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1 FICHA DEL PROYECTO 
 
Titulo:  VEREDA, Venezuela Red de Arte 
 
Institucion Ejecutora: Universidad de Los Andes, ULA. Presentado por el 
Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades y Educación. 
 
Direccion del Proyecto: Avenida las Américas, Complejo Universitario La Liria, 
Edificio "A" Carlos César Rodríguez, 1er piso. Teléfonos: 58 74 401820/401821. 
Mérida, Venezuela. 
E-mail:depart@faces.ula.ve 
 
Responsable: Departamento de Historia del Arte, Facultad de Humanidades y 
Educación, ULA. 
Coordinador: Profesor Juan Astorga J. 
E-mail:jmastorga@cantv.net 
 
Duración prevista: Dos años. 
 
Fecha de elaboración de la propuesta: Mayo-Octubre de 1997 
 

2 Resumen 
 
El título de este proyecto, VEREDA VENEZUELA RED DE ARTE, expresa la faz 
más pública de la RED VENEZOLANA DE INVESTIGACION EN ARTE INVENA. 
Esta red teleinformática conectará los centros y departamentos de investigación y 
curaduría de las instituciones museísticas, las universidades e institutos de 
enseñanza, de tercer y cuarto nivel, fundaciones y colecciones privadas, así como 
historiadores, críticos de arte y curadores independientes en una red académica y 
de investigación, con directorios, listas de discusión, publicaciones electrónicas, 
videoconferencia en línea, visualización gráfica de alta calidad y animación, 
mediante servicios de supercomputación. 
 
La instalación estratégica de unidades de servicio teleinformático en Arte, 
TELART, permitirá convertir el patrimonio cultural de las Artes Visuales en 
información digitalizada y colocada en línea, vale decir en REACCIUN, para que 
INVENA elabore y difunda su valor agregado. 
 
Es, como se puede apreciar, un proyecto global de transferencia tecnológica hacia 
el sector cultural, particularmente al área de Artes Visuales, cuyo potencial 
educativo y civilizador para la nación apenas ha sido explotado. 
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3 ANTECEDENTES 
 
La Universidad de Los Andes en Mérida es uno de los centros nacionales más 
importantes de estudios humanísticos. Cuenta con diversos centros de enseñanza 
para el estudio y el desarrollo de las Letras y las Artes, la ciudad posee un Centro 
Cultural que ocupa casi una manzana en el centro de la misma, museos, galerías 
y por todo hay una población directamente relacionada con estas instituciones que 
sobrepasa los cuatro mil individuos. 
 
Uno de los polos de esta actividad es la Facultad de Humanidades y Educación, 
ubicada en el complejo universitario La Liria, suerte de campus humanístico que 
agrupa las Facultades de Humanidades y Educación, donde está adscrito y 
ubicado el Departamento de Historia del Arte; la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas y próximamente la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a cinco 
minutos del Centro Cultural Tulio Febres Cordero, en una área abierta de jardines 
y poblándose de nuevas y amplias edificaciones. Todas ellas estarán conectadas 
al final del presente año al tendido de fibra óptica universitario más extenso del 
país y a los servicios que presta el Consejo de Computación Académica a través 
de la Red de datos de la ULA ReDULA (pionera en Venezuela), que incluyen el 
acceso al Laboratorio Nacional de Cálculo Científico ubicado en la Corporación 
Parque Tecnológico de Mérida, así como la conexión vía satélite con Internet y 
múltiples conexiones digitales dedicadas a las ciudades de Caracas, Maracaibo, 
Barquisimeto, San Cristóbal y Trujillo. 
 
Con todas estas condiciones el Departamento de Historia del Arte, adelantando 
gestiones para consolidar la enseñanza de pregrado, abrir próximamente cursos 
de postgrado, estructurar líneas de investigación conjuntas con otras instituciones 
nacionales, obtener documentación visual sobre artes plásticas y generar y 
mantener bases de datos con contenidos de información adecuados a todos estos 
fines, había detectado la necesidad de introducir para si tecnologías 
teleinformáticas. 
 
