 

organizaciones y el Vicerrectorado Académico de la UCV, los cuales permitirán 

intercambios académicos de mucho interés. 

6.2. Nueva sede de la AVED. La Prof. García refiere sobre la reciente 

asignación de una sede para la AVED a instancias del Vicerrectorado 

Académico de la UCV. La misma está ubicada en la Av. Suapure, Qta. SICORI 

de Colinas de Bello Monte.  

6.3. IV Encuentro TiEaD. La prof. García formula una invitación a participar 

en el IV Encuentro de Tecnología Instruccional y Educación a Distancia, a 

celebrarse el 3 y 4 de diciembre del presente año, en la ciudad de Mérida con 

el auspicio de la ULA y del Instituto Tecnológico Cristóbal Mendoza. 

6.4. Evento EDUWEB. La Profa. Beatriz Mejías informa sobre el evento de 

EDUWEB a celebrarse el 23, 24 y 25 del mes de julio del presente año, en la 

Universidad de Carabobo.  

 

 

Finalmente se acuerda la realización de la próxima reunión del CT para el 

27/03/09. 
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No habiendo otro asunto que tratar, así concluye la reunión, 

levantándose la sesión a las 12:50 pm. 

 

Conforme firman: 

 

 

 

Nombre 
Facultad o 

Dependencia 
Firma 

Carmen R. de Ornés  Coordinadora del 

SEDUCV 

 

Luis Millán Secretario Ejecutivo 

/Arquitectura 

 

Ruth Díaz  Coordinadora de 

Planificación y 

Evaluación Curricular 

 

Beatriz Mejías Representante  de la 

FACES 

 

Omar Miratía Representante de 

Ciencias 

 

Mauricio Ramos Representante de 

CENDES 

 

Irama García Representante de 

Odontología 

 

Thaís Sánchez Representante de 

Agronomía 

 

Rita Amelí     Representante 

suplente SADPRO 

 

Karelia Toledo Representante 

suplente de la DIC 

 

Xavier Bustos CENAMB  

Beatriz Guevara Representante de 

Farmacia 

 

Ivory Mogollón Miembro invitado 

Coordnación Central 

 

Nayesia Hernández  Representante 

Facultad de 

Humanidades y 

Educación 
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