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La Universidad "Fermín Toro" es creada con La Universidad "Fermín Toro" es creada con 
carácter privado  el 09 de Mayo de 1989 y tiene carácter privado  el 09 de Mayo de 1989 y tiene 
como filosofía la formación  del recurso humano como filosofía la formación  del recurso humano 
requerido por la Nación, es por ello que se ha ido requerido por la Nación, es por ello que se ha ido 
desarrollando un gran proyecto educativo, desarrollando un gran proyecto educativo, 
empleando como un medio alternativo y empleando como un medio alternativo y 
complementario al presencial, la Educación a complementario al presencial, la Educación a 
Distancia como una modalidad emergente, que Distancia como una modalidad emergente, que 
ha tenido un extraordinario desarrollo mundial. ha tenido un extraordinario desarrollo mundial. 
De esta forma surge el De esta forma surge el SAIASAIA



  

QUE ES EL SAIAQUE ES EL SAIA  
Es el Departamento de la Universidad Es el Departamento de la Universidad 

Fermín Toro,  que se encarga de. Establecer los Fermín Toro,  que se encarga de. Establecer los 
principios pedagógicos y técnicos para la principios pedagógicos y técnicos para la 
utilización de los nuevos medios telemáticos en utilización de los nuevos medios telemáticos en 
la enseñanza y aprendizaje a distancia, como la enseñanza y aprendizaje a distancia, como 
medio alternativo y complementario al medio alternativo y complementario al 
presencial, que haga accesibles los programas presencial, que haga accesibles los programas 
de Pre-grado, Post-grado y Extensión, así como de Pre-grado, Post-grado y Extensión, así como 
impulsar, coordinar, supervisar y controlar los impulsar, coordinar, supervisar y controlar los 
estudios interactivos a distanciaestudios interactivos a distancia



  

MisiónMisión

El Sistema de Aprendizaje Interactivo El Sistema de Aprendizaje Interactivo 
a Distancia (S.A.I.A), ofrece un servicio a Distancia (S.A.I.A), ofrece un servicio 
educativo con excelente calidad, educativo con excelente calidad, 
cobertura e innovación, utilizando para cobertura e innovación, utilizando para 
ello, tecnología  de vanguardia, ello, tecnología  de vanguardia, 
proporcionando educación en los proporcionando educación en los 
diferentes niveles del sistema educativo diferentes niveles del sistema educativo 
venezolano.venezolano.



  

Visión Visión 

Extender el servicio educativo a travésExtender el servicio educativo a través

de un modelo que involucre las TIC, dede un modelo que involucre las TIC, de

manera que la enseñanza y aprendizajemanera que la enseñanza y aprendizaje

tenga mayor vigor y amplitud. Llegandotenga mayor vigor y amplitud. Llegando

de esta forma a un mayor número dede esta forma a un mayor número de

personas.personas.



  

Post- Grado:Post- Grado:

Asignaturas:Asignaturas:
■ Las asignaturas del Curso de Las asignaturas del Curso de 

NivelaciónNivelación

      (Entorno Económico e Introducción (Entorno Económico e Introducción 
a la Gestión Administrativa)a la Gestión Administrativa)

Número de Alumnos: 100Número de Alumnos: 100

■ Diplomado en Componente Diplomado en Componente 
DocenteDocente

Número de Alumnos: 60Número de Alumnos: 60



  

Pre-grado:Pre-grado:

Facultad de Ingeniería Facultad de Ingeniería 
Asignaturas: Asignaturas: 
■ Actividades de OrientaciónActividades de Orientación
■ Idiomas I y IIIdiomas I y II
■ Metodología de la Investigación I y IIMetodología de la Investigación I y II
■ Gestión AmbientalGestión Ambiental
■ Gestión EmpresarialGestión Empresarial
■ Ejercicio Legal de la IngenieríaEjercicio Legal de la Ingeniería
■ Investigación de OperacionesInvestigación de Operaciones
■ Seminario de Trabajo de GradoSeminario de Trabajo de Grado
■ Desarrollo de EmprendedoresDesarrollo de Emprendedores

Número de Alumnos 150Número de Alumnos 150



  

Facultad Ciencias Económicas y Sociales Facultad Ciencias Económicas y Sociales 

Asignaturas:Asignaturas:
■ Informática AplicadaInformática Aplicada
■ Idiomas I y IIIdiomas I y II
■ Actividades de OrientaciónActividades de Orientación
■ Introducción a la EstadísticaIntroducción a la Estadística
■ Resolución de ProblemasResolución de Problemas
■ Metodología de la Investigación I y IIMetodología de la Investigación I y II
■ Seminario de Trabajo de GradoSeminario de Trabajo de Grado
■ Educación FísicaEducación Física
■ Investigación de OperacionesInvestigación de Operaciones