La gran sorpresa la constituyó determinar que la conectividad teleinformática en el 
campo de las artes en Venezuela es prácticamente inexistente. Aparte de unas 
cinco o seis instituciones que mantienen páginas Web, único servicio 
teleinformático del sector, los investigadores y curadores que laboran en las 
diferentes instituciones, no solamente no están conectados teleinformáticamente, 
sino que ni siquiera  saben, a menudo, cuáles son los intereses teóricos comunes, 
y llegan a no conocerse, como se demostró en la realización del 1er Simposio de 
Estética celebrado en Mérida en noviembre de 1996, organizado por el Grupo de 
Investigaciones Estéticas de la ULA. 
 
Por lo demás, de qué nos podría servir contactarnos con el Louvre y "traer" una 
reproducción digital de la Mona Lisa, si no podemos saber cómo y cuántos son, 
poniendo un ejemplo real, los cuadros de Armando Reverón de disfrute público, 
dónde están, quiénes están trabajando sobre los tópicos a ellos relacionados, y 
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cómo hacer para conseguir reproducciones de calidad de dichas obras y de los 
textos publicados, no solamente en libros, sino también en catálogos de 
exposiciones, o guías de estudio. Conversando con colegas de otras instituciones 
nos percatamos que el problema es nacional, y que lo que procede es impulsar, 
desde nuestras condiciones en la ULA, un proyecto de valor agregado a nivel 
nacional y constituir la Red Venezolana de Arte, como un instrumento ya no 
solamente acorde a los fines académicos de las instituciones de enseñanza e 
investigación sino como una herramienta en la generación y divulgación de la 
misma obra de arte, extendiendo sus beneficios sensibilizadores y civilizatorios a 
todo el sistema educativo y a la cultura nacional. 
 
Y además, es importante señalarlo, para difundir tanto nacional como 
internacionalmente, el hecho poco conocido, de que nuestro país no sólo cuenta 
con una de las mejores infraestructuras museísticas de latinoamérica, sino que 
dentro de ella se aloja una valiosísima colección de arte moderno y 
contemporáneo, como pocas en el continente americano. 
  
 

4 SITUACION ACTUAL 
4.1 Memoria visual y valor agregado 

 
Como se acaba de señalar, Venezuela cuenta con una formidable colección de 
Arte Moderno y Contemporáneo de aproximadamente  20.000 piezas originales, 
distribuidas en una veintena de instituciones, la mayoría de ellas públicas, pero 
también algunas privadas. Estas obras solamente son contemplables cuando son 
expuestas o, a través de las publicaciones, generalmente costosas y de limitada 
difusión, que editan las instituciones para dar cuenta de sus colecciones 
permanentes o nuevas adquisiciones. La mayoría de esas obras están 
fotografiadas por los Departamentos de Registro de las instituciones respectivas. 
A ello deberá añadírsele las publicaciones libros, catálogos y guías de estudio y 
videos, tanto documentales como artísticos. Esta es, básicamente, la memoria 
visual, a ser digitalizada y, colocada en la red para su contemplación, divulgación y 
consulta de manera ubicua que en conjunto constituye el valor agregado de la 
Red. 
  

4.2 El personal museístico ante la introducción de 
tecnologías teleinformáticas 

 
Las instituciones museísticas de Venezuela, como se dijo antes, funcionan según 
estándares internacionales, y en general se puede afirmar que nuestros museos 
tienen un alto nivel profesional y gozan de buena reputación en el exterior. Su 
personal está especializado en labores de registro, conservación, curaduría, 
investigación y educación en arte y, adecuadamente entrenado en 



	   6	  

Teleinformática, su preparación y nivel profesional es una garantía de criterios de 
selección y de manejo cualitativo de la información a difundir. 
 

4.3 Creatividad artística y nuevas tecnologías 
 
En los últimos años, y como resultado de la globalización de las tecnologías 
teleinformáticas, han aparecido en los contextos artísticos internacionales nuevas 
formas de arte vinculadas a las nuevas tecnologías y las computadoras. Arte por 
computadora, arte tecnológico, arte virtual o arte en la red son algunas de las 
expresiones que dan cuenta de ello, y esta tendencia es de tal modo creciente que 
las confrontaciones (salones, bienales, exposiciones, etc.) de artistas han 
institucionalizado su participación. En Venezuela una generación de artistas 
trabajan en este nuevo campo desde hace ya una década sin tener ningún tipo de 
apoyo o plataforma institucional que les proporcione ayuda técnica en la 
resolución que este tipo de obras requieren. 
 
