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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 dieciséis 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
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“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]

“Con esfuerzos como los que convoca virtual educa seremos capaces de 
impulsar el desarrollo y evitar rezagarnos frente a otras economías del 
mundo. Por todas estas razones México se suma con decisión al trabajo de 
la organización de los estados americanos para impulsar un desarrollo 
regional sostenible a partir de la inclusión digital en el proceso educativo. 
estoy seguro de que juntos alcanzaremos el futuro que nuestras naciones 
merecen.”

Enrique Peña Nieto
Presidente de México 
[2015]

deSARRoLLo CRonoLÓGiCo
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 Intel, 
Operación Éxito, Fundación Virtual Educa Andina y una 
nutrida representación corporativa convirtieron la Expo-
sición en algo extraordinario. Ver la recreación de la Go-
bernación de Antioquia http://md.vcb.com.co/goberna-
cion/VirtualEduca ‘Plaza Mayor, una experiencia única’.

www.virtualeduca.org/encuentros/colombia

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 

La Expo 2015 tuvo lugar en el marco del XVI Encuentro 
Internacional Virtual Educa México 2015 [Expo Guada-

lajara, Guadalajara, 22-26 de junio]. Contó con 85 stands 
agrupados en cuatro sectores (Estado de Jalisco, Vir-
tual Educa, Espacios Interactivos, Sector Corporativo) 
y el Aula México Digital Virtual Educa. Además de la 
presencia corporativa, fue de destacar una importante 
presencia institucional, con stands del Proyecto Piloto 
de Inclusión Digital, la Escuela PopUp Virtual Educa, el 
Gobierno del Estado de Jalisco, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, la Organización de Esta-
dos Americanos, la iniciativa EducaSTEM, instituciones 
de Educación Superior de la región, entre otros. 

www.virtualeduca.org/encuentros/mexico 

DATOs EsTADÍsTICOs DEL XVI ENCUENTRO
VIRTUAL EDUCA MéXICO 2015

nº de ponentes y expertos [comunicaciones 
presentadas] 472

nº de talleres 103

nº de parlamentarios de 16 países [reunión de la 
Comisión de educación del Parlatino] 28

nº de medios de comunicación 132

nº de periodistas acreditados 275

total PartiCiPantes PresenCiales 12.784

total PartiCiPantes virtuales 25.717
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MANUAL DEL EXPOsITOR

Los doce primeros Encuentros internacionales anuales Virtual 
Educa [periodo 2000-2011] tenían asociada un área de exposi-
ción, en la que participaron numerosos e importantes exposito-
res. Dada la relevancia del Encuentro, en Virtual Educa Panamá 
2012 se organizó la 1ª Exposición internacional ‘Educación, In-
novación y TIC’ de América Latina y el Caribe con el objetivo de 
presentar productos servicios, iniciativas y modelos de buenas 
prácticas para la región. 

El éxito obtenido tanto en Colombia 2013 y Perú 2014 como 
en México 2015 nos reafirmaron en la idea de que es necesario 
disponer de una Exposición anual en América Latina y el Caribe, 
por lo que se convoca la 5ª Exposición internacional ‘Educación, 
Innovación y TIC’, que tendrá lugar conjuntamente con el XVII 
Encuentro internacional Virtual Educa Puerto Rico 2016, que 
está organizado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y la Secretaría General de la OEA / Virtual Educa.

¡Les esperamos en San Juan de Puerto Rico!
Un saludo muy cordial,

José María Antón
Secretario General de Virtual Educa
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dAToS BÁSiCoS AGendA deL exPoSiToR
NOMbRE:  5ª Exposición Internacional ‘Educación, Innovación y TIC’ de América Latina 
   y el Caribe 

EN EL MARCO DE: XVII Encuentro Internacional Virtual Educa 

ORgANIzAN:  Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
   Organización de los Estados Americanos/ Virtual Educa 

WEb:   http://www.virtualeduca.org/exposicion

UbICACIÓN:  Centro de Convenciones, San Juan de Puerto Rico

FECHA:  del 20 al 24 de junio de 2016 

HORARIO DE EXPOsICIÓN
Lunes 20 1:00 pm - 7:00 pm
Martes 21 9:00 am - 7:00 pm
Miércoles 22 9:00 am - 7:00 pm
Jueves 23 9:00 am - 7:00 pm
Viernes 24 9:00 am - 1:00 pm

CALENDARIO DE MONTAJE y DEsMONTAJE DE sTANDs
1. Entrega de espacios [para montaje] por parte de la organización a los expositores: 

Sábado 18 10:00 a.m.

2. Montaje de stands por parte de expositores:
Sábado 18 10:00 am -  8:00 pm
Domingo 19 8:00 am -  8:00 pm
Lunes 20  8:00 am -  12:00 am

3. Entrega de stands [ya montados] por parte de la organización a los expositores:
Domingo 19 4:00 pm
Lunes 20 8:00 am

4. Desmontaje de stands:
Viernes 24 2:00 pm - 8:00 pm

ACCEsO A LA EXPOsICIÓN
El acceso a la Exposición por parte del público es libre.
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EXPOsICIÓN INTERNACIÓNAL VIRTUAL EDUCA PUERTO RICO 2016
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CONTRATACIÓN y ATENCIÓN AL EXPOsITOR
[Por favor, contacten únicamente a una de las personas indicadas a continuación] 

gENERAL
Jorge A. Jornet
Gerencia de Virtual educa

gerencia@virtualeduca.org  

PUERTO RICO
Karen garnik

virtualeducapr@gmail.com    

UNIÓN EUROPEA
Ana Meca

ameca@virtualeduca.red   

MéXICO y CENTROAMéRICA
Rocío Cruz
Gerencia Virtual educa México

rocio@virtualeduca.org    