Número de Alumnos: 120Número de Alumnos: 120



  

Facultad de Ciencias Jurídicas y Facultad de Ciencias Jurídicas y 
PolíticasPolíticas

Asignaturas:Asignaturas:
■ Idiomas I y IIIdiomas I y II
■ Metodología de la Investigación I y IIMetodología de la Investigación I y II
■ Actividades de OrientaciónActividades de Orientación
■ Seminario de Trabajo de GradoSeminario de Trabajo de Grado
■ Derecho Romano IDerecho Romano I
■ Educación FísicaEducación Física
■ Informática AplicadaInformática Aplicada

Número de Alumnos:110Número de Alumnos:110



  

Cursos de Extensión:Cursos de Extensión:

■ Curso de LiderazgoCurso de Liderazgo
■ Trabajo en EquipoTrabajo en Equipo
■ Nueva Gestión en Secretariado Nueva Gestión en Secretariado 

EjecutivoEjecutivo
■ Atención al ClienteAtención al Cliente

Número de Alumnos: 60Número de Alumnos: 60



  

A quienes va dirigida esta estrategiaA quienes va dirigida esta estrategia

■ A estudiantes inscritos en la UFT que quieren estar a A estudiantes inscritos en la UFT que quieren estar a 
la vanguardia en el uso de las tecnologías, ser la vanguardia en el uso de las tecnologías, ser 
innovadores y emprendedores.innovadores y emprendedores.

■ A estudiantes que se encuentren en alguna de las A estudiantes que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones:siguientes situaciones:
– Choque de horariosChoque de horarios
– Cursantes de pasantíasCursantes de pasantías
– Adelanto de asignaturasAdelanto de asignaturas
– Estudios de equivalencias pendientesEstudios de equivalencias pendientes
– Condición laboral que no le permita asistir a clase Condición laboral que no le permita asistir a clase 

presencialpresencial
– Asignaturas pendientes por actualización de Asignaturas pendientes por actualización de 

pensum.pensum.



  

Formación Docente.Formación Docente.

Inicialmente:Inicialmente:
■ Programa de Conversión Curricular PCCPrograma de Conversión Curricular PCC
■ Diplomado Administración de MIACDiplomado Administración de MIAC



  

Actualmente:Actualmente:

■ Curso e-learning, Net-Learning Curso e-learning, Net-Learning 
(Argentina)(Argentina)

■ Diplomado LatinCampus University Diplomado LatinCampus University 
(Colombia) (Formando 65 docentes)(Colombia) (Formando 65 docentes)

■ Curso de Formación Tutores UFT. Curso de Formación Tutores UFT. 
■ Diplomado de Uso de las TIC en la EaDDiplomado de Uso de las TIC en la EaD
■ Actualización Curricular permanenteActualización Curricular permanente
■ Programas por Competencia Programas por Competencia 



  

Enseñanza:Enseñanza:

– Constructivista Constructivista 
– MotivadoraMotivadora
– Personalizada.Personalizada.



  

■ Interactividad:Interactividad:
– IntraLearnIntraLearn
– Correo electrónicosCorreo electrónicos
– Foros y Chat.Foros y Chat.

■ Evaluación:Evaluación:
– e-learninge-learning
– PresencialPresencial
– blend-learning (b-learning)blend-learning (b-learning)



  

Características:Características:

Las  Secciones tienen un cupo máximo Las  Secciones tienen un cupo máximo 
de 15de 15

alumnos. Nuestra modalidad es semi-alumnos. Nuestra modalidad es semi-
presencialpresencial

con 60% On-Line y 40% presencial, lascon 60% On-Line y 40% presencial, las

evaluaciones son  aplicadas en forma evaluaciones son  aplicadas en forma 
presencialpresencial

en la sede la UFT que corresponda. en la sede la UFT que corresponda. 

Esta modalidad es usada  como apoyo a Esta modalidad es usada  como apoyo a 
 la la

educación presencial.educación presencial.



  

Fortalezas:Fortalezas:

Esta estrategia de educación  ofrece Esta estrategia de educación  ofrece 
diversasdiversas

ventajas para el estudiante, entre las ventajas para el estudiante, entre las 
cuales secuales se

encuentran:encuentran:
■ Personal docente capacitado en esta Personal docente capacitado en esta 

modalidad.modalidad.
■ Personal Administrativo capacitado en Personal Administrativo capacitado en 

esta modalidadesta modalidad
■ Plataforma Tecnológica (IntraLearn)Plataforma Tecnológica (IntraLearn)
■ Atención individualizada por parte del   Atención individualizada por parte del   

tutor y la posibilidad de interactuar con tutor y la posibilidad de interactuar con 
él académicamenteél académicamente