Adicionalmente constituyen, estas obras virtuales, parte de la memoria visual 
comentada en la seccion memoria visual y valor agregado. 
  

4.4 Investigación y conectividad 
 
En casi la totalidad de las instituciones museísticas mencionadas existen 
departamentos de Curaduría e investigación. Estos, normalmente, trabajan 
independientemente entre sí y sus resultados son de escasa divulgación, 
mayoritariamente a través de las publicaciones ligadas a las exposiciones, en los 
textos de catálogos. Constituyen, por así decirlo, el sistema cerebral inconexo de 
las actividades de los museos, y para los investigadores en arte y estética es difícil 
el acceso tanto a las fuentes como a los generadores de información. Igualmente, 
en su mayoría, estos departamentos y sus investigadores, no están conectados al 
resto de las instancias académicas y de investigación del país. 
  

4.5 REACCIUN y los servicios de valor agregado 
 
Es un hecho que la teleinformática nacional ha experimentado un cambio 
cualitativo durante los años 1996 y 1997. Mayor cantidad de proveedores privados 
de conexión, mejores conexiones y plataforma nacional así como la tendencia a 
incrementar el valor agregado, y, lo que destaca en particular, la reestructuración 
de REACCIUN, la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades 
Nacionales, que ha aumentado la cantidad y calidad de sus enlaces nacionales e 
internacionales, la participación de las instituciones universitarias en su gestión y 
el patrocinio de importantes eventos de formación de recursos humanos. Esto ha 
creado condiciones favorables para la prestación de servicios de valor agregado 
en entes públicos como los museos de arte, en nuestro caso. 
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4.6 ¿Por qué la ULA? 
 
La Universidad de Los Andes, a través del Consejo de Computación Académica y 
la Red de Datos de la ULA, puede proporcionar los servicios necesarios para la 
operación de la Red Venezolana de Arte, especialmente los que se refieren al 
entrenamiento del personal de los museos encargados de cargar y operar la red. 
La ULA desarrolló el proyecto piloto nacional en redes académicas universitarias 
desde 1991 y es sede de la Escuela Latinoamericana de Redes (EsLaRed), el 
laboratorio nacional de computación de alto rendimiento (CeCalCULA) y la 
empresa Universitaria de Servicios Teleinformáticos más importante del país 
(HACER - ULA). CeCalCULA, provee servicios de supercomputación que 
eventualmente pueden ser necesarios en el manejo de actividades gráficas 
complejas, frecuentes en la manipulación de imágenes en el arte. 
 
HACER-ULA, tiene en su haber una consolidada experiencia nacional en 
proyectos teleinformáticos está capacitada para la instalación y seguimiento de las 
diferentes fases de la constitución de redes, siendo a su vez, la creadora de la 
familia de productos teleinformáticos ALEJANDRÍA destinados a cubrir las 
necesidades de proveedores de información, en su sentido más amplio, 
incluyendo multimedia. 
 
Además de sus desarrollos teleinformáticos, la ULA es también uno de los centros 
de mayor relevancia intelectual del país, y, como se anotó en la introducción, 
cuenta con una infraestructura académica y cultural reconocida. Esto ha permitido, 
que Mérida haya sido escogida, durante el 1er Simposio Nacional de Estética, en 
Noviembre de 1996, como la futura sede permanente de la Asociación de Estética, 
Capítulo Venezuela. Unica en latinoamérica, conjuntamente con la argentina. 
 

5 SITUACION DESEADA 
 
 

 
 
Crear una red para el arte en Venezuela, que contenga bajo las formas de texto, 
imágenes, audio y vídeo, la memoria de las artes visuales en el país, conectada a 
Internet, independiente de proveedores, que enriquezcan la Red Académica 
Nacional (REACCIUN) como un servicio público que proporcione contenidos de 
información adecuados para la investigación en arte generados dinámicamente, y 
cuyo servidor físico esté localizado en la Universidad de Los Andes, aprovechando 
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las ventajas académicas, computacionales y de servicios teleinformáticos que ésta 
puede ofrecer. 
 

