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La rápida progresión hacia unos procesos de enseñanza y aprendizaje 
con apoyo TIC - y la correspondiente necesidad de disponer en los 
centros educativos de conectividad, productos [computadoras, 
pantallas, dispositivos móviles, sistemas de conexión on-line y off-
line, etc.], materiales y servicios - plantean la conveniencia de que los 
responsables institucionales, administradores escolares, educadores 
y expertos de América Latina y el Caribe cuenten con un espacio anual 
en el que poder visualizar todas las innovaciones y aportaciones TIC 
a la Educación.

Desde hace quince años, el Encuentro internacional anual Virtual 
Educa tiene asociada una exposición en la que participan gobiernos, 
organizaciones internacionales, sector corporativo, etc. A partir del XIII 
Encuentro Virtual Educa Panamá 2012 la exposición adquirió entidad 
propia, convirtiéndose en la Exposición internacional ‘Educación, 
Innovación y TIC’ de América Latina y el Caribe [EXPO VIRTUAL 
EDUCA], que se celebra anualmente asociada al Encuentro.

Un espacio para visualizar todas 
las innovaciones y aportaciones 
TIC a la Educación.



3 4www.virtualeduca.org/encuentros/ve151 2

SISTEMA INTERAMERICANO
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Virtual Educa coordina el desarrollo del ‘Sistema 
Interamericano de Innovación Educativa’, según lo 
establecido en la Declaración del Foro de Ministros de 
Educación de las Américas sobre Innovación y TIC de 
fecha 18/06/2013 [el Foro tuvo lugar en el marco del 
XIV Encuentro internacional Virtual Educa]. 

Son igualmente proyectos destacados de Virtual 
Educa: a) Red de responsables de innovación 
educativa con uso TIC de los diversos países; b) 
Programas de formación docente, impartidos por el 
Instituto de Formación Docente Virtual Educa; c) Red 
de  Escuelas y Aulas Virtual Educa; d) Producción anual 
de la Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos 
de buenas prácticas en América Latina y el Caribe’ [que 
presenta en las Conferencias de Presidentes, Foros de 
Competitividad de las Américas, etc.].    

Virtual Educa es una iniciativa de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), establecida en 2001 
para promover la innovación en Educación como  
estrategia para potenciar la competitividad, lograr un 
mayor grado de desarrollo y favorecer la inclusión, con 
especial énfasis en América Latina y el Caribe.  

Los objetivos fundamentales de Virtual Educa son: a) 
Establecer mecanismos permanentes de cooperación 
entre los sectores público y privado; b) Colaborar en 
la definición de políticas públicas mediante análisis de 
necesidades, informes técnicos, estudios de resultados 
y presentación de modelos de intervención basados 
en buenas prácticas. Elaborar recomendaciones 
que tomen en consideración cómo hacer un uso 
diversificado y eficiente de los recursos asignados.

Desde hace quince años organizamos con carácter 
anual el Encuentro internacional Virtual Educa, 
auspiciado por la OEA, los Gobiernos de los países sede 
y un muy amplio grupo de entidades gubernamentales, 
académicas, agencias internacionales, etc. El 
Encuentro incluye el ‘Foro Global de Educación e 
Innovación’. 

Un ejemplo de por qué el Encuentro se ha convertido 
en paradigma global: al XIV Encuentro internacional 
Virtual Educa [Plaza Mayor, Medellín, Colombia, 17-
21/06/2012] asistieron presencialmente 17.730 
educadores; 141.423 lo siguieron virtualmente desde 
75 países; participaron 17 delegaciones de altos 
responsables de los Ministerios de Educación de la 
región [entre los que se contaban 7 Ministros] y 28 
Parlamentarios; se acreditaron 135 periodistas.

www.virtualeduca.org www.virtualeduca.org/encuentros 

Virtual Educa realiza anualmente encuentros 
regionales y foros especializados, siendo de destacar 
los que tienen lugar en Caribe [Virtual Educa Las 
Américas, San Juan, Puerto Rico], Cono Sur [alternancia 
entre Argentina, Paraguay y Uruguay], México [Chiapas, 
Sinaloa] y Perú [Virtual Educa Andina, Lima], así 
como los Virtual Educa Caribbean Symposiums [2012: 
Paramaribo, Surinam. 2014: Port of Spain, Trinidad & 
Tobago. 2016: programado Kingston, Jamaica]. 
 
