Primera Reunión de la Comisión Evaluadora
de CREDIUDO del 2013
El pasado viernes 22 de febrero se realizó en la sala de reuniones de CREDIUDO,
en la ciudad de Cumaná, una reunión de trabajo de la Comisión Evaluadora,
designada por el Consejo Universitario para monitorear el trabajo que está
desarrollando CREDIUDO.
Esta reunión fue convocada por la Prof. Duilia Prieto (Coordinadora), y estuvieron
presentes, en representación de cada Núcleo, lo profesores José Carvajal (Núcleo
de Anzoátegui), Libuse Vaca (Núcleo de Bolívar), Nolgida Villarroel (Núcleo de
Monagas), Santiago Urdaneta (Núcleo de Nueva. Esparta), Sonia Pacheco (Núcleo
de Sucre).
La agenda propuesta fue conocer el informe de gestión de CREDIUDO periodo
2010-1012 presentado por la M.Sc. Gipsi Campos y el Dr. Edgar Ganuza, y
someter a continuación su contenido.
En la presentación del informe se contemplaron los proyectos que se están
ejecutando en CREDIUDO, los logros alcanzados en los últimos tres años y las
limitaciones u obstáculos presentados en ese periodo.
Entre las conclusiones resalta la consideración de esta dependencia como clave
para la institución, más en éstos momentos en los cuales a nivel nacional el
Ministerios del Poder Popular para la Educación Universitaria está promoviendo la
implementación de un Sistema de Educación y Supervisión Universitaria.
Asimismo, se acordó por unanimidad avalar el informe, respaldar el trabajo
realizado hasta ahora y estimular su continuación.

Reunión de Subcomisiones de CREDIUDO para Planificar
Trabajo en el Primer Semestre 2013
En reunión sostenida el día 27 de febrero las subcomisiones de CREDIUDO
revisaron informe de gestión 2010-2012 y propusieron una serie de actividades a
desarrollar en el primer semestre del año en curso.
Esta reunión se realizó en la sede de CREDIUDO en Cumaná y estuvieron
presentes su presidenta M.Sc. Gipsi Campos y el Dr. Edgar Ganuza (asesor) y los
presidentes de todas las subcomisiones: Prof. Anny Ojeda (Anzoátegui), Evelin
Maurel, (en representación de la Prof. Laurie Bruzual- Núcleo Bolívar); la Prof.
María Zerpa (Monagas), Prof. Irma Vásquez (Nva. Esparta), Eugenio Betancourt,
(Sucre), Prof. Alberto Soto (Extensión Anaco).
La presentación del informe de gestión 2010-2012, estuvo a cargo de la M.Sc.
Gipsi Campos, resaltando los proyectos en ejecución y los logros alcanzados.
Luego cada presidente de subcomisión plateó propuestas de acción para el primer
semestre de este año y se elaboraran conclusiones que serán implementadas por
cada subcomisión de Núcleo. Además se acordó por unanimidad que es necesario
fortalecer a CREDIUDO, promover aún más su trabajo y estimular la
implementación de procesos evaluativos en el corto, mediano y largo plazo.