 
 
Implementar la red nacional de investigaciones estéticas, INVENA, que bajo la 
forma de extranet (vale decir sólo para clientes de la organización) conecte a los 
departamentos museísticos de investigación y a los centros de estudio y 
enseñanza de artes entre sí, así como a REACCIUN, CONICIT y otras 
instituciones universitarias. Ligar esta red con otros sistemas de información tanto 
nacional como internacionalmente. 
  

 
 
Diseñar (lógica y físicamente) una estación de trabajo de encrucijada de campos: 
arte, ciencia y tecnología que funcione como "Laboratorio de Propuestas Artísticas 
de Encrucijada" donde los artistas puedan interactuar con la ciencia y la 
tecnología, a la vez que a través de VEREDA en Internet, para así explorar sus 
posibilidades como medio creativo y difundir su obra en el ciberespacio. 
 

6 JUSTIFICACION 
 
A pesar que Venezuela cuenta con una infraestructura museística importante a 
nivel latinoamericano, que el país dispone de una creciente infraestructura 
teleinformática y una capacidad probada para el desarrollo de proyectos de valor 
agregado, la Red Académica Nacional aún no cuenta con un servicio de 
información adecuado para la difusión e investigación en artes visuales. 
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Los centros de investigación y de divulgación de las artes visuales, se encuentran 
tecnológicamente aislados unos de otros. La comunicación e intercambio de 
recursos de información no es expedita. 
 
Los centros de estudio de segundo, tercer y cuarto nivel que requieren fuentes 
especializadas y exhaustivas de información de artes visuales, cuentan en general 
con documentación obsoleta o muy limitada, aún cuando ésta existe en centros de 
investigación con el espíritu pero sin los mecanismos para ponerlas a la 
disposición del público. 
  

7 OBJETIVOS 
7.1 Generales 

 
• Poner a la disposición del mayor número de usuarios (espectadores, 

investigadores y artistas) la memoria de las Artes Visuales del país, 
representada en las colecciones de arte de disfrute público, así como dar 
a conocer internacionalmente su valor patrimonial. Colocar esta 
información a la disposición de los centros de estudio de segundo y 
tercer nivel para ser empleada como apoyo a materias y cursos relativas 
a las artes visuales. 

• Estimular la investigación estética, basada en dichas colecciones, así 
como interconectar sus pares, vale decir centros de investigación y de 
enseñanza de las artes, y a su vez conectar estas instituciones con los 
sistemas nacionales e internacionales de información e investigación de 
los campos relacionados con la obra de arte. 

• Incorporar al sector las posibilidades que ofrecen las tecnologías 
teleinformáticas, en la concepción, generación, producción, reproducción 
y difusión de la obra de arte y sus discursos, desde los más 
especializados hasta los meramente educativos o divulgativos. 

7.2 Específicos 
 

• Digitalizar el mayor número posible de obras de arte, de las colecciones 
públicas y privadas de acceso público. 

• Ofrecer a través de páginas Web dinámicamente generadas a solicitud 
de los usuarios la mayor cantidad de información posible sobre las 
colecciones nacionales de arte. 

• Crear una red nacional de investigaciones estéticas, que conecte centros 
de investigación e instituciones de docencia articulándola con la red 
académica nacional y con sus equivalentes internacionales. 

•  Proveer servicios de hospedaje de información a aquellas instituciones 
que lo requieran. 
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8 ORGANIZACION 
8.1 Unidad de Servicios teleinformáticos en Arte. 

 
Se creará una Unidad de Servicios Teleinformáticos en Arte, TELART-ULA, 
administrada por el Departamento de Historia del Arte de la ULA, al cual estará 
adscrita, cumpliendo con las siguientes funciones: 
 

• Planificación, gestión de políticas y generación de directrices técnicas de 
los servicios teleinformáticos en Arte y Estética de VEREDA, de manera 
conjunta con representantes de todos los centros participantes de la red. 

