Comisión Evaluadora de
CREDIUDO continúa su trabajo
de supervisión
La
Comisión
Evaluadora de
CREDIUDO,
designada
por el Consejo
Universitario,   en
cumplimiento de
sus funciones
procedió a reunirse los días 8 y 9 de
noviembre del presente año para revisar
las actividades ejecutadas por CREDIUDO
en el período noviembre 2009 a noviembre
2010 con proyección al 16 de diciembre
del 2010.
Esta jornada
de trabajo se
desarrolló en
dos etapas:
Primero
se
presentó la
memoria
y
cuenta
de
las acciones
emprendidas por la comisión en el período
mencionado y en segundo lugar se
presentó una propuesta de modernización
de CREDIUDO que contempla entre otras
cosas la creación de su portal web.
La mencionada propuesta fue
presentada por el Dr. Edgar Ganuza,
asesor de CREDIUDO, y fue objeto de
un debate amplio por parte de todos
los miembros de la Comisión, quedando
comprometidos para profundizar su
discusión en fecha próxima.  
Finalmente la coordinadora de la
comisión evaluadora, Prof. Duilia Prieto,
manifestó sentirse satisfecha y conforme
con el trabajo emprendido por CREDIUDO
central
y
los invitó a
continuar
trabajando
por el bien
institucional.      

EDITORIAL

En el presente año CREDIUDO dio apertura a nuevas formas de ejecutar sus funciones ,
se atrevió a usar la web como herramienta de trabajo para aprovechar al máximo la plataforma
teleinformática   con que cuenta la institución, asimismo intentó agilizar los procedimientos y
proyectos que en ella se desarrollan.
En esta Comisión se tejen muchos sueños en materia de evaluación  y estamos convencidos
que haciéndolos realidad beneficiarían a la institución. La evaluación debe considerarse como la
iniciativa para nuevas conquistas y uno de sus propósitos deliberados debe ser la reflexión por
parte de los miembros de la comunidad udista.
Es justicia revisarnos como institución y tratar de mejorar para sentir la satisfacción de que
hemos tenido el privilegio de retribuirle con trabajo y acción reparadora a uno de los organismos
de educación más prestigiosos del país.
Nuestro compromiso es seguir intentando, a futuro, que la evaluación en la Universidad
de Oriente abarque todas las áreas de su quehacer.
     Gipsi Campos Ramírez
              Presidenta
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Como parte del proyecto de modernización de la Comisión
Rectoral de Evaluación y Desarrollo Institucional de la Universidad de
Oriente (CREDIUDO)  propuesto por el Dr. Edgar Ganuza, Asesor de esta
Comisión, se está adelantando el diseño de un portal web que facilite
la comunicación entre la Comisión Central y las subcomisiones en los
núcleos, así como también el intercambio de experiencias con otras
universidades en materia de evaluación y desarrollo institucional.
En este sentido, los días 29 y 30 de noviembre se realizó en las
instalaciones de CREDIUDO un taller de inducción acerca de diseño y uso del Portal Web de esta
Comisión que estuvo dirigido a su personal.
La inducción estuvo a cargo de la Profesora Loly Gómez Fermín, Licenciada en Informática,
Especialista en Gerencia de Redes y Telecomunicaciones con Maestría en Gerencia Educativa y
adscrita a la Delegación de Aula Virtual del Núcleo de Nueva Esparta, además se contó con
la presencia del Licenciado Jóvito Jiménez acreditado por la Dirección de Teleinformática para
acompañar esta iniciativa de CREDIUDO.
Un aspecto importante de esta implementación es que no genera costo alguno, pues
depende de servicios ya existentes en la Universidad y del uso de software libre.

Prueba del Sistema Web para Evaluar al Docente en el Núcleo de Monagas
El jueves 22 de julio se  realizó
la primera prueba de “la evaluación
del desempeño del personal docente
a través de la opinión estudiantil,
utilizando como herramienta la Web,”
en el Departamento de Agronomía
(Sala de Computación de la E.I.A) del
Núcleo de Monagas.
Esta iniciativa 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”.
El diseño y prueba de la aplicación es un logro, 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 efectuada mediante
instrumentos impresos y hojas de respuestas procesadas por una lectora óptica, la cual
en la mayoría de las oportunidades no solo retardaban el proceso sino que enfrentaban
serios problemas en lo que a tiempo y recursos se refiere.
En el núcleo de Monagas, la Presidenta de Crediudo Profa. María Zerpa recordó
que el proceso de evaluación se viene realizando desde 1.995, pero gracias a un
trabajo mancomunado se podrá llevar a cabo la prueba con el uso de la Web, a través
de la pagina www.anz.udo.edu.ve.
Para esta primera prueba, se ha
contado en el núcleo con el apoyo y
colaboración Licdo. Manuel Salazar
y de Control
de
Estudio
L i c d o .
Reinaldo
Arismendi.
Esimportante
resaltar
el
apoyo
que
han
manifestado las autoridades del
núcleo Prof. Ernesto Hurtado.
Decano y el Director de Escuela de
Agronomía Prof. Omar Lanz.

Reunión Preparatoria para Prueba Web en el núcleo de Nueva Esparta
CREDIUDO sigue recorriendo los núcleos
de la Universidad de Oriente con el propósito de
adelantar una nueva etapa en la actualización del
procedimiento de evaluación del personal docente
utilizando como herramienta de soporte la web.
CREDIUDO está iniciando en el Núcleo de Nueva
Esparta la prueba del sistema “Aplicación web para
evaluar el desempeño del personal docente adscrito
a esta universidad” y manifiesta gran satisfacción
por el apoyo absoluto recibido en este núcleo. Se
debe hacer mención especial a la atención recibida
por parte de la Decana, M.Sc. Luisa Marcano de
Montaño, la Coordinadora del Despacho, Dra. Adalys Noriega, el Coordinador Académico,
Dr. Mauro Nirchio, como también la colaboración de los delegados de Teleinformática,
Prof. Arcadio Ordaz, de Planificación Académica, Prof. Jesús Fernández, Jefe de Control
de Estudios, Prof. Gustavo López, Director de la Unidad de Estudios Básicos, Prof. José
Gregorio Hernández y a todo el personal del Aula
Virtual UDONE. En todo momento hemos contado
con la colaboración del Prof. Santiago Urdaneta,
representante de ese núcleo ante la Comisión
Evaluadora de CREDIUDO.
Para la etapa preparatoria de la prueba, se
han realizado reuniones para precisar la factibilidad
de efectuarla de acuerdo a la infraestructura
telemática con que cuenta este núcleo. Se tiene
previsto efectuar la mencionada prueba en el
Programa de Licenciatura en Contaduría, contando
fundamentalmente con la participación estudiantil y profesoral. En esta etapa de
prueba, los estudiantes emitirán su opinión sobre el desempeño de sus docentes
accediendo a la página web del núcleo y seleccionando un enlace que se ha dispuesto
para la evaluación.
Así,  la Universidad de Oriente avanza hacia cambios necesarios en materia
de procesamiento de datos. Esperamos, a corto
plazo, poner a la disposición de la comunidad
udista una página web donde los estudiantes, cada
semestre, puedan valorar la actividad docente de
sus profesores.
Por CREDIUDO central asistieron a ese
núcleo Gipsi Campos, presidenta, Dr. Edgar
Ganuza, asesor, y David Herrera, responsable de
implementar el sistema, quienes han quedado
profundamente agradecidos y satisfechos por la
amplia colaboración recibida.