  

■ Flexibilidad de espacio y tiempo. Tú Flexibilidad de espacio y tiempo. Tú 
decides cuándo y dónde estudiardecides cuándo y dónde estudiar

■ Mayor interactividad y comunicación Mayor interactividad y comunicación 
con el tutorcon el tutor

■ El estudiante participa en la asignatura El estudiante participa en la asignatura 
utilizando para ello material didáctico utilizando para ello material didáctico 
que se encuentra en nuestra plataforma que se encuentra en nuestra plataforma 
de estudios a distanciade estudios a distancia



  

■ La adquisición de destrezas en la La adquisición de destrezas en la 
solución de problemas, madurez solución de problemas, madurez 
intelectual, nuevas estrategias de intelectual, nuevas estrategias de 
aprendizaje, entre otros.aprendizaje, entre otros.



  

Debilidades:Debilidades:

■ Falta de Reglamentos y Normativas en Falta de Reglamentos y Normativas en 
esta modalidad a nivel nacionalesta modalidad a nivel nacional

■ Creación de cultura apropiada para los Creación de cultura apropiada para los 
estudios a distanciaestudios a distancia

■ Los alumnos de los primeros semestres Los alumnos de los primeros semestres 
no poseen la suficiente madures no poseen la suficiente madures 
Psicológica para tomar asignaturas bajo Psicológica para tomar asignaturas bajo 
esta estrategia instruccional de apoyo.esta estrategia instruccional de apoyo.



  

NormativasNormativas
■ Proyecto de Normativa Interna en la Proyecto de Normativa Interna en la 

Modalidad Semi-presencialModalidad Semi-presencial
■ Guía para la creación de Módulos Guía para la creación de Módulos 

InstruccionalesInstruccionales
■ Perfil del Tutor de Estudios a distancia Perfil del Tutor de Estudios a distancia 

de la UFTde la UFT
■ Normativa del Tutor en lineaNormativa del Tutor en linea



  

Estructura Organizativa del SAIA.Estructura Organizativa del SAIA.

■ Vice - Rectorado AcadémicoVice - Rectorado Académico
■ Comité AcadémicoComité Académico
■ Dirección SAIADirección SAIA
■ Comité TécnicoComité Técnico
■ Coordinación de EdumáticaCoordinación de Edumática
■ Coordinación de TecnomáticaCoordinación de Tecnomática
■ Coordinación SAIA Extensiones.Coordinación SAIA Extensiones.



  



  

Infraestructura Tecnológica.Infraestructura Tecnológica.

■ Red Lan (Red SAIA)Red Lan (Red SAIA)
■ Servidor IBM donde se soporta la Servidor IBM donde se soporta la 

aplicación Intralearnaplicación Intralearn
■ Servidor de CorreosServidor de Correos
■ Servidor Proxy que establece la Servidor Proxy que establece la 

conectividad a Internet de todas las conectividad a Internet de todas las 
maquinas en la red SAIA.maquinas en la red SAIA.

■ Seguridad lógica establecida por Seguridad lógica establecida por 
Firewall ForthyNet Firewall ForthyNet 

■ Dos laboratorios  ubicados uno en cada Dos laboratorios  ubicados uno en cada 
sede (Cabudare, Ujano)sede (Cabudare, Ujano)



  



  

Plataforma Tecnológica.Plataforma Tecnológica.

La plataforma de EaD que utilizamos en la La plataforma de EaD que utilizamos en la 
UFTUFT

se llama Intralearn XE,  la cual cumple con se llama Intralearn XE,  la cual cumple con 
laslas

normativas SCORM para plataformas de normativas SCORM para plataformas de 
EaD, y esEaD, y es

una plataforma LMS (Learning Management una plataforma LMS (Learning Management 

System). software  propietario.System). software  propietario.



  

Otros datos de InterésOtros datos de Interés

En la Actualidad estamos trabajando yEn la Actualidad estamos trabajando y
desarrollando nuestra propia plataforma dedesarrollando nuestra propia plataforma de
estudios a distancias bajo software libre estudios a distancias bajo software libre 

usandousando
Moodle con una distribución de Linux Moodle con una distribución de Linux 

llamadallamada
Ubuntu, Apache MySQL y lenguaje deUbuntu, Apache MySQL y lenguaje de
Programación Php, La arquitectura del Programación Php, La arquitectura del 

servidorservidor
(LAMP) desarrollada exclusivamente como(LAMP) desarrollada exclusivamente como
proyecto de la UFT junto con los alumnos de proyecto de la UFT junto con los alumnos de 

lala
Escuela de Computación en una asignaturaEscuela de Computación en una asignatura
llamada Diseño de Softwarellamada Diseño de Software



  

Muchas gracias.Muchas gracias.