• Formulación de criterios de prioridad y digitalización de información y 
determinación de estándares de imagen, texto, audio y vídeo. 

•  Administración de servicios de VEREDA, directorios de investigadores, 
listas de discusión, y páginas Web y servicios dinámicos. Asesoría y 
soporte técnico de primera instancia a la infraestructura de servicios 
instalada. 

• Entrenamiento de personal y soporte a usuarios de VEREDA. 
• Supervisión y evaluación. 

 
 

8.2 Unidades de Servicios teleinformáticos en Arte miembros. 
 
Igualmente se crearán unidades de servicios teleinformáticos TELART, en las 
instituciones públicas que participan en la red las cuales estarán adscritas a las 
dependencias de investigación y/o curaduría (si estas no existieren se adscribirán 
a la dirección de la institución) de cada una de las instituciones, y serán 
administradas por los jefes de las dependencias de investigación y/o curaduría (en 
su defecto por los directores de la institución). 
 

• Formulación de criterios de prioridad y digitalización de información y 
archivos viajeros según estándares de imagen, texto, audio y vídeo. 

• Administración de usuarios y páginas Web locales. 
• Soporte a usuarios locales 

 
 
Esquema de REACCIUNVEREDA estará entonces conformada por la 
interconexión de los distintos centros miembros, a través de sus respectivas 
TELART. Estos centros estarán dimensionados al volumen de información que 
manejen y a la cantidad de personal que posean. Miembros de menor tamaño se 
podrán apoyar en el TELART-ULA para la digitalización y puesta en línea de su 
información, en caso de ser necesario. 
 
El esquema de conexión es totalmente descentralizado, teniendo la Red 
Académica Nacional -REACCIUN-, como plataforma técnica, tal como se muestra 
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en la figura anexa (La figura es esquemática, por tanto el número, tamaño relativo 
y ubicación de los TELART no refleja su organización física). 
  

 

9 ESTRATEGIA 
 
Para poder cumplir con los objetivos señalados en el punto 6 y obtener los 
resultados que se especifican en el punto 9, las actividades de VEREDA se 
apoyarán en las estrategias que a continuación se presentan: 
 

9.1 Planificación estratégica teleinformática 
 
Debido a la gran inversión en infraestructura teleinformática que acarreará la 
creación de estas unidades de servicios teleinformáticos se requiere de un trabajo 
previo de planificación estratégica teleinformática que optime esta inversión y 
asegure la continuidad de los planes de desarrollo con independencia de 
proveedores y tecnologías y que disminuya el impacto de las vertiginosas tasas de 
obsolescencia que son característica en estos sistemas. 
 

9.2 Estrategia de transferencia de tecnologías 
teleinformáticas 

 
Como es sabido, la instalación de equipos no es garantía alguna del 
funcionamiento de una organización. Antes bien es una experiencia frecuente en 
nuestro medio que costosas inversiones en equipamiento no den los resultados 
esperados por los problemas derivados de la transferencia de tecnologías, y en la 
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informática esto es particularmente ostensible. Se impone por ello una estrategia 
que proporcione soporte y entrenamiento desde los directores de los servicios 
hasta los usuarios, pasando por los operadores de equipos y programas. Sobre 
este último ítem, es decir los programas, se instalará el Sistema Alejandría Arte, 
como producto de recuperación de información estructurada, en las "unidades de 
servicios teleinformáticos en arte". No solamente ahorraría costos, sino que se 
beneficiaría de la "masa crítica" de personal que conoce y maneja el producto, 
además de permitir la fácil y rápida asimilación del valor agregado que está 
almacenado en los 28 servidores ya instalados. 
 
Cabe destacar que la ULA proporcionaría el entrenamiento del personal operario 
del sistema tanto en lo que se refiere a equipos como a programas. 
 

9.3 Estrategia organizativa 
 
Venezuela Red de Arte, será una organización virtual de filiación voluntaria en la 
que podrán participar bajo distintos esquemas, los museos públicos del país, las 
salas, fundaciones y centros de arte de administración privada sin fines de lucro y 
dependencias universitarias relacionadas con el sector. 
 
