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Logros Alcanzados durante El Primer Termino: En el Primer Término del Año 2011 

elaboré una página Web  dedicada  a la actualización y  aprendizaje de tópicos referentes a 

postgrado  y la actualización de los docentes y estudiantes de Postgrado y la cual se puede ubicar 

en el siguiente link: http://unefapostgradoanzoategui.jimdo.com/ , la misma es administrada por mi 

persona. Además durante ese término  dicte la asignatura “Diseño Tecnológico Instruccional” 

(Anexo copia de las calificaciones) del Magister de Tecnología Educativa de la corte 2007. 

Asimismo Como Coordinador de la Línea de Investigación  Educación, Desarrollo, Innovación y 

Tecnología (EDIT) revise los Trabajos de Grados correspondientes a los graduando de Tecnología 

Educativa. 

 
Logros Alcanzados durante  El Segundo Termino: En el Segundo Término del Año 2011 

elaboré un  curso de “Página Web”  para los docentes de la UNEFA San Tomé, el mismo  no se 

pudo dictar por cuanto la institución no cuenta con  Internet en el laboratorio lo que es 

indispensable para la realización del mencionado curso (Anexo copia de los mismos). Además 

durante ese término  dicte las asignaturas “Didáctica ante El Tercer Milenio y Las TIC” del 

Magister de Tecnología Educativa de la corte 2010 y “Seminario de Investigación” del Magister de 

Tecnología Educativa de la corte 2007 (Anexo copia de las calificaciones). Asimismo Como 

Coordinador de la Línea de Investigación  Educación, Desarrollo, Innovación y Tecnología (EDIT) 

revise los trabajos de Grados correspondientes a los graduando de Tecnología Educativa. 

 

Logros Alcanzados durante  El Segundo Termino: En el Tercer Término del Año 2011 

elaboré un  Diplomado  de “Tutoría Virtual”  para los docentes de la UNEFA San Tomé, el mismo 

no se pudo dictar por cuanto la institución no cuenta con  Internet en el laboratorio lo que es 

indispensable para la realización de los mencionados cursos (Anexo copia de los mismos). Además 

durante ese término  dicte la asignaturas “Gerencia de Proyecto y las TIC” (Anexo copia de las 

calificaciones) del Magister de Tecnología Educativa de la corte 2007 a un estudiante que no pudo  

cursarla en el tiempo reglamentario, dicha asignatura la dicte por medio de tutoría, también en ese 

lapso dicte la asignatura “Seminario de Investigación” del Magister de Tecnología Educativa de la 

corte 2010. Asimismo Como Coordinador de la Línea de Investigación  Educación, Desarrollo, 

Innovación y Tecnología (EDIT) revise los trabajos de Grados correspondientes a los graduando 

de Tecnología Educativa. 

De la misma forma en la actualidad Asesoro  como Tutor a Seis (06) Estudiantes del postgrado de 

Tecnología Educativa de la Corte 2007 y a nueve (09) de la corte 2010. 
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