En los encuentros se plantean temáticas generales 
sobre la innovación educativa,  permitiendo a los 
educadores de América Latina y el Caribe compartir 
experiencias e ideas. Los foros se centran en cuestiones 
concretas, por ejemplo ‘Infraestructuras tecnológicas 
y conectividad para la Educación’ [Querétaro, México]. 

www.virtualeduca.org/ecosistema
www.virtualeduca.org/muestra



POR SU DISEÑO, ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

La exposición presencial www.virtualeduca.
org/exposicion se combina con una exposición 
virtual www.expovirtualeduca.org de carácter 
permanente, en el que los expositores pueden 
mantener todo el año su oferta de productos y 
servicios.

La exposición incluye un pabellón de organizaciones 
internacionales, gubernamentales y Ministerios de 
Educación, así como pabellones por países: país 
sede, Brasil, Perú, etc.

Forman parte de la exposición el Aula del futuro, 
gestionada por las empresas asociadas a Virtual 
Educa, y la Escuela PopUP, a cargo de JP-IK.

Las presentaciones corporativas especializadas 
son un complemento de las institucionales y 
académicas. En Perú 2014 se programaron 421 
comunicaciones y 29 talleres.   

POR NUESTRO COMPROMISO

El hecho de que la exposición tenga lugar 
simultáneamente a nuestro Encuentro 
internacional anual es un valor añadido de gran 
importancia. Además de visitantes profesionales 
interesados, más de 10,000 educadores y 
tomadores de decisiones se concentran durante 
la semana en que tienen lugar ambas actividades 
en el mismo espacio. 

El Encuentro convierte efectivamente la ciudad 
sede esa semana en la ‘Capital Mundial de la 
Educación’.

Los costos de contratación de stands en la 
exposición son muy ajustados, por dos razones: 
a) el alquiler del centro de convenciones no 
está a nuestro cargo; y b) no obtenemos ningún 
beneficio, el saldo resultante se reinvierte en su 
totalidad en la Exposición y el Encuentro.

EXPO VIRTUAL EDUCA, 
ALGO ÚNICO

EDICIÓN MÉXICO 2015: NOVEDADES

Pabellón de México
Además de las Secretarías del Gobierno de 
Jalisco [Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología - Secretaría de Educación], en el 
Pabellón de México estarán representadas 
instituciones educativas de los Gobiernos de los 
Estados de México. 

Pabellón institucional 
Se amplía el Pabellón institucional, donde estarán 
representadas las organizaciones internacionales 
[OEA, ILCE, etc.], gubernamentales [Brasil, 
Colombia, Perú, Puerto Rico], socios globales de 
Virtual Educa [INTEL, DIDACTA,  Operación Éxito], 
etc. Invitamos este año a los Ministerios de 
Educación a participar en el espacio destinado a 
la ‘Red de responsables de innovación educativa 
con uso TIC’, una iniciativa de Virtual Educa, 
donde se presentarán desarrollos innovadores / 
TIC en los sistemas educativos de los diferentes 
países

Espacio interactivo
El Espacio interactivo estará compuesto por el 
Aula del futuro [trabajo en directo con estudiantes 
sobre materiales educativos digitales], la Escuela 
PopUp [experiencias STEM] y el Ágora, donde 
tendrán lugar las presentaciones corporativas 
y de modelos de buenas prácticas TIC, a cargo 
de docentes [México, Chile, Colombia, Panamá, 
etc.]. Igualmente, en el Ágora se presentarán las 
tecnologías más recientes - y potencialmente de 
mayor impacto - de aplicación a la Educación.

Pabellón corporativo
El Pabellón corporativo, en el que estarán situadas 
las empresas que contraten un stand, tendrá una 
unidad de coordinación propia, responsable de 
facilitar reuniones y entrevistas [pre-scheduled 
/ onsite appointments and networking], así como 
visitas guiadas [Responsables de implementación 
de proyectos TIC, Parlamentarios, etc.].



LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL,  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,  
GOBIERNO DE MÉXICO

México es uno de los países destinados a definir 
el mundo del siglo XXI, lo que tiene particular énfa-
sis en el caso de Las Américas. Con una población 
de 125 millones, su Índice de Desarrollo Humano 
presenta un buen desempeño, y su inversión en 
Educación, Ciencia y Tecnología es muy relevante.

A finales de 2013, la Presidencia de la República 
presentó la Estrategia Nacional Digital http://www.
presidencia.gob.mx/estrategia-digital-nacional y 
en marzo de 2014 el Programa de Inclusión Digital 
http://www.presidencia.gob.mx/programa-pilo-
to-de-inclusion-digital, focalizado en áreas priori-
tarias, entre ellas la Educación.