 Las organizaciones que han convenido en adscribirse inicialmente a VEREDA 
son, en orden alfabético, las siguientes: 
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Escuelas de Arte, Arquitectura y Cine 
 
Se les convocará a conectarse en una segunda fase del proyecto, así como a las 
demás instituciones públicas y privadas el país y al Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural. Es necesario recordar que las más importantes instituciones 
universitarias están conectadas ya en REACCIUN. 
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9.4 REACCIUN 
Con REACCIUN se espera poder colocar los servicios en línea de VEREDA, así 
como conectarse a los servicios teleinformáticos (servicios de red y servicios de 
información) de la Red Académica Nacional. 
  

9.5 SINADIC 
El SINADIC (Sistema Nacional De Información Cultural del CONAC, adscrito a la 
Dirección General Sectorial de Relaciones Internacionales, a través del CEDIC), 
como organismo de enlace del Sistema de Información Cultural de América Latina 
Y el Caribe, SICLaC, es el factor principal de conexión con las políticas culturales 
teleinformáticas del Consejo Nacional de la Cultura. 
  

9.6 CONICIT 
Con CONICIT se espera obtener el cofinanciamiento y el asesoramiento que 
permita iniciar esta primera fase de VEREDA, Venezuela Red de Arte. 
  
 

10 RESULTADOS Y PRODUCTOS 
 
Como se muestra en la figura anexa, los resultados de VEREDA, pueden ser 
esquematizados en distintos niveles. En primer lugar, la Digitalización de 
Información en diversos formatos y su Puesta en línea a través del sistema 
Alejandría, ambas tareas a cargo de los TELART de los centros miembros de la 
red. La agregación de estos centros conforma a su vez a VEREDA, en donde son 
generadas sus políticas y se acuerda la plataforma técnica, los estándares y los 
servicios de la Red Venezolana de Investigación en Arte, INVENA. 
 
Partiendo de ella, la información de y para VEREDA se fundamenta en 
REACCIUN. Los contenidos generados por los centros miembros, estarán al 
servicio de la comunidad en general a través de la Red Académica Nacional y a 
los investigadores de Arte del país a través de INVENA. A continuación se detallan 
estos resultados. 
 
Las fases y relaciones de estas actividades se pueden observar en la figura 
siguiente: 
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10.1 Gráfico de las Etapas de VEREDA 
 

10.1.1 Digitalización y puesta en línea de obras 
 
Digitalización de las colecciones permanentes, de las que exista registro 
fotográfico, de los centros incorporados en la primera fase de VEREDA. Este 
proceso se llevará adelante a través de los distintos TELART de los centros 
miembros. Cada centro instalará los equipos adaptados a los formatos de 
información que maneje, bajo esquemas de planificación estratégica que 
garanticen la coherencia de las inversiones realizadas. 
 
El diseño básico, contempla estaciones de acopio especialmente configuradas 
para cada formato de información diferente, para digitalización documental de 
textos (críticas, estudios museográficos, crónicas, memorias, etc.); digitalización 
gráfica de aquellos museos que posean registros fotográficos de sus patrimonios, 
bien sea en papel, en diapositiva o en cualquier otro medio; y por último en ciertos 
casos digitalización de videos para aquellos centros que posean importantes 
colecciones documentales en este medio. En centros en los que el volumen de 
información sea moderado, se podrán configurar estaciones híbridas que hagan 
acopio de diversos formato. Igualmente se deberá disponer de servicios de 
fotografía digital en unidades móviles de digitalización que se destacarán en las 
instituciones que no posean registro fotográfico alguno o, por ejemplo, en las 
colecciones privadas. 
 



	   16	  

Un diagrama general de este diseño de servicios, que repetimos será 
particularizado en cada TELART (ver sección 11. Recursos Necesarios), se 
muestra en la figura siguiente: 

 

 
Gráfico del Diseño General Básico de los TELART 
 
A su vez, esta información será almacenada, referenciada y puesta en línea a 
través de servidores Web en cada centro, con el sistema Alejandría. Basándose 
en la arquitectura cliente/servidor, estos servidores se destinarán además a tareas 
tales como administración de usuarios y aplicaciones, impresión remota, respaldo, 
conexión por módem y por supuesto conexión a VEREDA y a la Red Académica 
Nacional. 
 
