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Reporte periódico de actualidad para conocer la situación de los derechos humanos 

de la comunidad universitaria 

Pandemia y virtualización 

 

El mundo entero se encuentra atravesando una crisis de varias aristas originada por 

la enfermedad COVID-19, surgida en China a finales de 2019 y convertida en pande-

mia en los escasos tres meses del 2020. Esta situación ha llevado a diferentes 

gobiernos a tomar medidas que restringen y afectan un grupo considerable de De-

rechos Humanos. De esta manera, en muchos países se han decretado temporadas 

de “cuarentena” que han restringido la libertad de reunión, asociación y movimiento, 

así como han afectado la posibilidad de asistir a los centros de trabajo y educativos. 

Es en este contexto se inscribe la situación de las universidades venezolanas, de allí 

que se dedique este boletín a esbozar la situación de la Universidad de Los Andes 

(ULA), la Universidad de Carabobo (UC), y la Universidad central de Venezuela (UCV) 

El caso de la ULA 

Antes de entrar en la descripción de las capacidades instaladas de la ULA en materia 

de virtualización es bueno aclarar o diferenciar dos conceptos que se suelen confun-

dir con mucha facilidad: 

• Aula Virtual es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar en-

señanza en línea. Es un entorno privado que permite administrar procesos 

educativos basados en un sistema de comunicación mediado por compu-

tadoras. El Aula virtual está dividida en secciones, a saber, información general 

de la materia, documentación del curso, asignaciones, herramientas de comu-

nicación e interacción dentro del Aula Virtual, foros, chat, ejercicios y quiz 

interactivos. 
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• La educación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de forma-

ción independiente o forma de enseñanza mediada por diversas tecnologías, 

con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, 

ocupación o edad de los o las estudiantes. 

Es decir, se pueden tener carreras con modalidad educación a distancia o educación 

presencial y cualquiera de ellas puede hacer uso de la herramienta Aula Virtual. Am-

bas modalidades admiten la virtualización.  También es bueno precisar que para una 

misma carrera las estrategias y recursos en ambas modalidades de educación pue-

den diferir enormemente. Es decir, cada modalidad requiere preparación profunda y 

consiente. 

En la Universidad de los Andes la única carrera que tiene las dos modalidades es la 

de Derecho. En cuanto a las capacidades instaladas la ULA presenta serias deficien-

cias. Si bien es cierto que algunas facultades han hecho el esfuerzo de crear un 

espacio en su recinto con computador, video beam, sonido, etc. lógicamente son 

insuficientes; para afrontar la virtualización de la educación en una facultad se nece-

sita que cada una de las aulas del recinto contenga estas facilidades. Para entender 

la magnitud de la deficiencia pongamos por ejemplo la Facultad de ingeniería, tiene 

6 escuelas con un promedio de 46 asignaturas cada una, serían 276 cursos que ne-

cesitan espacios (aulas) dotados para su virtualización. A esto habría que agregarle 

la otra parte de la ecuación para lograr el proceso, los servicios públicos. Aun si se 

tuviera los recursos materiales el marginal servicio de conectividad por internet y 

servicio eléctrico harían dificultoso su consecución. 

En agenda del consejo universitario de la ULA se encuentra para su aprobación el 

“Reglamento para la Administración del Modelo Pedagógico Aula Invertida”. El Aula 

Invertida o Flipped classroom es un modelo pedagógico enfocado en adecuar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a las nuevas tecnologías y a las necesidades 

educativas de la sociedad, así como también proporcionar modalidades educativas 

semipresenciales y virtuales.  

El caso de la UC 
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El día domingo 15 de marzo, el Consejo Universitario tomó la decisión de suspender 

todas las actividades habituales de la Universidad “hasta nuevo aviso”. Aquí, el gran 

desafío consiste en cómo mantener operativo el hecho académico, la labor que le 

da sentido a la Universidad, en medio de la cuarentena. Así, aunque la posibilidad de 

continuar con la educación a distancia fue descartada en aquella reunión del Consejo 

Universitario, debido a la precaria estabilidad del servicio de internet en el país, su 

escaso alcance (sobre todo en los sectores más vulnerables) y el inconstante servicio 

de energía eléctrica; han surgido iniciativas -tanto por parte de los profesores como 

de los estudiantes- para mantener cierta actividad académica.  

Por un lado, las iniciativas de mayor formalidad han surgido en las Facultades de 

Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP) y de Ciencias Económicas y Sociales (FACES): 

Desde la FCJP establecieron una plataforma que sirve como aula virtual para algunos 

cursos para estudiantes de Ciencias Forenses como “informática aplicada a la inves-

tigación criminal” e “introducción a las ciencias forenses”; así como “Estadística I y II” 

para estudiantes de Ciencias Fiscales y Estudios Políticos. Esta se desarrolló gracias a 

una alianza con el sector privado (a través de la compañía SW Hosting y Xavier Serra, 

su fundador). 

El decano de FACES (Benito Hamidian), por otra parte, invitó al cuerpo docente a 

instruirse en un “Curso básico de entornos virtuales de aprendizaje”, que estará 

siendo dictado virtualmente en colaboración con la Dirección de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (DTIC); todo esto con el objeto de crear un espacio 

similar al de la FCJP, pero con mayor interacción. De la misma manera, se reajustaron 

las fechas del curso introductorio (entre el 13/04 y el 08/05) en modalidad 100% 

virtual, a través de las plataformas Classroom y Edmodo. 

