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AcuERDoDEcooPEmcÉru ENTRE
LA
EDUcA
AsocrAc¡ón¡ve¡¡ezoLANADEEDUcAcón¡A DrsrANgA(AvED)y v¡RTUAL
En la Ciudadde Caracas,Venezuela,con fecha 06 de octubrede 2008, por una parte la
A DISTANCLq(AVED),Y POrOtNAVIRTUAL
DE EDUCACIÓI.¡
ASOCIACIÓNVTN¡TZOI.ANA
que se expresaen
suscribirelconveniode cooperación
EDUCA,decidenlible y voluntariamente
cláusulas:
lassiguientes
CUUSUU PRIMERA
LAS PARTES
(AVED)está
VENEZOLANADE EOUCACóN A DTSTANC|A
a) La ASOCTAC¡ÓrU
concebidacomouna organizacónsin finesde lucro,cuyoobjetoes difundirlas bondadesde la
Educacióna Distanciacon apoyo de las Tecnologías.La iniciativade crear esta Asociación
parte de los docentes de la Universidad Central de Venezuela, Univelsidad Nacional
Abierta, UCLA,UNERG,UCAB,USB y UNET,quienesasumieroneste reto,en la búsqueda
de congregara todos aquellos docentes,profesionalese interesadosen la educacióna
educativasdedicadasa esta modalidad,tanto
distanciay relacionamoscon las organizaciones
para producirintercambiosy profundizarel estudiosobreesta
nacionalescomointemacionales
modalidad.
Porellodesdeel 16 de febrerode 2004lo asumimosy estamosavanzando.
LaAVEDse guíapor los siguientesprincipios:
- Pertinencia:implicala vinculación
que se generenpor partede la AVED
de los progru¡mas
con los problemasy necesidadesrealesidentificadasen elcontextosocial.
- Flexibilidad: lmplicauna dinámicapermanenteentre los aspectosque se tomaranen
sociocultr¡rales.
cuentaen los programasdesdelos ámbitospedagogicos,
- Participación:implicaprivilegiarlas formasde comunicación
propiasde las comunidades
científicasy profesionales,de maneraque la prácticapedagogicasea fundamentalcon la
interaccióny proyecciónsocial, como suietosde saberes,en posicióninteractivapara la
de la informacióny la cultura.
apropiacióndel conocimiento,
El objeto de la Asociaciónes promoción,intercambio,difusión,autogestión,investigación,
producción,prestación de servicios profesionales,innovación,fomento, desanollo, y
asesoramientoen el área de cursos,materialesinsúuccionalespara la educacióna distancia,
promover y desanollar las actividades de formación y capacitacióncomo también el
asesoramientopara la implementación
de políticas,divulgacióny desanollodel potencial
productivas
(microempresas),
humanoen el cultivode iniciativas
diseñode cursosy talleresde
cualquiernaturalezatanto para la educaciónformaly no formal,proyectospara la organización
y desanollode comunidadesy la asistenciaen todas sus formas,y todo lo relacionadocon las
y comunicación
de la información
tecnologías
f[lC) aplicadasa la educación.

b) VIRTUAL EDUCA es una iniciativade cooperacón multilatenal(AméricaLatina y el
Caribe - lbercamérica)en materia de educación,fonnación e innovacióntecnológica.Fue
en la XIV Cumbrede Jefes de
adoptadocomo proyectoadscritoa la Cumbrelberoamericana
Estadoy de Gobiemo,Declaraciónde San José de Costa Rica, 20.11.2004,cláusula36:
"Saludamos con breplácito Ia inarpanción camo pn¡tecto adscrito a la Cumb¡e
lberoamericana&l Prqnnn ViftualEdua, iniciatiw que ejenplifrc.ala ¡eleua¡rciade foftalecer
la educación a distancia y Ia utilización & Ias nueuas tecnologías de comunicación e
informaciónen nuestn rqión.'.
(SEGIB),la Organizaciónde los
Promueven
VirtualEducala SecretaríaGene¡allberoamericana
y
EstadosAmericanos(OEA)) la UniversidadNacionalde Educacióna Distancia(UNED)de
España [Acuerdomarco de fecha A2.12.2ffi{ firmado en Madrid (España)y Washington
(EUA)1.
nacionalesen Argentina,Bolivia,Brasil,
Virtual Educa cuenta con sedes y representaciones
Chile,CostaRica,Ecuador,España,Méxi@,Panamá,Paraguay,Perú, RepúblicaDominicana
y Venezuela.
CIÁUSUM SEGUNDA
OBJETODELCONVENIO
LasPartesacuerdan:
a.

