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ACUERDO DE COOPERACION ENTRE 
LA UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA Y VIRTUAL EDUCA 

En la Ciudad de Corrientes y en la Ciudad de Madrid (Espana), con fecha del 30 de 
diciembre de 2009, por una parte la UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA. y 
por otra VIRTUAL EDUCA, deciden libre y voluntariamente suscribir el Acuerdo de 
Cooperaci6n que se expresa en las siguientes clausulas: 

cLAUSULA PRIMERA
 
LAS PARTES
 

a) La UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA es una Instituci6n Educativa de Nivel 
Superior, privada. Creada el 23 de noviembre de 1993 en la Provincia de Corrientes, 
ubicada en el coraz6n del NEA de la Republica Argentina. 
Con el lema "EXELENCIA EDUCATIVA" la Universidad de la Cuenca del Plata, desde 
su creaci6n, presto especial importancia a la calidad, pararnetro rector de Ia gesti6n 
integral universitaria.

VISION 
La Universidad de la Cuenca del Plata es una Instituci6n de Educaci6n Superior de 
gesti6n privada que, a traves de la transmisi6n producci6n del conocimiento, un 
marcado compromiso etico, integrada y adaptada a un contexto local, nacional e 
internacional compleja y cambiante, pretende convertirse en protagonista del desarrollo 

) integral de la region. \.../i
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Es misi6n de la Universidad de la Cuenca del Plata la formaci6n de recursos humanos\~)~
)I ~	 

calificados, con responsabilidad social y etica; emprendedora y con capacidad de 
liderazgo para contribuir a la soluci6n de problemas sociales locales, nacionales e 
internacionales mediante ia transmisi6n y producci6n de conocimiento, cultura y 
valores. 

b) VIRTUAL EDUCA es un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno [XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

\ 
\ Gobierno, Declaraci6n de San Jose de Costa Rica, 20.11.2004, clausula 36: 

. \ f j ~C=I \vv-"'~	 "Saludamos con benepteciio la incorporaci6n como proyecto adscrito a la Cumbre 
V,

\ 
/beroamericana del Programa Virluaf Educa, inicietiv« que ejempfifica la relevancia de 

\) farta/ecer la educaci6n a distancia y la utilizaci6n de las nuevas tecnotcqies de 
comunicaci6n e informacion en nuestra regi6n. '1. 

~~ueven Virtual Educa la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), la 
. <'{~i3rq,~zac~6n de los Estados ~merican.os .(OEA), la Organizaci6n de. Est~dos 
~<....d'l~oamencanos para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Universidad 

~'1~? ~!Q,~1~Laei6nal de Educaci6n a Distancia (UNED) de Espana [Acuerdo marco de fecha 
,,"'V~/r,,~~~/(j2.12.2003, firmado en Madrid (Espana) y Washington (EUA), con la finalidad de 
/J;1;/ "establecer un Marco Operativo para dotar a Virtual Educa de aquellos instrumentos t? . que faciliten su consolidaci6n y la ampliaci6n de su proyecci6n", adscribiendo la 

\ Secretarfa General de Virtual Educa a la sede de la SECIS (actual mente situada en la 
\ sede de la GEl)]. 
v 



VII LUClI I:.UUt.:C:I orsoone ae las sigulentes Sedes Nac.cna.es. CCI~C ;)~~ h.';S-: -:: 
Bolivia, Paraguay y Uruguay), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador. Espana. fv1ex,:: 
Panama, Peru, Republica Dominicana (Caribe) y Venezuela. 

Virtual Educa lIeva a cabo iniciativas innovadoras en los arnbitos de la educaci6n. ra 
capacitaci6n profesional y la formaci6n permanente. Como foro de encuentro de los 
sectores gubernamental, educativo, corporativo y sociedad civil, Virtual Educa se 
caracteriza por ser espacio para el dialoqo y la convergencia en estos campos, en tanto 
que su caracter transversal obedece a un enfoque ternatico y multisectorial de la 
Cooperaci6n Iberoamericana. 

CLAuSULA SEGUNDA 
OBJ ETO DEL CONVENIO 

a) Con caracter general, las Partes acuerdan: 

•	 Consultar e intercambiar la informaci6n y documentaci6n que incremente la 
colaboraci6n y las actividades conjuntas. 

•	 Cooperar con los medias a su alcance para concretar proyectos que relacionen 
entidades de paises de tberoamerica entre sl y/o con organismos afines de otras 
regiones del mundo. 

..	 Mantenerse redprocamente informados sobre programas e iniciativas en los ambitos 
de la innovaci6n en la Educaci6n y la Formaci6n, como mecanismos basicos para el 
desarrollo sostenible y la cohesi6n social en lberoarnerica 

..	 Coordinar la realizaci6n y promover la participaci6n mutua en reuniones yeventos, aSI 
como identificar e impulsar conjuntamente la formulaci6n y ejecuci6n de poiitlcas, 
planes, proyectos y actividades espedficas en los campos de interes comun. 

III Realizar toda otra tarea que contribuya al logro de los objetivos institucionales, en pro 
de la integraci6n y el progreso en lberoamerica. 

,J)

Y b) Especialmente es objeto del Convenio el posgrado Experto Universitario en 
~\~~ Entornos Virtuales de Aprendizaje, coordinado por la Secretarla General Adjunta de 
~ , Virtual Educa, que sera objeto de un acuerdo espedfico. 

CLAuSULA TERCERA 
INSTRUMENTOS ADICIONALES 

Las Partes acuerdan que para la ejecuci6n de cualquier actividad derivada de la 
aplicaci6n del Convenio (excepto el posgrado al que se hace referencia en el apartado 

j anterior) no es necesaria la suscripci6n de otros instrumentos como protocolos 0(y memorandos de entendimiento, siendo suficiente para dichos efectos el correspondiente 
\ intercambio de notas. 

"J 

CLAuSULA CUARTA 
DURACION DEL CONVENIO 

.Ii f'~1} 

/ ,",§.fCon~nio tencra una duraci6n ilimitada, salvo el caso de denuncia expresa de alguna 
(I ('~~~~e ~~s«Partes, En esas cir?~nstancias,. '.a vi~,encia sUbs.istira por noven~a dlas contados a 

i","', ..'.'....v,Q?'~8ft'Jr de la entreqa-recepcion de la notificacion por escnto de la denuncia del Convenio.••. '"';:

~~.. , 
~i!;:,~~'> CLAUSULA QUINTA 

',1:;;-#" COORDINACION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL )P
tj	 ,i 
'.. La responsabilidad de la ejecuci6n del Convenio por parte de la UNi\/ERS'C,::'= r= 

CUENCA DEL PLATA recae en: 



Directora General de Educaci6n a Distancia Lic. Delia Plazaola 
Direcci6n: Calle Lavalle N °50 de la Ciudad de Corrientes (Argentina) 

La responsabilidad de la ejecuci6n del Convenio por VIRTUAL EDUCA recae en: 

Virtual Educa - Secretarfa General 
Edificio Politecnico #N202 
Universidad de Alcala (UAH) 
28871 Alcala de Henares (Madrid) - ESPANA 
Telefono: + (34) 91.883 7189 

En fe de 10 anterior, las Partes suscriben el presente Convenio en dos ejemplares de igual 
tenor y valor. 

POR UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL POR VJRTUAL EDUCA
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JOSE IIIIARIA ANTON 
SECRETARIO GENERAL 


