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NOTA DE PRENSA 

 
Durante los días 29 y 30 de noviembre ha tenido lugar una Misión Preparatoria para la 
realización de Virtual Educa Caribbean, en el contexto de la VI Reunión Interamericana 
de Ministros de Educación, organizada por la OEA [Paramaribo (Surinam), 29 de febrero 
- 02 de marzo de 2012]. 
 

Paramaribo, Surinam, 30 noviembre, 2011.- 
 
Las reuniones mantenidas con representantes 
del Ministerio de Educación fueron muy 
positivas. En el Encuentro se programarán tres 
talleres para docentes de Surinam: a) Digital 
content development; b) Teacher training for 
the XXI century school; c) ICT in Education.    
Igualmente se programarán sesiones sobre 
dichos temas, así como presentación de 
modelos de buenas prácticas. El Encuentro 
contará con un área de exposición, cuyo eje 
central será el proyecto “The Virtual Educa 

classroom”, presentado en México 2011 y con una demostración práctica en el Foro de 
Competitividad de Las Américas, que tuvo lugar en Santo Domingo durante los días 06-07 
de octubre. Se trata de trabajar durante un día con estudiantes que no han tenido la 
oportunidad de disponer de computadoras, y ver los resultados. Nuestro agradecimiento a 
Don Rafael A. Fernández, de Royal Educational Technologies, por hacer posible el 
proyecto.  
 
Igualmente fue positiva la reunión mantenida con los Miembros del Board of Directors de la 
Anton de Kom University of Suriname, la universidad nacional. En el Encuentro se 
programará un foro sobre “Internacionalización e innovación en la Educación Superior”, con 
la participación de destacados expertos internacionales. 
 
 
Fotografía.- Rueda de prensa ofrecida por el Ministro de Educación (de izquierda a derecha): Ms. 
Marie Levens, Directora de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA; SE Mr. Raymond 
Sapoen, Minister of Education and Community Development del Gobierno de Surinam; Secretario 
General de Virtual Educa; Doña Nelly Gochicoa, Responsable de Relaciones con América Latina, 
DDHEC, OEA; Doña Asunción Sanz, Directora de la Oficina de Washington, Global Foundation for 
Democracy and Development. 
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