Aquellos centros en los que por su volumen de información u otras limitaciones, no 
se justifique el montaje de parte de esta infraestructura, contarán con el apoyo del 
TELART del Departamento de la ULA (o de los otros TELART de la Red) para la 
completa digitalización y puesta en línea de su información. 
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10.1.2 Apoyo a una infraestructura museística virtual Venezolana. 
 
El resultado de la digitalización de patrimonios pictóricos y documentales de los 
centros participantes será puesto en línea a través de servidores Web de páginas 
dinámicas, motorizados por el sistema Alejandría. 
 
Gracias a este sistema se podrán realizar búsquedas por palabras clave, autor, 
estilo, etc., por medio de interfaces sencillas desde cualquier computador 
conectado a la Red Académica Nacional -aún aquellos que no pertenezcan a 
VEREDA- haciendo uso de clientes de Web universales (i.e. Netscape, MSI 
Explorer). 
 
Los servidores Web se encontrarán físicamente en los distintos TELART de los 
centros y darán cuenta de la imagen y servicios característicos de cada centro. 
Gracias a una estructura de navegación común entre todas ellas, el usuario 
remoto se habituará rápidamente al uso de cualquier servidor, una vez que ya ha 
visitado otro. De este modo se garantiza la individualidad e independencia de los 
centros y al mismo tiempo se genera una plataforma coherente de dimensión 
nacional. 
 
Esto implica la creación de una referencia y plataforma de apoyo para la creación 
de una verdadera infraestructura museística virtual nacional cuyas características 
y alcances puedan ser inéditas en los países latinoamericanos y que se comparan 
con pocos servicios a nivel mundial. 
 
 

10.1.3 Conexión en línea 
 
VEREDA permitirá la conexión remota de sus usuarios a través de líneas 
telefónicas discadas. De este modo, los investigadores y demás usuarios de la red 
podrán tener acceso a la información literalmente desde cualquier parte, 
extendiendo aún más el alcance geográfico de los servicios de VEREDA. 
  
 

10.1.4 Puesta en funcionamiento de INVENA 
 
La plataforma técnica de VEREDA antes descrita, servirá de base para la 
organización de una Red de Investigaciones Estéticas, INVENA. Más que una red 
de equipos o sistemas, esta es una red humana, conformada por el importante 
número de profesionales estudiosos de la estética a nivel nacional. 
 
La creación de INVENA no implica ningún aspecto técnico adicional a los ya 
existentes en VEREDA, sino la organización de esfuerzos y coordinación de 
actividades. En los servidores de TELART-ULA se configurarán listas de discusión 
por tópicos que agrupen a los investigadores a nivel nacional, directorios de 
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investigadores y material documental en línea de acceso restringido a los 
miembros de INVENA. Se sentarán las bases para el desarrollo de clases, 
seminarios y congresos virtuales, a través de la Red Académica Nacional. 
 
 

10.1.5 Diseño del "Laboratorio de Encrucijada" 
 
Estructuras técnicas como VEREDA y organizativas como INVENA, introducirán 
tecnología en el disfrute y estudio de las artes visuales a nivel nacional. 
Actividades que han estado absurdamente desligadas al uso cotidiano de la 
tecnología. 
 
Pero además del disfrute y estudio de las artes visuales existe una actividad 
fundamental que no debe dejarse de lado si se desea que estos esfuerzos tengan 
continuidad. Esta es la práctica misma de las artes visuales. 
 
La experiencia desarrollada en VEREDA e INVENA, particularmente a través del 
TELART_Móvil, servirá de base para el diseño lógico y físico de un "Laboratorio de 
Encrucijada" que ponga las diversas tecnologías digitales al servicio de los 
jóvenes artistas en todo el país. 
 
Escapa a los objetivos de este proyecto, el montaje de esta infraestructura. Sin 
embargo, será uno de sus resultados más importantes, el generar en un tiempo no 
mayor al año de iniciado el proyecto, los lineamientos tecnológicos necesarios 
para hacer realidad a mediano plazo una idea de tal alcance. 
 
