5ta. Reunión Comité Académico de la Fundación Cenit
A veintiocho días del mes de marzo de 2008 a las 9:30am en las instalaciones de La Universidad
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora en la ciudad de Barinas, Estado
Barinas, se reúne el Comité Académico de la Fundación Cenit con la asistencia de las siguientes
personas en representación de las instituciones miembros que se indica*:















Francisco Mejías por el IVIC
César Rodríguez por el MPPES
Tulio Cano (RI) por LUZ
Jean Paul Angeli (RI) por la UCLA
Neudith Morales (SRI) por la UCV
Rafael Calderón (SRI) por la ULA
Silvia Camejo (RI) por la UNA
Víctor Inciarte (RI) por la UNEFM
Franklin Bello (RI) por la UNEG
Carlos Aponte (RI) por la UNELLEZ
Erick Urdaneta (RI) por la UNERMB
Carmen Muguerza (SRI) por la UNESR
Ismael Pedreañez (RI) por la UNESUR
Feijoo Colomine (RI) por la UNET

Asiste también Amely Caraza en representación de la Fundación Cenit.
La reunión es moderada por Feijoo Colomine.
Conforme al reglamento se confirma la existencia de quórum para sesionar con la asistencia de 12
representantes institucionales, se reciben las propuestas de puntos de asuntos varios y se solicita la
aprobación del orden del día.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Lectura del Acta de la sesión anterior
Presentación propuestas CANTV
Consideración de informes de los coordinadores
Discusión del anteproyecto del PNED
Consideración de puntos de asuntos varios
Señalamiento del lugar, fecha y hora de la próxima reunión
Tulio Cano hizo lectura del acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada sin correcciones.

2. Presentación propuestas CANTV
Por CANTV asisten Angel Feo (Gerencia de Gobierno regional energía, petróleo y educación de Llanos
– Mérida) y Giovanny Dávila (Consultor de ventas Mérida–Táchira–Barinas). Los puntos planteados por
los representantes de CANTV se resumen en:

*

Siglas: RI: Representante Institucional, RT: Representante Técnico, SRI: Suplente del Representante Institucional, SRT: Suplente del
Representante Técnico.
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Acuerdo en cuanto a ofrecer una sola tarifa para las universidades. CANTV se compromete
a enviar la tabla con las tarifas actuales para las universidades
CANTV sugiere presentar un solo proyecto como Universidades
Sugerencia de solicitar ante Fidetel fondos para cubrir enlaces de última milla
CANTV solicitó a las universidades el nombre del consultor que las atiende
Solicitud a CANTV para apoye a las universidades con los proyectos de mejora de su
infraestructura interna
CANTV se compromete a presentar un proyecto global para la última milla de todas las
universidades, para esto es necesario que cada universidad indique su demanda

Finalmente se presentó la propuesta para que CANTV sea invitada al comité. Se realizó la votación con
8 votos a favor y 4 votos en contra (UCV, ULA, UCLA y UNA). Así mismo, se presentó la propuesta de
invitar a otros proveedores de servicios a las próximas reuniones del comité.
3.

Consideración de informes de los coordinadores

3.1 Carlos Aponte hizo presentación sobre propuesta de plan de trabajo de la coordinación del área de
operaciones:








Retomar reuniones del subcomité técnico, con una reunión general previa a la próxima
reunión del comité, tres reuniones entre mayo-julio y dos reuniones entre octubrediciembre. Es necesario contar con el cofinanciamiento de viáticos para los técnicos para
poder cumplir con esta agenda
Propuesta de hacer 8 talleres de sensibilización en el tema de redes avanzadas, donde cada
institución ya incorporada a la red avanzada se responsabilice por un taller. Se presentó
cronograma de ejecución de estos talleres
Viabilizar el proyecto de Voz sobre IP, a través de la implementación del directorio LDAP y
del uso de los laboratorios instalados en las universidades
Viabilizar el proyecto de Educación Virtual, dando soporte al aspecto tecnológico del mismo

