CREDIUDO entrega reconocimiento a sus Asesores
Dr. Edgar Ganuza y Prof. Dulia Prieto.
CREDIUDO entregó placas
de reconocimiento a sus
asesores: el Doctor Edgar
Ganuza y a la Profesora Duilia
Prieto, por su invaluable
contribución al desarrollo
sostenido en varias áreas
de esta dependencia del
Rectorado de la Universidad
de Oriente.
El Dr. Ganuza ha venido
apoyando a CREDIUDO en el
área de procesamiento de datos y estadística, y
ha contribuido con el avance de esta Comisión
hacia la automatización de sus funciones, la de
evaluar el desempeño de los profesores.
Es Ingeniero Civil egresado de la Universidad
de El Salvador, con títulos de M.Sc y Ph. D, en
Matemáticas obtenidos en la Universidad de
Colorado, Boulder, Co, USA,
y con múltiples cursos en
informática, computación,
redes
y
gerencia
de
proyectos
telemáticos
realizados en universidades
nacionales e internacionales.
Su ejercicio profesional se
ha centrado en la docencia e
investigación en el Núcleo
de Sucre de la Universidad
de Oriente, como profesor de matemática de pre
y postgrado.
CREDIUDO también le reconoce a
Ganuza su dimensión humana, su comprensión
y paciencia para indicar caminos alternativos a
seguir según las circunstancias, agregó Gipsi
Campos Ramírez, Presidenta de la Comisión.
Asimismo, contamos con el apoyo
incondicional de la Prof. Duilia Prieto, Lcda.
en Educación, mención Ciencias Pedagógicas,
egresada de la Universidad del Zulia y M.Sc.
en Administración de la Educación (UDO). Su
aporte como asesora de CREDIUDO nos impulsa
a respetar nuestro trabajo, a creer que podemos
contribuir con el avance institucional y sobre todo
a no detenernos cuando encontramos obstáculos
y objeciones en el desarrollo del mismo, sino
a revisarlo, reflexionar y seguir adelante con
nuevas resoluciones y estrategias de acción que

nos permitan alcanzar objetivos en beneficio de la
institución.
Prieto fue expresidenta de CREDIUDO y
creadora de su primer reglamento de funcionamiento.
Con amplia experiencia profesional y gerencial en
la institución, profesora universitaria desde 1967
en la Escuela de Humanidades y Educación de la
Universidad de Oriente, donde tambien ejerció cargo
directivos como jefa del Departamento de Currículo
y Directora de la Escuela de Educación.
Actualmente la Prof. Prieto, está jubilada
y sigue aportando
sus ideas a nuestra
institución,
se
mantiene
activa
gremialmente,
como representante
de la Asociación de
Profesores Jubilados
de la Universidad
de
Oriente
ante el Consejo
Universitario.
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Editorial
Este nuevo número de crediudo informa lo queremos dedicar
a presentar acciones emprendidas y nuestro agradecimiento
a las autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad
de Oriente quienes han manifestado interés en apoyar las
actividades desarrolladas en estos primeros seis meses del
año 2011.
Actualmente, se adelantan mejoras en la “Aplicación Web”
para la evaluación del desempeño docente de la Universidad.
Estas acciones se desarrollan con el apoyo del Núcleo de
Sucre.
Asímismo, avanza en el Núcleo de Nueva Esparta el
diseño del Sistema Automatizado de Apoyo para la Evaluación
Institucional, que nos permitirá, en el corto plazo, proporcionar
a la universidad la posibilidad de contar con una herramienta
para evaluar el desempeño de su personal administrativo y
obrero, y otros niveles o áreas de gestión institucional.
De igual forma, procedimos a iniciar la digitalización de
todos los documentos e informes elaborados por CREDIUDO
desde su creación para brindar la posibilidad a usuarios de acceder a los mismos, a través
de la página http://www.crediudo.udone.net.ve. Con la implementación de proyectos como
este se aspira ofrecer a la comunidad intra y extrauniveristaria servicio informático en el
área de evaluación institucional universitaria.
La ejecución exitosa de este proyecto nos conduciría a divulgar nuestro trabajo y a
presentar via web toda la producción de esta dependencia.
Le agradecemos a la comunidad universitaria por unirse a nuestro esfuerzo de
mejorar la capacidad de respuesta de CREDIUDO.