y
la inbrmacióny documentaciorque incrementela colaboración
Consultare intercambiar
las actividades
conjuntas.

b.

proyectosque relacionenentidades
Cooperarcon los mediosa su alcanceparaconcretiar
de paísesde Américal-alinay el Caribeenúe sí y/o oon organismosafines de otras
regionesdelmundo.

c.

informadossobrepr€ramas e iniciativasen los ámbitosde la
Mantenerse
recíprocamente
innovaciónen la Educacióny la Formación,comomecanismos
básicosparael desanollo
sostenibley la ohesión socialen AméricaLaünay el Caribe.

d.

Coordinarla realizacióny promoverla participaciónmutuaen reunionesy eventos,así
la formulacóny ejecuciónde políticas,planes,
comoidentificare impulsarconjuntamente
proyectosy acfividadesespecíficasen los camposde interéscomún.
e. Realizartodaotratarcaque contibuyaal logrode los objett'vos
institucionales,
en pro de la
y el progresoen AméricaLaünay el Caribe.
integración

Específicamentees objeto del Convenioel compromisopor parte de la A\ÍED de ostentar la
rcprcsentación de Virh¡al Educa en Venea¡ela, y apoyar la rcalizaciónde su prognamade
de la coodinaciónde VirtualEducaen Venezuelarecaeráen la
actividades.La responsabilidad
Presidencia
de la AVED.
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clÁusula TERcERA
INSTRUMENTOSADIG¡ONALES
Las Partesacuerdanque para la ejecuciónde cualquieractividadderivadade la aplicacióndel
de otrcsinstrumentos
comoprotocoloso memorandos
de
Conveniono es necesariala suscripción
para
dicftos
efecilos
d
onespondiente
intercambio
de
notas.
suficiente
siendo
entendimiento,
CLÁUSULACUARTA
LIMITACIONESPRESUPUESTARIAS
Las obligacionesfinancie¡asincunidaspor las Partescomo resultadodel Convenioestarán
sujetasa la disponibilidadde recursosy a la convenienciade asignarlosa un fin determinado.
órganosparaadoptar,modificar,o
Nadaen el Conveniolimitarála autoridadde los respectivos
que
presupuesto.
enmendarel
Se haoeconstarexplícitamente la firmadel Conveniono supone
económicoalguno.
compromiso
C|-AUSUMQUINTA
DURACóNDELCONVENIO
salvod caso & dent¡nciaexpresade algunade las
El ConveniotendÉ una dunacionilimi&ada,
Partes. En esas circunstancias,la vigenciasubsistiÉ por noventadías contadosa partir de la
por escritode la denunciadel Convenio.
entrega-recepción
de la notificación
CLÁUSUI-ASEXTA
COORDINACóNY COMUNICACóNNSTITUCIONAL
de la ejecucióndel Conveniopor partede la AVEDrecaeen:
La responsabilidad
lramaF. GarcíaV.
Presidenta
de Educación
a Distancia(AVED)
AsociaciónVenezolana
Lecuna
ApartadoPostalN". 17726lpostelParqueCentralAvenida
1010
VENEZUEI-A
Caracas
garcia@gmail.com
=i5:s¡$encaa¡peved.edu.
ve 1irama.
Contacto:
La responsabilidad
de la ejecucióndel ConvenioporVirtualEducarecaeen:
JoséMaríaAntón
SecretarioGeneralde VirtualEduca
de Estadoslberoamericanos
Organización
parala Educación,
la Cienciay la Cultura(OEl)
BravoMurillo,no38
28015Madrid- ESPAÑA
jmanton@virtualeduca.
org
Contacto:

En b de lo anHior, las Parb suscribend presenteConvenb en dos eiemdaresde lgualtenory
valorPOR I.A AVED

PRESIDENTA

PORVIRTUALEDUCA

JOSÉMARÍAANTÓN
SECRETARIO
GENERAL

