Inicio de Reuniones con Investigadores de la Universidad de Oriente
Para
dar a la necesidad de crear un ente aparte, definido
inicio a las actividades especialmente para abarcar la investigación
previstas en el marco y los postgrados, este último pudiera ser
del
Proyecto
de
un
vicerrectorado
de
Diagnóstico sobre el
Investigación
y
de
funcionamiento de los
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Institutos y Centros
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de Investigación de
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Universidad
de
rendirían cuenta a un ente
Oriente, CREDIUDO adelanta una serie de
central.
entrevistas con investigadores de amplia
trayectoria en la institución a fin de obtener
información confiable y calificada en esta
materia.
La primera de estas entrevistas se  
realizó al Profesor Jaime Avendaño, Director
del Centro de Sismología quien describió
ampliamente la estructura, organización y
funcionamiento de este Centro en la última
década y resaltó algunas limitaciones con las
cuales ha tenido que enfrentar frecuentemente
como: presupuesto deficiente, restricciones
en cuanto a equipos, obstáculos materiales
y económicos para efectuar mantenimiento
y supervisión periódica a las once (11)
estaciones instaladas en todo el Estado
Sucre.
Asímismo el Prof. Avendaño resaltó
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EDITORIAL
Comenzamos esta   nueva entrega de Crediudo Informa,
manifestándoles nuestra satisfacción por haber iniciado una nueva etapa en
el área de evaluación del personal docente. Hemos emprendido el camino
hacia el uso de la web como herramienta para facilitar todo lo que abarca el
proceso de evaluación y afortunadamente lo iniciamos apoyados por personal
docente activo y jubilado, personal administrativo, autoridades decanales y
rectorales que consideran importante avalar y respaldar esta iniciativa.
Cabe destacar el apoyo absoluto recibida en el Núcleo de
Anzoátegui donde aplicamos la prueba de este nuevo sistema que utiliza la
web. Especial mención debemos hacer de su decana Dra. Shirleen Patricia
Michell, Coordinadora Académica Prof. María Teresa Lathuca, Presidenta de
la Subcomisión de CREDIUDO Anzoátegui Prof. Anny Ojeda, delegados de
teleinformática Ing. Renne Guapache, computación academica Ing. Cesar
Zapata y especialmente el prof. Santiago Escalante, Jefe del Dpto. Ing. M.Sc. Gipsi Campos Ramirez
Presidenta CREDIUDO
Eléctrica y a sus estudiantes quienes probaron el sistema web.
A ellos nuestro agradecimiento por su valiosa y oportuna colaboración, y a ustedes  
nuestro compromiso de seguir impulsando esta iniciativa en todos los Núcleos y Extensiones de la
Universidad de Oriente.

CREDIUDO recibe apoyo de la Coordinación General de Control de Estudio para
probar software de evaluación del desempeño docente a través de la opinión
estudiantil
Total apoyo manifestó la Coordinación General de Control de Estudio
a  CREDIUDO a través de su Coordinadora Lcda. María Balbás para efectuar
la prueba inicial del software de evaluación del desempeño docente con data  
estudiantil de la institución.
La Lcda. Balbás estuvo de acuerdo en suministrar a CREDIUDO
copia “restringida” de bases de datos sobre estudiantes y docentes del
Departamento de Informática de la Escuela de Ciencias del Núcleo de Sucre,
en esta primera etapa de prueba.
Así mismo, se acordó la colaboración y el trabajo conjunto entre las
Licda. María Balbás
dos dependencias para concretar en el mediano plazo la implementación de Directora Control de Estudios
este nuevo software.