 
 

11 PROGRAMA DE TRABAJO 
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12 RECURSOS NECESARIOS 
 
El logro de los resultados antes propuestos, requiere el montaje de distintas 
infraestructuras para distintos centros, en base al volumen de información por ellos 
manejada. Si bien cada uno de los centros requerirá un diseño específico de su 
propio TELART, se han considerado tres niveles básicos de TELART I, II y 
TELART Móvil, cuyos recursos se detallan a más adelante. Entre otras cosas 
nótese que si bien el número de estaciones varía entre los tipos de TELART, se 
conserva el número de puntos de red, para dejar la posibilidad de expansión de 
los TELARTs de menor tamaño. 
 
Lo que no se debe olvidar aquí es que los principales recursos que requiere este 
proyecto, en tanto proyecto de transferencia tecnológica, son los que 
proporcionarán las propias instituciones: su participación activa en incorporar al 
proceso su personal más calificado y, por supuesto, el incalculable patrimonio que 
constituirá el valor agregado sobre la red 
 
Un TELART es pues un conjunto de recursos teleinformáticos, localizados 
espacial y neurálgicamente en los centros de producción intelectual de las 
instituciones, a través de los cuales se potenciará la investigación y difusión de su 
verdadero recurso: el arte. 
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TELART I Esta es una herramienta diseñada para uso intensivo de digitalización 
en instituciones con gran número de documentos, o con gran número de usuarios 
potenciales productores de información. Estará localizada en locales 
adecuadamente acondicionados, para la consulta y el trabajo de los 
investigadores. 
 

 
TELART II Concebido como una estación común de digitalización para distintas 
instituciones próximas de mediana cantidad de información, dotada sin embargo 
de un servidor que permitirá conectividad y actividad propia de INVENA, la Red 
Venezolana de Investigación en Arte. 
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TELART Móvil  Dado que en una primera fase de implementación de la red, 
algunas instituciones no podrán tener unidades propias de digitalización, se prevé 
que algunos TELARTs I podrán alojar sus páginas Web. Para encargarse del 
servicio de digitalización está contemplada una unidad móvil de digitalización que 
suplirá los problemas de registro y permitirá colocar todo tipo de documentos en 
VEREDA. 
 

13 CRITERIOS DE EXITO 
 
Un criterio cuantitativo básico de éxito pudiera establecerse por el hecho sencillo 
de que de la veintena de instituciones museísticas del país y de las -
aproximadamente- 20.000 obras de  sus colecciones de arte, sólo unos seis 
mantienen páginas Web de contenidos estáticos, hospedadas en servidores de 
proveedores de conexión extranjeros, y a lo sumo contienen 100 obras 
digitalizadas en páginas estáticas 
 
Esto último constituiría la diferencia cualitativa: la posibilidad de proporcionar  
acceso a la memoria de las Artes Visuales al país interesado, que va desde el 
simple visitante de museos pasando por los estudiantes de todos los niveles hasta 
el más especializado investigador, a través de páginas Web de contenidos 
dinámicos generados por usuarios. 
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14 BENEFICIOS E IMPACTOS 
 
De manera conjunta, los centros miembros de la red digitalizarán y pondrán en 
línea una buena parte del patrimonio visual y documental de sus colecciones. Esta 
valiosa información estará abierta al público y resulta obvio el impacto que esto 
tendrá en la educación básica, la educación superior, en las carreras humanísticas 
y en general sobre la valoración de la actividad artística nacional. 
 
La red será plataforma de discusión e intercambio de ideas entre los 
investigadores de arte a nivel nacional, a través de INVENA, y a su vez con 
REACCIUN, incorporándose así al nuevo paradigma de producción y difusión de 
información que los medios digitales han instaurado en la sociedad. Se 
mantendrán listas de discusión, directorios de investigadores, páginas Web de 
estructura uniforme y toda una plataforma de apoyo a eventos y trabajo en equipo. 
 
A mediano plazo significará la incorporación del sector cultural de las Artes 
Visuales a las tecnologías teleinformáticas, entendiendo que este es un proyecto 
de transferencia tecnológica dirigido hacia un medio de gran potencial educativo y 
civilizador para la nación. 
 
 
 
 

 