Gipsi Campos Ramírez
Presidenta

CREDIUDO IMPLEMENTA SISTEMA DE EVALUACION DEL
DOCENTE MEDIANTE APLICACIÓN WEB
La Comisión Rectoral de Evaluación y Desarrollo
Institucional de la Universidad de Oriente (CREDIUDO),
presidida por la M.Sc. Gipsy Campos Ramírez
se encarga
desde 1995 de la evaluación del personal docente de la
institución. En los últimos años se ha realizado de manera
manual mediante cuestionarios que respondían los estudiantes.
A medida que crecía la planta profesoral de la Casa
Más Alta del Oriente del país y aumentaba el número de sus
estudiantes, el proceso se complicaba más. CREDIUDO
se vió en la necesidad de implementar un nuevo sistema
de evaluación, mediante una aplicación web, la cual
facilitaría todo el procedimiento. “Hace un año se desarrolló
esa Aplicación Web, como parte de un trabajo de grado y fuimos a cada uno de los
cinco Núcleos a informar la necesidad de un nuevo sistema evaluativo”, afirmó Campos.
Explicó que ese recorrido por las sedes udistas sirvió para conocer la plataforma
teleinformática en cada núcleo, “lo más importante de esta fase fue la receptividad de las autoridades
decanales y de las delegaciones de control de estudio y teleinformática para llevar a feliz termino
este trabajo”. También se pudo constatar, que las bases de datos en los núcleos estaban armadas de
distintas formas y existe la necesidad de unificar criterios para poder utilizar la novedosa aplicación.
En este sentido se invitó a las delegaciones de Control de Estudios de Monagas y Sucre, a la
Jefa de Computación Académica de Anzoátegui y al Delegado de Teleinformática de Nueva Esparta, así
como las presidentas de las Subcomisiones de CREDIUDO de Anzoátegui y Monagas, a una reunión que
permitiera considerar estrategias para que se pueda materializar el Proyecto de Evaluación de Desempeño.
En este encuentro resaltó la participación del profesor Tomás Moreno Delegado de Teleinformática de
Nueva Esparta, quien expuso un sistema creado por él y la
Delegación de Control de Estudios de ese núcleo que puede
ser utilizado por CREDIUDO para avanzar en este proyecto.
El resto de los asistentes fueron de Anzoátegui:
Anny Ojeda; Yeny Poturo y Said Almeida. Por Monagas
participaron María Zerpa y Reinaldo Arismendi; de Nueva
Esparta acudió tambien Loly Gómez, por Sucre Antonio
Suárez. Por CREDIUDO acompañaron a Gipsi Campos,
el Asesor Dr. Edgar Ganuza; el Analista Pedro López; la
Diagramadora Carolina González; su Secretaria Ejecutiva Flor
Barreto y los ayudantes técnicos José Torrens y Luís González.

Evaluación Institucional con un
Sistema Automatizado de Apoyo
CREDIUDO
es
una
dependencia
responsable de planificar coordinar y supervisar
evaluaciones institucionales. Así mismo, debe
captar, preservar, procesar y difundir información
de mucha importancia para la universidad.
El volumen de información que se
debe manejar en CREDIUDO es alto y de seguir
realizándolo manualmente, no se tendría capacidad
de dar respuestas oportunas. Los proyectos de
adecuación tecnológica que ha impulsado la rectora
Milena Bravo sentan el precedente del rumbo que
debe tomar la Universidad a nivel tecnológico.
En consecuencia, se hace necesario incorporar
procedimientos automatizados que permitan
satisfacer las exigencias institucionales y poder
acceder a la información de manera expedita.
Al respecto la Lcda. Loly Gómez Fermín informó
acerca del proyecto Sistema Automatizado de
Apoyo para la Evaluación Institucional que ella
está coasesorando y que se está desarrollando
en el núcleo de Nueva Esparta para CREDIUDO.
¿En qué consiste el Sistema Automatizado de Apoyo
para la Evaluación Institucional?
Sera un programa con tecnología
web, de alta flexibilidad que permitirá efectuar
la evaluación institucional a diversos niveles,
es decir no solo brindará la interfaz para el
proceso de evaluación del desempeño docente,
administrativo y obrero, sino que también ofrecerá
la oportunidad de evaluar procesos operativos,
dependencias, eventos, entre otros, y al ser bajo
ambiente web se estima será de fácil implantación.
¿En qué programa se desarrolla el sistema?
Para el desarrollo del sistema se
utiliza php y firebird como manejador de base
de datos, esto permitirá que la aplicación sea
alojada fácilmente en servidores externos.
¿Qué características tiene el sistema?
Tiene como característica relevante el
uso de servicios web para la comunicación entre
dependencias, lo que permite garantizar el acceso a
los datos así como su actualización rápida y eficiente.

¿Quiénes intervienen en el proyecto?
Actualmente
el
proyecto
se
está
desarrollando con la participación de la Br. Andrea
Pimentel, bajo mi asesoría y la del Prof. Ramón
Buonaffina; así como también con el apoyo de la
Delegación de Teleinformática y Control de Estudios.
Todos adscritos al núcleo de Nueva Esparta y con
amplia experiencia en el uso de servicios web en
formato XML/Datapacket accedido mediante http;
así mismo se está desarrollando un protocolo de
servicios que es pieza primordial de este proyecto.
De igual forma el apoyo de las autoridades del
núcleo Nueva Esparta ha sido invaluable en especial
el de la Decana MSc. Luisa Marcano de Montaño
y del Coordinador académico Dr. Mauro Nichio
quienes han facilitado la gestión de la información y
han dado su aprobación para realizar este proyecto.
¿Tiempo previsto para

culminar

el prototipo?

El diseño está muy adelantado y ya se ha
iniciado la fase de diseño por lo que se estima que
en cuatro meses se tenga disponible un prototipo.
¿Cuáles son las ventajas o beneficios que aportaría
a la UDO?
La principal ventaja es lograr una experiencia
exitosa de trabajo en equipo entre dependencias,
que permita no solo diseñar un producto de
calidad sino establecer parámetros y estándares
institucionales para el desarrollo de software.
Finalmente, la Lcda. Fermín manifestó su
certidumbre y
optimismo en
relación con
el
impacto
y la utilidad
que
tendrá
este sistema
en el corto,
mediano
y
largo
plazo
para
la
institución.