Prueba Piloto para la Evaluación de
los Docentes de la UDO
La Comisión Rectoral
de
Evaluación
y
Desarrollo Institucional
de la Universidad de
Oriente (CREDIUDO),
adelanta una nueva
etapa de automatización
de las actividades que
realiza y lo inicia con
la implementación de
una prueba piloto sobre “Aplicación Web para
la evaluación del desempeño del personal
docente de la Universidad de Oriente”. Para
ejecutar el proyecto esta Comisión cuenta con
la participación de estudiantes avanzados,
profesores activos, jubilados y personal
administrativo.
La información fue suministrada por el
Dr. Edgar Ganuza, profesor jubilado, fundador
del Programa de Informática del Núcleo de
Sucre y asesor de CREDIUDO en el desarrollo
del mencionado proyecto.
En la etapa preparatoria de la prueba
se intentó aplicarla en el Progrma de Informática
del Núcleo de Sucre, pero factores externos
(cierre de este núcleo por contaminación con
metales pesados) impidieron la implementación
de la misma.
Segundo, debemos dar gracias al
profesor Daniel Gerenia, jefe del programa de
informática y al ingeniero Napoleón Milá de la
Roca adscrito a ese mismo programa, quienes
apoyaron esta iniciativa facilitándonos   la
infraestructura telemática y sus conocimientos.
Se espera, a corto plazo, poner a
la disposición de los estudiantes una página
web donde ellos puedan valorar la actividad
docente de sus profesores y ofrecerla a los
mismos, utilizando esta novedosa tecnología,
donde pueden visualizar los resultados de las
respuestas que dieron sus estudiantes ante la
encuesta que les presenta el sistema”.
Añadió que la primera etapa del
software está siendo desarrollada por el bachiller
David Herrera, estudiante de la Licenciatura en
Informática bajo las directrices de CREDIUDO.

Nuevo Instrumento de Evaluación de
Desempeño Docente a través de la
Opinión Estudiantil, elabora CREDIUDO
CREDIUDO ha decidido avanzar en
la elaboración de un nuevo instrumento de
evaluación del desempeño docente a través de
la opinión estudiantil, para tal fin se delineó un
papel de trabajo inicial en el cual se plantean 43
ítems agrupados en siete factores.
El mencionado proyecto se ha sometido
a la consideración y validación de expertos en
materia de: evaluación, estadística y en materia
de docencia en Educación Superior A s í m i s m o ,
se solicitó la opinión a los miembros de la
Comisión Evaluadora de CREDIUDO integrada
por la Profesora Duilia Prieto, su coordinadora
y representantes de los Núcleos: José Carvajal
(Anzoátegui), Libuse Vaca (Bolívar), Nólgida
Villarroel (Monagas), Santiago Urdaneta (Nueva
Esparta) y Sonia Pacheco (Sucre).
Se aspira que el nuevo instrumento de
evaluación pueda implementarse en una prueba
piloto en el Núcleo de Anzoátegui en el venidero
mes de julio.

Se aplicó prueba de aplicación del desempeño docente
Este jueves 02 de junio se realizó
la primera prueba “Para   la evaluación del
desempeño del personal docente a través
de la opinión estudiantil, utilizando como
herramienta la Web,” la cual se llevó a cabo
en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del
Núcleo Anzoátegui. Esta iniciativa promovida
por Crediudo, Comisión Rectoral de Evaluación
y Desarrollo institucional de la Universidad de
Oriente, tiene como objetivo primordial evaluar
al personal docente   a través de la opinión
estudiantil, según informó  Gipsy Campos
Presidenta de esta Comisión, quien considera
además que con ello “la UDO avanza hacia los
cambios necesarios a nivel de procesamiento.”
Con este método se busca que los docentes
mejoren en lo que al proceso de enseñanzaaprendizaje se refiere, beneficiando la calidad de
formación de los estudiantes. La evaluación, se
basa en los factores de planificación, motivación,
evaluación y estrategias metodológicas que van
desarrollando mientras imparten la materia, los
cuales recibirán una puntuación de parte de los
estudiantes entre 1 y 5 siendo este último la de
mayor puntaje.
El diseño y prueba de la aplicación es
un logro tras varios años de planificación, y de
resultar todo como se tiene planificado, podría
comenzar a aplicarse en el resto de los Núcleos. Hasta el momento la evaluación que realizaba
Crediudo a los docentes, era realizada mediante instrumentos impresos y hojas de respuesta
que eran pasados por una lectora óptica, la cual en la mayoría de las oportunidades no sólo
retardaban el proceso sino que enfrentaban serios problemas en lo que a tiempo y recursos se
refiere.
En el Núcleo la coordinadora de
Crediudo Anny Ojeda recordó que el proceso
de evaluación se viene realizando desde 1995,
pero gracias a un trabajo mancomunado se
pudo llevar a cabo la prueba con el uso de la
web, a través de la página www.anz.udo.edu.
ve. Para esta primera prueba, se ha contado
en el Núcleo con el apoyo y colaboración del
equipo de teleinformática encabezado por su
delegado el Ing. René Guapache y el profesor
Santiago Escalante Jefe del Departamento de
Ingeniería Eléctrica.

