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Cursos de Ampliación «A distancia»
Lourdes Yero

Coordinadora del Programa Educación a Distancia

Docencia

La Coordinación de Estudios del
Cendes-UCV, en colaboración con
Sadpro-UCV, Cenamb-UCV y la Uni-
versidad Nacional Abierta (UNA), en
el marco del Proyecto «Evaluación de
Impactos sobre Salud Ambiental en la
Amazonia» (EISA), con la participa-
ción de Unamaz-CIID-Cendes, ha de-
sarrollado un conjunto de cursos en
el nivel de postgrado de ampliación
«a distancia» (EAD).

Esta iniciativa responde al propó-
sito de ofrecer una nueva oportuni-
dad a poblaciones dispersas en el te-
rritorio nacional con dificultad de ac-
ceso a centros académicos, así como
a personas con compromisos de tra-
bajo que les dificultan participar de
manera presencial en los cursos regu-
lares del Programa de Postgrado
(maestría y especialización en «Eva-
luación de Impactos sobre Salud y
Ambiente», Mención Amazonia, Cen-
des-UCV).

Este conjunto de cursos de am-

pliación está conformado por materias,
cuyos contenidos tienen validez como
unidades autónomas y, al mismo tiempo,
constituyen un conjunto de contenidos
complementarios que proveen los fun-
damentos de una visión integrada y
multidisciplinaria del proceso de evalua-
ción de impactos enmarcados en el en-
foque de «salud de ecosistemas», con
énfasis en los efectos sobre la salud
humana, característico del proyecto
EISA.

Los cursos «a distancia», en mo-
dalidad «mixta», incluyen actividades
colectivas presenciales, al inicio y al
final, así como comunicación continua
mediante el apoyo del correo electró-
nico y la red internet.

La estrategia de implementación
del Programa EAD-EISA incluye la ca-
pacitación de los profesores en dise-
ño instruccional «a distancia» para ela-
boración de contenidos que incorpo-
ren el uso de tecnologías de informa-
ción en los cursos. Se dispone de sa-
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lones equipados con facilidades de
computación y comunicación en apoyo
de la producción de contenidos y el
dictado de los cursos. Además, se ha
establecido un «sitio web», en apoyo
de la actividad docente. Este sitio y el
correo electrónico facilitan la interacción
continua entre docente y alumnos y en-
tre los alumnos, y favorece el trabajo en
grupo e interdisciplinario requerido por
los cursos.

Para dar inicio a los cursos se re-
quirió:

• Identificar y desarrollar los conte-
nidos y actividades de los progra-
mas de las materias a ser dictadas;

• Elaborar las guías instruccionales
impresas, de acuerdo con diseños
instruccionales adecuados para la
modalidad a distancia;

• Versión del curso en formato di-
gital y susceptible de transmisión
de los contenidos por vía electró-
nica; y

• Establecer la plataforma tecnoló-
gica de apoyo en computación y
comunicación al grupo de traba-
jo en el proceso de elaboración y
dictado de las materias como Cur-
sos de Ampliación.

El «modo de producción» que in-
volucra este proceso complejo requie-
re de una diversidad de experticias en
los campos de elaboración de conte-
nidos, diseño instruccional, diseño
gráfico y computación. El equipo de
trabajo que ha participado en este
proceso ha tenido carácter «interdisci-

plinario», «interdependencias UCV»
(Cendes-Sadpro-Cenamb) e «inter-
institucional» (Universidad Nacional
Abierta).

Los «productos finales», es decir,
el dictado de «los cursos a distancia»,
incluye diversos productos, como el
diseño instruccional, la guía didácti-
ca, el sitio web. El proceso de comu-
nicación y el soporte de computación,
como las tecnologías de soporte, son
resultado del trabajo en equipo del
«grupo» de expertos académicos, téc-
nicos y administrativos involucrados.

Durante el período 1999-2000 se
dictaron cursos sobre «Evaluación de
Impactos Tecnológicos», profesor
Mauricio Ramos, Cendes-UCV, «Par-
ticipación Comunitaria en Procesos de
Evaluación de Impactos en Salud y
Ambiente», profesora Eneiza Fernán-
dez, Cendes-UCV, «Evaluación de
Impacto Ambiental», profesor José
Luis Rodríguez, Cenamb-UCV y «Sis-
temas de Información Geográfica y
Teledetección», profesor Xavier Bus-
tos, Cenamb-UCV.

En octubre de 2001 se ofrecerán
de nuevo los cursos anteriormente
mencionados y se incorporarán nue-
vos cursos sobre «Planificación Estra-
tégica», profesora Coromoto Renaud,
Cendes-UCV, «Evaluación de Impac-
to en Salud», profesora Nubia Gon-
zález, Cendes-UCV, «Desarrollo Sus-
tentable», profesora Marianela Carri-
llo, Cendes-UCV, Formulación y Eva-
luación de Proyectos», profesora Enei-
za Hernández, Cendes-UCV, e «Intro-
ducción a la Computación», profesor


