
 
 
 

 
 

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE)       
Organización de los Estados Americanos (OEA)         
1889 F Street, NW, Suite 765 - Washington, D.C. 20006 (USA)       

T: + (1) 202 657 4035 - E: jmanton@virtualeduca.org - www.virtualeduca.org   

    

Una nueva Educ@ción para una nueva era 
INICIATIVA DE COOPERACIÓN MULTILATERAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN E INNOV@CIÓN   

Proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

 
NOTA DE PRENSA 

 
PRESENTACIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL DE LAS AMÉRICAS (CVA) 

 
https://www.campusvirtualdelasamericas.com/#/home  

 
Lima, Perú, 11 de junio, 2014.- 
 
En el marco del VII Foro de Educación Superior, innovación e internacionalización ‘Rafael 
Cordera Campos’ - XV Encuentro internacional Virtual Educa Perú 2014, se ha 
presentado hoy el ‘Campus virtual de las Américas’ (CVA), espacio común de educación 
superior virtual en América Latina y el Caribe para fomentar el uso de las TIC en las 
instituciones de educación superior. 

 
El CVA está impulsado por Virtual Educa, con el apoyo de ILUMNO y desarrollo a cargo 
de Whitney University System, socio estratégico de Virtual Educa. Whitney brinda el 
soporte tecnológico y operativo al CVA, en tanto que Ilumno se responsabiliza de las 
sinergias con las instituciones de educación superior con programas virtuales. 
 
Uno de los objetivos  básicos del CVA es exponer la oferta educativa en línea, 
fundamentalmente de programas de  postgrado y educación continuada, para facilitar 
una educación virtual de calidad, dado que sólo constarán los programas de las 
universidades con reconocimiento oficial en los países de referencia.  
 
La presentación ha estado a cargo de Fernando Rodríguez, Chief Technology Officer de 
Whitney, en una sesión en la que han intervenido: 
 
- Dr. Carlos Eduardo Bielschowsky, Presidente de la Asociación Iberoamericana de 

Educación Superior a Distancia (AIESAD). ex-Secretario de Estado de EAD, 
Gobierno Federal [Brasil]. 

- Dr. Germán Anzola, Presidente de la Asociación de Universidades de América 
Latina y el Caribe para la Integración (AUALCPI). Rector de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) [Colombia]   

- Dr. Óscar Aguer, Rector, Ilumno. ex-Gerente de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) y Director General de la Fundación UOC   [sede: Miami] 

- Dr. Fidel Ramírez, Rector de la Universidad Alas Peruanas. Presidente de la 
Fundación Virtual Educa Andina [Perú] 

 
El Secretario General de Virtual Educa ha indicado que el CVA pretende facilitar el 
acceso a los programas virtuales de posgrado a los/las potenciales interesados/as, 
integrando la información general sobre los mismos y clasificándola por 
especializaciones.   
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Antecedentes: 
 
En la XVII Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL) [Universidad Mayor San Marcos, Lima, Perú, 25-26/11/2010] se suscribió una 
Declaración en la que se acordó: “Apoyar la creación de un espacio regional para 
reforzar los programas de desarrollo profesional a distancia y otras oportunidades 
educativas, así como optimizar los canales de comunicación en proyectos de educación 
continua no presencial, como herramientas de desarrollo humano y generadores de 
cambio, con el propósito de reducir las barreras de información sobre programas 
existentes. Dicho espacio estará adscrito al Instituto de Estudios Avanzados para las 
Américas / Portal Educativo de las Américas / OEA, y contará con la colaboración de la 
UDUAL, Virtual Educa y todas aquellas organizaciones que decidan adherirse.” 
 
El espacio regional al que alude la Declaración se denominó Espacio común de 
Educación Superior virtual, y fue presentado en el XI Encuentro internacional Virtual 
Educa República Dominicana 2010, en el XII Encuentro internacional Virtual Educa 
México 2011, etc. por  responsables del DDHEE de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), en el marco de los Foros de Educación Superior, innovación e 
internacionalización que se programan en dichos Encuentros.  
 
En el XIV Encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013 se oficializó la alianza de 
Whitney University System con Virtual Educa, mediante la firma de un convenio de 
colaboración, uno de cuyos objetivos es: “Con carácter específico, las Partes acuerdan 
que WHITNEY UNIVERSITY SYSTEM será socio estratégico de VIRTUAL EDUCA, según 
lo especificado en el anexo al presente convenio. En calidad de tal, WHITNEY 
UNIVERSITY SYSTEM desarrollará el C@mpus virtual de las Américas, y Virtual Educa 
promoverá la Red ILUMNO como referente”. 
 
Desarrollo: 
 
Además de la oferta educativa virtual integrada de que consta actualmente el CVA, se 
está trabajando con el Open CourseWare Consortium (OCWC), explorando la posibilidad 
de que los cursos de las universidades pertenecientes al consorcio puedan formar parte 
del catálogo del CVA. 
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