En relación a estas propuestas se plantearon los siguientes puntos:








Se acordó enviar comunicación al Presidente del Cenit para hacer la solicitud de
cofinanciamiento de viáticos
Sugerencia de que Carlos Aponte se reúna con Francisco Obispo para discutir proyectos
asociados a la Red Académica
Luego de una discusión se acordó reducir a cuatro los talleres sobre redes avanzadas con
sedes en: Oriente (sede en UNEG y UDO asiste en la organización), Los Llanos (sede en
UNELLEZ y ULA, UCLA asisten en la organización), Occidente (sede en UNERMB y LUZ,
UCLA asisten en la organización) y un evento central en el centro (sede en UNESR y UCV,
IVIC, UPEL, USB asisten en la organización). Las fechas dependerán de la disponibilidad de
las sedes
Propuesta de ULA de brindar conectividad a la red avanzada a universidades con sedes en
Mérida, Táchira y Barinas
Propuesta de que la UCV lleve a cabo la grabación de los talleres de redes avanzadas. UCV
debe verificar esta posibilidad
Propuesta de ULA de hacer una reunión de técnicos del área de telefonía en la ULA, sobre
estrategias para mejoras en el servicio de telefonía
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3.2 Víctor Inciarte presentó la encuesta sobre plataforma tecnológica de las universidades alojada en
la dirección adicache.unefm.edu.ve/encuesta/ en apoyo al proyecto de educación a distancia.
3.3 Feijoo Colomine presentó breve resumen del proyecto de educación a distancia que adelanta la
OPSU, donde una comisión de la cual forman parte algunos miembros del comité, trabaja en la
definición de los aspectos fundamentales que debe cubrir el proyecto en el área de tecnologías.
3.4 Tulio Cano hizo resumen de reunión sostenida en Caracas con los directores del Cenit.
4.

Discusión del anteproyecto del PNED

Feijoo Colomine enviará a la lista de correos información sobre el Proyecto Nacional de Educación a
Distancia (PNED) de la OPSU.
5.

Consideración de puntos de asuntos varios

5.1 El representante del IVIC hizo presentación sobre el estado actual del uso de la redes avanzadas
en su institución.
5.2 En relación a algunos puntos pendientes de la reunión anterior, se acordó retomar la invitación a
Fidetel a las reuniones del comité y se validó el compromiso de la UCV de organizar un curso de IPv6 y
enrutamiento básico en el laboratorio de redes avanzadas de esa institución
5.3 La ULA hizo las siguientes propuestas:







Curso de Videoconferencia con fecha tentativa en mayo para preparar a los técnicos en el
uso de esta plataforma
Taller de grid orientado a los investigadores
Taller de uso del correo electrónico
En relación a la propuesta de Emilio Hernández enviada a la lista, la ULA propone Creación
de un servicio de correo inter-universitario y repositorio de producción académica

No habiendo más puntos en asuntos varios, se dio por cerrada la reunión con los siguientes acuerdos:








Invitar a CANTV como invitado a las reuniones del comité académico
Enviar comunicación al Presidente del Cenit para hacer la solicitud de cofinanciamiento de
viáticos para actividades del subcomité técnico
Realizar cuatros talleres sobre redes avanzadas con sedes en: Oriente (sede en UNEG y UDO
asiste en la organización), Los Llanos (sede en UNELLEZ y ULA, UCLA asisten en la
organización), Occidente (sede en UNERMB y LUZ, UCLA asisten en la organización) y un
evento central en el centro (sede en UNESR y UCV, IVIC, UPEL, USB asisten en la
organización). Las fechas dependerán de la disponibilidad de las sedes
Invitar a Fidetel a las reuniones del comité académico
Próxima reunión viernes 25 de abril de 2008 en la Universidad Nacional Experimental Francisco
de Miranda, Coro, Estado Falcón.

El acta es firmada por todos los asistentes.
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