En declaraciones a La Prensa, el Presidente Peña 
Nieto señaló como elementos estratégicos de la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno [Veracruz,  diciembre 2014] “… priorizar 
dos temas de amplio impacto social: elevar la calidad 
educativa y hacer de la innovación el eje de la produc-
tividad y competitividad de las economías […] Y es que, 
reconoció, ‘la educación es clave para la formación de 
capital humano, sobre todo para tener una sociedad 
debidamente preparada y formada para enfrentar los 
desafíos del mundo global y del mundo que nos habrá 
de tocar vivir en el futuro’” [La Prensa, http://www.
oem.com.mx/laprensa/notas/n3163685.htm, 
20/10/2013].

www.presidencia.gob.mx

EXPO GUADALAJARA, EL RECINTO DE LOS 
GRANDES EVENTOS
Expo Guadalajara es el recinto más grande de México 
y primero en Latinoamérica, con 119,419 m2 de cons-
trucción. Diseñado de acuerdo a normas internaciona-
les, las instalaciones están ubicadas en dos niveles que 
comprenden 15 amplios accesos, andenes de carga y 
descarga, y funcionales vestíbulos que tienen capacidad 
para recibir hasta 50 mil personas simultáneamente.

Con la experiencia de 25 años que respaldan a este re-
cinto ubicado en el corazón de una importante zona co-
mercial y hotelera, a tan sólo 35 minutos del aeropuerto 
internacional de Guadalajara, Expo Guadalajara es la 
sede de grandes eventos a nivel mundial, como son La 
Feria Internacional del Libro, Expo Mueble Internacional, 
Inter-moda, ANTAD, Expo Transporte, Expo Joya, Expo 
Nacional Ferretera y otros sectores especializados.

www.expo-guadalajara.com 

GUADALAJARA, LA ‘PERLA DE OCCIDENTE’ 
Guadalajara es la segunda ciudad más grande de Mé-
xico y, en muchos aspectos, puede considerarse el 
destino por excelencia del país. Es uno de los centros 
industriales y comerciales más importantes de México, 
algunas veces llamada el Valle del Silicio de México. A 
diferencia de muchas ciudades coloniales que man-
tienen su plano urbano original, en la década de 1950 
Guadalajara se sometió a un importante proyecto que 
cambió el rostro de la ciudad. Se demolieron los edifi-
cios antiguos para expandir avenidas con nuevas edi-
ficaciones, construir estacionamientos subterráneos y 
centros comerciales, dejando intactos los edificios an-
tiguos más representativos. 

Un paseo por Guadalajara permite admirar las áreas 
verdes y el arte público en muchos de los parques y 
plazas de la ciudad. La Catedral se encuentra en el co-
razón de la ciudad, con sus torres gemelas en pico y su 
cúpula central, es el sitio histórico más reconocido en 
el horizonte de Guadalajara.

www.guadalajara.gob.mx 

ESTADO DE JALISCO, ‘SOBRE LA ARENA’ 
El Estado de Jalisco, se sitúa en el occidente de la Re-
pública Mexicana. Tiene como vecinos a Nayarit, Zaca-
tecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Mi-
choacán y Colima. Además, una considerable porción 
de su territorio colinda con el Océano Pacífico.

La biodiversidad es uno de los principales atractivos 
de Jalisco, pues dentro de su territorio se encuentran 
destinos internacionales de playa como Puerto Vallar-
ta, montañas nevadas, zonas semidesérticas, bosques 
abundantes, selvas de diversos tipos y el lago de Chapa-
la que es el más grande de México. Motivos todos ellos 
suficientes para que visitar y conocer a Jalisco, que se 
constituye como la cuarta entidad federativa con una 
mayor población y un polo importante de actividades 
económicas, comerciales y culturales.

Jalisco también es historia; es el punto de partida a la 
conquista de Filipinas, es el testigo de la Abolición de la 
Esclavitud, es la cuna del periódico insurgente “El Des-
pertador Americano” y es aquí donde nació y se impul-
só el Federalismo. Jalisco quiere decir “Sobre la arena” y 
fue sobre sus arenas donde se excavaron las “Tumbas 
de Tiro” que hoy atraen a propios y extraños e intentan 
decir cómo fue la vida de nuestros ancestros.

www.jalisco.gob.mx 

SEDE 2015: 
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO



“Virtual Educa constituye un espacio de lo público y lo privado, con participación de 
organismos multilaterales, con participación de la OEA, donde se plantean una serie 
de soluciones alternativas para la innovación que permitan facilitar las políticas 
educativas de cada país. Este Gobierno recibe con entusiasmo a Virtual Educa.”