Cabe destacar que, en FACES, el movimiento estudiantil Fuerza 3 realizó una en-

cuesta a 654 estudiantes, de los cuales el 81,5% consideró viable el uso del aula 

virtual para continuar con las clases que les corresponderían presencialmente. Sin 

embargo, más allá del resultado, no presentaron la ficha técnica de la misma. 

Otras alternativas han sido más informales, como grupos de WhatsApp y correos. 

Por ejemplo, en la Facultad de Odontología algunos profesores comparten material 

que puede servir para lecciones futuras o para hacer repaso de las ya dadas, a través 
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del correo electrónico de sus alumnos. De manera similar han hecho profesores 

como Julio Castellanos (Sociología Política) y Carlos Ñañez (Economía internacional), 

pero a través de los chats grupales de WhatsApp con sus alumnos –incluso, gra-

bando en vídeo contenidos y enviándoselos por esa vía. 

Sin embargo, en ningún caso tales mecanismos implican algún tipo de evaluación o 

son homologables con respecto a las clases presenciales, en virtud de la decisión del 

CU del 15/03.   

Por último, movimientos estudiantiles y la Federación de Centros Universitarios han 

servido como canales entre la comunidad estudiantil y cursos en línea de diferentes 

plataformas (encontrando y sugiriendo una diversa gama de éstos), con el objeto de 

complementar la educación de los universitarios con habilidades adicionales a las 

proporcionadas por la institución.  

El caso de la UCV 

El 15 de marzo de 2020, en uso de sus atribuciones legales establecidas en el numeral 

12 del artículo 36 y 37 de la Ley de Universidades vigente la rectora de la UCV, Cecilia 

García Arocha, acordó suspender las actividades docentes y administrativas, consi-

derando las recomendaciones realizadas por el director de la Organización Mundial 

de la Salud, el 11 de marzo de 2020, seguido de la publicación del Decreto N°4159, 

publicado en Gaceta Oficial extraordinaria N°6518 de fecha 13 de marzo de 2020, en 

el cual el Ejecutivo Nacional  hace público el estado de alarma nacional, dictando 

medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. 

El Consejo Universitario reunido de manera virtual el 18 de marzo de 2020, ratificó y 

respaldó la suspensión de actividades. 

Medidas tomadas para mantener actividades a distancia. 

Con el propósito de seguir dando respuestas a la comunidad universitaria, la Univer-

sidad Central de Venezuela (UCV) mantiene activa todas las formas de comunicación 

alternas para mantener informada, cumplir con la capacitación en la comunidad uni-

versitaria. Complejo organizacional inteligente para consolidar la educación a 

distancia, mediante recursos y estructuras para favorecer la utilización de los medios 
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de instrucción disponible asociados a la telemática a través del Campus Virtual, una 

plataforma tecnológica donde se albergan, cursos, de pregrado y postgrado, diplo-

mados y otras modalidades de enseñanza en línea. 

Luego de la experiencia que afectó al país en marzo de 2019 producto del apagón 

general, la UCV a través de Sistema de Actualización Docente del Profesorado (SAD-

PRO), ha venido fortaleciendo sus recursos On Line, con la puesta en marcha de un 

programa de formación en contingencia (PFC).  Este programa, ha sido de mucha 

importancia durante la cuarentena social, ya que se están poniendo en práctica mo-

dalidades a distancia como: WhatsApp Learning, Webinar en el uso de Blackboard 

Collaborate, Cursos de classroom y creación de formularios Google, micro talleres 

de Canva y creación de aulas virtuales, para que profesores y estudiantes puedan 

mantener actividades académicas de manera remota. 

Respuesta académica ante la contingencia. 

Hay cursos que han alcanzado los 300 participantes en línea en un día. Se están 

procesando 256 postulaciones para ingresar a los cursos por día, generando un trá-

fico de más de 700 correo de respuestas. Según el director de Sadpro profesor Jorge 

Luis Altuve, la demanda durante la primera semana que inició a partir del 13 de 

marzo alcanzando los 545 participantes y   segunda semana 507, para un total de 

1.052. Peroro los diferentes contratiempos manifestados por profesores y estudian-

tes, llevó a la necesidad de realizar una pausa en los cursos de formación, para 

reorganizar estrategias y hacer mantenimiento al sistema. 

Principales fallas que afectaron la formación a distancia  

• Como principal causa reportada se encuentra problemas en la conectividad 

ABA de Cantv, provocando dificultad para ver videos e imágenes. 

• Fallas durante el día en la conexión a internet de otros proveedores del servi-

cio y datos en telefonía celular  

• Algunos profesores manifestaron no saber acceder al Campus Virtual UCV, y 

poco dominio de herramientas tecnológicas  

• Profesores de la facultad de veterinaria y agronomía en Maracay, estado Ara-

gua, reportaron dificultades por ralentización de internet y fallas eléctricas. 
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Propuestas para fortalecer la educación remota 

• Es necesario hacen un llamado a cambiar potenciar la educación a distancia 

en todas las universidades del país. 

• La necesidad de albergar el campus virtual UCV, en servidores externos y ex-

plotar la educación virtual como fuente de ingresos propios 

• El Estado Venezolano, como administrador de la red y servicio de internet en 

Venezuela, debe hacer esfuerzo para garantizar derechos como acceso a la 

información y educación de calidad en la modalidad a distancia, realizando 

inversiones requeridas para el acceso a plataformas tecnológicas.  

 

 

 

 

 


