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ACUERDO DE COOPERACION ENTRE 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) Y VIRTUAL EDUCA 

En la Ciudad de Santo Domingo (Republica Dominicana), con fecha veinte (20) de abril 
del 2010, por una parte la UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), 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 IBEROAMERICANA (UNIBE) es un Centro de Educaci6n 
Superior que surge en el ario 1982 como resultado de la iniciativa expresada por el 
Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana y por un Comite Gestor en Republica 
Dominicana. EI documento se firma el 12 de enero 1982, en un acto celebrado en la 
Embajada de Espana. 

tl~( 
Adquiri6 su personalidad juridica por el Decreto No. 3371 del dia 12 de julio de 1982. 
La vida academica de UNIBE se inici6 el dia primero de septiembre del 1983, 
ofreciendo las carreras de Derecho, Ingenieria y Medicina. AI ana siguiente ofrece las 
carreras de Administraci6n de Empresas y Arquitectura, ya para mayo de 1985 la 
carrera de Odontologia, atrayendo a un primer grupo de estudiantes esparioles a la 
Escuela debido a las facilidades y a la calidad de la educaci6n ofrecida en esta area. 

En 1986 comenz6 a ofrecer los primeros post-grados a nivel de especializaci6n: Salud 
Escolar y Seguros. En aqosto 2004, durante la celebraci6n en la Quinta Sesi6n 
Ordinaria del Consejo Nacional de Educaci6n Superior Ciencia y Tecnologia 
(CONESCYT), se aprob6 la resoluci6n 31-2004 mediante la cual Ie otorga el Ejercicio 
Pleno de la Autonomia a la Instituci6n. 

MISION 
Promover la excelencia academica, la investigaci6n y la formaci6n de profesionales 
altamente cualificados, capaces de generar y liderar cambios, con valores eticos 
necesarios para contribuir al desarrollo de la sociedad local y global. 
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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: 
"Saludamos con benepiecito la incorporaci6n como proyecto adscrito a la Cumbre 
Iberoamericana del Programa Virtual Educa, iniciativa que ejemplifica la relevancia de 
fortalecer la educaci6n a distancia y la utilizaci6n de las nuevas tecnologias de 
comunicaci6n e informaci6n en nuestra regi6n.']. 

Promueven Virtual Educa la Secretarfa General Iberoamericana (SEGIB), la 
Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA), la Organizaci6n de Estados 
Iberoamericanos para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Universidad 
Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED) de Espana [Acuerdo marco de fecha 
02.12.2003, firmado en Madrid (Espana) y Washington (EUA), con la finalidad de 
"establecer un Marco Operativo para dotar a Virtual Educa de aquellos instrumentos 
que faciliten su consolidaci6n y la ampliaci6n de su proyecci6n", adscribiendo la 
Secretarfa General de Virtual Educa a la sede de la SECIB (actualmente situada en la 
sede de la OEI)]. 

Virtual Educa dispone de las siguientes Sedes Nacionales: Cono Sur (Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Espana, Mexico, 
Panama, Peru, Republica Dominicana (Caribe) y Venezuela. 

Virtual Educa lIeva a cabo iniciativas innovadoras en los arnbitos de la educaci6n, la 
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 
OB..IETO DEL CONVENIO 

a) Con caracter general, las Partes acuerdan: 

· Consultar e intercambiar la informaci6n y documenlaci6n que incremenle la 
colaboraci6n y las actividades conjunlas. 

•	 Cooperar con los medics a su alcance para concretar proyectos que relacionen 
entidades de palses de lberoamerica entre sf y/o con organismos afines de otras 
regiones del mundo. 

2 



•	 Mantenerse reciprocamente informados sobre programas e iniciativas en los arnbitos 
de la innovacion en la Educacion y la Forrnacion, como mecanismos basicos para el 
desarrollo sostenible y la cohesion social en lberoarnerica. 

•	 Coordinar la realizacion y promover la participacion mutua en reuniones y eventos, asi 
como identificar e impulsar conjuntamente la formulacion y ejecucion de politicas, 
planes, proyectos y actividades especificas en los campos de interes cornun. 

•	 Realizar toda otra tarea que contribuya al logro de los objetivos institucionales, en pro 
de la inteqracion y el progreso en lberoarnerica, 

b) Especialmente es objeto del Convenio el posgrado Especializacion en Entornos 
Virtuales de Aprendizaje, coordinado por Virtual Educa Cono Sur, que sera objeto de un 
acuerdo especifico. 

CLAuSULA TERCERA
 
INSTRUMENTOS ADICIONALES
 

Las Partes acuerdan que para la ejecucion de cualquier actividad derivada de la 
aplicacion del Convenio (excepto el Posgrado al que se hace referencia en el apartado 
anterior) no es necesaria la suscripcion de otros instrumentos como protocolos 0 

memorandos de entendimiento, siendo suficiente para dichos efectos el correspondiente 
intercambio de notas. 

CLAuSULA CUARTA
 
DURACION DEL CONVENIO
 

&1 EI Convenio tendra una duracion ilimitada, salvo el caso de denuncia expresa de alguna 
de las Partes. En esas circunstancias, la vigencia subsistira por noventa dias contados a 

partir de la entrega-recepci6n de la notificaci6n por escrito de la den uncia del Convenio. 
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CLAuSULA QUINTA 
COORDINACION V COMUNICACION INSTITUCIONAL 

La responsabilidad de la ejecuci6n del Convenio por parte de la UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA (UNIBE) recae en: 

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

Virtual Educa - Secretaria General 
C/ RIO Bidasoa, 16 
28803 Alcala de Henares (Madrid) 
ESPANA 

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

tenor y valor. 

POR UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA POR VIRTUAL EDUCA CONO SUR 
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JULIO AMADg" \, NOS GUZMAN
 
CTOR
 

L1C. JORGE A. REV VALZACCHI 
DIRECTOR E..IECUTIVO 
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