Ollanta Humala
Presidente del Perú
[2014]

“Virtual Educa is a flagship program of the Organization of American States […] This 
is a platform that has the potential to change the way we look at education; the 
way we teach; the way we learn as well as our ability and our children’s ability to 
absorb information. Ultimately, Virtual Educa is a platform that offers opportunity 
and empowerment.”

Albert Ramdin
Assistant Secretary General, Organization of American States (OAS)
[2013]

“Virtual Educa, tal vez el más importante encuentro de innovación educativa en 
América Latina y el Caribe, y un programa bandera de la OEA.”
 
Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia 
[2013]

“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)
[2012]

“Virtual Educa supondrá un antes y un después en el futuro de Panamá.”

Lucy Molinar
Ministra de Educación de Panamá
[2012]

DESARROLLO CRONOLÓGICO
La EXPO 2012 tuvo lugar en el marco del XIII Encuen-
tro internacional Virtual Educa Panamá 2012 [Centro 
de Convenciones ATLAPA, Ciudad de Panamá, 18-22 
de junio]. Contó con 57 stands, así como el Aula SXXI. 
Además de la presencia corporativa, fue de destacar 
una importante presencia institucional, con stands del 
Ministerio de Educación (MEDUCA), Agencia de Inno-
vación Gubernamental (AIG) del Gobierno de Panamá, 
OEA, Ministerios de Educación de la región, etc.

www.virtualeduca.org/encuentros/panama 

En el XIV Encuentro internacional Virtual Educa Co-
lombia 2013 [Plaza Mayor, Medellín, 17-21 de junio], la 
EXPO 2013 contó con cinco pabellones. Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), Gobernación de Antioquia, 
Alcaldía de la Ciudad de Medellín, OEA, Pabellón de In-
tel, Operación Éxito, Fundación Virtual Educa Andina y 
una nutrida representación corporativa convirtieron la 
Exposición en algo extraordinario. 

Ver la web del Encuentro http://virtualeduca.org/en-
cuentros/colombia y la recreación de la Gobernación 
de Antioquia http://md.vcb.com.co/gobernacion/Vir-
tualEduca ‘Plaza Mayor, una experiencia única’.

El XV Encuentro internacional Virtual Educa Perú 2014 
[Museo de la Nación – Gran Teatro Nacional, Lima, 09-
13 de junio], tuvo como marco incomparable el Museo 

de la Nación, donde se armonizan tradición y perspec-
tiva de futuro. La EXPO 2014 se realizó en la planta 
principal del Museo, donde el Ministerio de Educación 
del Perú, la OEA, el ILCE, los Gobiernos de Brasil, Puerto 
Rico, etc. y 51 entidades y empresas convivieron duran-
te una semana con la historia y cientos de educadores, 
interesados en conocer el estado del arte de la innova-
ción en Educación.

www.virtualeduca.org/encuentros/peru

DATOS ESTADÍSTICOS DEL XV ENCUENTRO
VIRTUAL EDUCA PERÚ 2014

Nº de participantes presenciales [Lima] 5.831

Nº de participantes presenciales sedes 
descentralizadas 
[4 MINEDU + 26 UAP: total 30 sedes descentralizadas]

5.476

Nº de participantes virtuales, desde 42 países 
[datos OEA] 66.500

Nº de ponentes y expertos 
[comunicaciones presentadas] 421

Parlamentarios [reunión Comisión Educación 
PARLATINO], 16 países 34

TOTAL PARTICIPANTES PRESENCIALES 11.307

TOTAL PARTICIPANTES VIRTUALES 66.500
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PERSONAS DE CONTACTO:

En México
Rocío Cruz
Secretaría técnica de Virtual Educa

rocio@virtualeduca.org

Unión Europea
Mari Carmen Gómez
Secretaría técnica de Virtual Educa

mcgomez@virtualeduca.org 

CONTRATACIÓN
Jorge A. Jornet
Gerencia de Virtual Educa

gerencia@virtualeduca.org  

ATENCIÓN AL EXPOSITOR
Beatriz Palacio
Secretaría operativa de Virtual Educa

bpalacio@virtualeduca.org     


