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¿QuÉ eS VIRTUAL EDUCA? 
Establecida en 2001, Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral en materia de 
Educación. Está auspiciada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) [Washington, 
D.C.] y por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) [Madrid].

Virtual Educa impulsa la innovación en Educación como mecanismo para potenciar la com-
petitividad, lograr un mayor grado de desarrollo y favorecer la inclusión, con especial énfasis 
en América Latina y el Caribe.
 

una nueva educ@ción
para una nueva era

www.virtualeduca.org 
Proyecto adscrito a la cumbre iberoamericana de Jefes de estado y de Gobierno

XIV Cumbre, Declaración de San José de Costa Rica, 2004

VIRTUAL EDUCA SE CONSIDERA:
Un foro de reflexión, análisis e impulso a proyectos, 
programas y políticas innovadoras en Educación.

Un espacio para el intercambio de experiencias y la 
difusión de modelos de buenas prácticas.

Una plataforma que favorece las actuaciones de los 
sectores protagonistas del cambio social (guber-
namental - académico - corporativo - asociativo) 
mediante la consideración de la Educación como 
elemento estratégico.

[2012] “Desde que ya en 2001 fuimos una de las instituciones promotoras de Virtual 
Educa, ésta es una de nuestras iniciativas más exitosas. Paralelamente, el Encuentro 
se ha convertido en referente para América Latina y el Caribe. Es una forma solidaria 
de entender cómo innovar y educar de forma cooperativa…”.

José Miguel Insulza
Secretario General, Organización de los Estados Americanos (OEA)
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El Encuentro incluye:
Foro ‘Educadores para la era digital’
Foro de Educación Superior e innovación 

‘Rafael Cordera Campos’

Foro multilateral de Educación e innovación
Foro de infraestructuras tecnológicas y 

conectividad para la Educación

Instituto de Formación Docente 
(IFD-VE) [sede: Buenos Aires, Argentina]

Campus virtual de las Américas 
[sede: Ciudad de México, México]

Instituto de Formación profesional 
(IBERFORM) [sede: Bilbao, España]

Instituto Latinoamericano y del Cari-
be de Calidad en Educación Superior a 
Distancia (CALED) [sede: Loja, Ecuador]

Observatorio de la Educación 
virtual en América Latina y el Caribe 
[sede: Montevideo, Uruguay]

Información:
Centro de documentación y recursos. 
Biblioteca digital.

Difusión:
Canal Virtual Educa (tEIB) 
Canal Ip (UNIVAp) 

Magazine Virtual Educa:
ediciones semestrales.

¿QuÉ Hace VIRTUAL EDUCA?

Acción I.
Iniciativas multilaterales y gubernamentales de innovación en educación. 

Acción II.
Una escuela para el futuro.

Acción III.
La universidad en la sociedad del conocimiento.

Acción IV.
Formación ocupacional - formación continua, profesional y corporativa. 

Acción V.
Las industrias culturales de la era digital: propuestas educativas.

Acción VI.
El tercer sector y el voluntariado en proyectos educativos, como agentes del 
progreso social.

Acción VII.
Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de gestión del conocimiento.

Acción VIII.
Medidas para la inclusión digital, cohesión social y el desarrollo sostenible.

Acción IX.
Sistemas de evaluación de la calidad, indicadores de impacto y fórmulas de 
sostenibilidad (económica, social y medioambiental).

A  ACCIONES TEmáTICAS: [2007] “… Nosotros nos sentimos muy vinculados a esta iniciativa. Creemos que es 
un instrumento muy vigoroso, moderno, que permite aplicar las técnicas de la infor-
mación a las nuevas formas de apoyar el conocimiento y la formación de nuestros 
profesionales. Una manera - en definitiva - de darle a esta Comunidad Iberoameri-
cana valiosísimos instrumentos para la Educación, la Formación, el Espacio Común 
del Conocimiento”.

Enrique V. Iglesias
Secretario General Iberoamericano (SEGIB)

[2011] “Quiero felicitar a Virtual Educa por la organización del XII Encuentro Inter-
nacional. Considero que es un foro de muy alto nivel que permite compartir expe-
riencias e ideas para innovar la forma de educar en México y el resto del mundo, 
gracias a que reúne a representantes de los sectores público, privado y social de 
los ámbitos nacional e internacional. Esto es muy importante, porque los sistemas 
educativos deben reinventarse constantemente para adaptarse a los nuevos desa-
fíos globales. De ahí que un sistema educativo de vanguardia debe tomar ventaja de 
las ofertas innovadoras y las nuevas tecnologías disponibles. Como su lema bien lo 
dice, lo importante del Encuentro es que fomenta la ‘innovación educativa para un 
desarrollo sin fronteras”.

Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de México

b  ACCIONES TRANSVERSALES

C  INSTRUmENTOS DE DESARROLLO
Específicos Genéricos

encuentrOS VIRTUAL EDUCA
ENCUENTRO INTERNACIONAL ANUAL
Durante sus primeras trece ediciones han participado presencialmente más de treinta mil res-
ponsables institucionales y expertos, y más de cien mil de forma virtual.

El Encuentro tiene asociada la ‘Exposición internacional de Educación, Innovación y tIC’. 
Cronología: Argentina 2009 - República Dominicana 2010 - México 2011 - panamá 2012 - 
Colombia 2013 - perú 2014 - puerto Rico 2015.

ENCUENTROS REGIONALES, NACIONALES y fOROS TEmáTICOS
Su alcance es regional (Andino, Caribe, Cono Sur, etc.) o nacional (Brasil, Chile, México, etc.). 
Los foros temáticos se especializan en temas de Educación y tIC, Calidad en la Educación 
Superior, Inclusión Digital y Educación, etc. 


