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Ministra de Educación de Colombia presenta el XIV Encuentro 
Internacional Virtual Colombia 2013 a celebrarse en Medellín del 17 al 

21 de junio 

 

Héctor Rendón, Jefe de la Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías, 
Ministerio de Educación Nacional, Patricia Martínez Barrios, Vice Ministra de Educación 
Superior, María Fernanda Campo, Ministra de Educación de Colombia, Nelly Gochicoa, 

Coordinadora de Cooperación para América Latina, Organización de los Estados Americanos, 
José María Antón, Secretario General de Virtual Educa. 

 



8 de abril de 2013. Bogotá, Colombia. Del 17 al 21 de junio próximos, la ciudad de Medellín será el 
escenario de reflexión nacional e internacional en torno al papel de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en la consolidación de una educación innovadora y de calidad, con la realización 
del XIV Encuentro Internacional Virtual Educa, que este lunes fue presentado a los medios de 
comunicación por parte de la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo. 

Por primera vez, Colombia será sede de Virtual Educa, el evento más importante 
de innovación educativa en Latinoamérica y el Caribe.  

"Me siento muy orgullosa de que nuestro país tenga la oportunidad de liderar la discusión sobre los 
avances, experiencias y retos que tenemos en la incorporación de las nuevas tecnologías en los 
sistemas educativos y en cómo éstas nos ayudan a transformar la calidad de la educación y a cerrar las 
brechas de inequidad", aseguró la ministra Campo durante el lanzamiento del evento, que se realizó 
con ocasión de la visita al país de una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
entidad por cuya iniciativa se creó Virtual Educa. 

Durante cada uno de esos cinco días llegarán al Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de 
Medellín un promedio de 6.000 personas, entre expertos nacionales e internacionales, investigadores, 
más de 20 Ministros de Educación de la región y representantes de las Secretarías de Educación de toda 
Colombia, docentes, directivos, estudiantes y miembros de organizaciones de cooperación 
internacional, entre otros. 

Colombia liderará ante la comunidad educativa internacional las discusiones sobre los procesos de 
incorporación de las TIC en los sistemas educativos, así como los avances en los procesos de innovación, 
ciencia y tecnología aplicados al sector educativo. 

Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral en materia de educación, innovación, 
competitividad y desarrollo, y se realiza desde el año 2001. Su más reciente versión se realizó en 
Panamá en 2012 y la próxima será en Perú en 2014. 

Su realización en Colombia se da como resultado de un Memorando de Entendimiento firmado el año 
pasado en la Cumbre de las Américas entre la Ministra de Educación, el Secretario Adjunto de la OEA y 
el Secretario General de Virtual Educa, quien también estuvo en la presentación de este lunes. 


