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…Un Poco de Historia

     - Se inicio en Marzo del 2003.

     -  Prueba Piloto con una Población de 23 Estudiantes, en la 
facultad de educación.
    -   Se fueron incorporando las diferentes facultades}

    -   Actualmente están todas las facultades activas bajo la 
modalidad semi-presencial, y con una población estudiantial 
considerable.
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Misión 

El Departamento de plataforma ofrece asistencia tecnológica a 
docentes y estudiantes en la difusión del contenido educativo 
implementando el uso de Tecnologías  de Información  y 
Comunicación (TIC`s) como herramientas para la modalidad Semi-
Presencial

Visión 

Aportar Conocimientos Pedagógicos virtuales en área educativa 
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La Universidad José María Vargas (UJMV) ofrece la oportunidad de 
cursar estudios universitarios, apoyados en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) aplicadas 
a la Educación. 
Para ello, se emplea como medio instruccional la Plataforma 
Tecnológica 
(B-learning), la cual permite la formación:

- Educadores
- Ingenieros
- Arquitectos
- Administradores
- Extensión (Cursos)
- Estudios a Postgrado en diversas áreas

Programa que ofrece la Institución 
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Tipo de Estudio

  - Modalidad Semi –Presencial, con un porcentaje de 50% de 
presenciabilidad

Evaluación

  - La evaluación se realiza a través de la plataforma (UJMV) y en 
clases presenciales utilizando diferentes estrategias en tres cortes 
establecidos.

Población

   - Estudiantes que abarcan gran parte de la zona geográfica 
Nacional, como Táchira, Mérida, Delta Amacuro, Carabobo, Miranda, 
Barinas, Yaracuy, Distrito Capital e internacional, Perú, Venezuela y 
EUU (curso de extensión)
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Gestión de la Modalidad  

FORTALEZA

- Plataforma Tecnológica  UJMV, creada por el personal de 
Departamento de Sistema con la ayuda de los aportes de los 
Docentes

- Administración de los contenidos educativos adecuados a las 
diferentes áreas que imparte la Universidad.

- Disposición del personal docente para incorporarse a los estudios 
semi - presenciales.

- Autoevaluación constante para el desarrollo de proyectos EAD.
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Gestión de la Modalidad  

DEBILIDADES

- Carencia del recurso humano especializado en el área de 
educación a distancia.

- Bajo nivel de autonomía por parte del estudiante en el marco 
del estudio andragógico. 

- Recurrencia  de la población estudiantil, a ciber al no poseer 
infraestructura personal en el área tecnológica.
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Características Pedagógicas

- El Mediador y el Alumno, acuerdan el contrato de trabajo de 
manera mutua y de manera presencial.  (Evaluación)

- El Proceso de Enseñanza y de Aprendizaje se dan a partir de los 
principios de la Significatividad Lógica, Psicológica y disposición para 
enseñar y aprender respectivamente. 

- En esencia se pretende lograr el mayor nivel de participación activa 
del Alumnos en las actividades de aprendizaje. 
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Responsable del Programa

La Coordinación de Plataforma cuenta con:

    - Coordinador General
- Coordinadores para cada uno de las diferentes Facultades.
- Equipo de Diseñadores Instruccionales.
- Equipos de Diseñador Gráfico.
- Equipo de Desarrollo Web (Departamento de Sistema)

    

    



  

Gracias por su atención

Sitio Web 
www.ujmv.edu


