Ceremonia inaugural del XI Encuentro
Internacional VIRTUAL EDUCA
[Santo Domingo, 2010]

¿QUÉ HACE
VIRTUAL EDUCA?

¿QUÉ ES
VIRTUAL EDUCA?

a. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Un foro de reflexión, análisis e impulso a proyectos,
programas y políticas innovadoras de Educación y
Formación.

Acción I.

Iniciativas multilaterales y gubernamentales para
la innov@ción en educación y formación.

Acción II.

Una escuel@ para el futuro.

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

Acción III. La universidad en la sociedad del conocimiento.

XIV Cumbre, Declaración de San José de Costa Rica,
20.12.2004, cláusula 36

Acción IV. Form@ción continua, profesional y corporativa.
Acción V.

Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos
de gestión del conocimiento en educación y
formación.

Una plataforma que favorece las actuaciones de los
sectores protagonistas del cambio (gubernamental –
académico – corporativo – asociativo) en la
transformación de la sociedad de la información
en sociedad del conocimiento.

Acción VI. Las industrias culturales de la era digital: propuestas
educativas.
Acción VII. Medidas para la inclusión digital.

b. INSTRUMENTOS TRANSVERSALES

VIRTUAL EDUCA es un ámbito multilateral de
convergencia, que refleja el enfoque transversal
de la cooperación en América Latina y el Caribe,
para la cohesión social y el desarrollo sostenible.

Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el
Caribe.
El Presidente Leonel Fernandez
inauguró el XI Encuentro

Un espacio para el intercambio de experiencias y la
difusión de modelos de buenas prácticas.

Centro de documentación y biblioteca digital.
Mediateca. Canal IP - Canal Innov@ción (web TV).

c. FOROS DE ENCUENTRO

Inauguración del X Encuentro
Internacional VIRTUAL EDUCA, a cargo
del Prof. Alberto Sileoni, Ministro de
Educación de la República Argentina
[Buenos Aires, 2009].

El Presidente Leonel Fernández en la
“Muestra Iberoamericana de Innovación
en Educación y Formación”, presentada
por FUNGLODE y VIRTUAL EDUCA en la
XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno [Estoril, 2009]

El Patronato de VIRTUAL EDUCA está presidido
por el Dr. Leonel Fernández, Presidente de la
República Dominicana.

Encuentro internacional anual. Incluye:
• Foro Multilateral de Educ@ción para el Desarrollo
Humano [bienal (años pares)].
• Foro UE – EE. UU. – América Latina y el Caribe sobre
políticas y prácticas en Educ@ción y Form@ción
[bienal (años impares)].
Encuentros nacionales.
Conferencia Interparlamentaria
“Educación y TIC”, organizada por el
PARLAMENTO LATINOAMERICANO y
VIRTUAL EDUCA [Foro Multilateral de
innov@ción para el Desarrollo Humano
/ Virtual Educa Santo Domingo 2010]

Congresos científicos.
Foros iberoamericanos sobre formación, innov@ción y
cooperación.
Foros iberoamericanos sobre industrias culturales y educ@ción.
Otros Encuentros [con la colaboración de Virtual Educa].

Secretaría General de Virtual Educa
E.- info@virtualeduca.org
URL.- http://www.virtualeduca.org
		http://www.virtualeduca.info
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08/2010

Una nueva Educ@ción para una nueva era

www.virtualeduca.org

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, año 2000.
Objetivo Octavo: “En cooperación con el sector
privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas
tecnologías, en particular de las tecnologías de la
información y las comunicaciones”.

Firma del convenio constitutivo de la
“Iniciativa Multilateral de Educación
para el Desarrollo Humano” (IMEDH),
que conforman OEA, VIRTUAL EDUCA,
PARLATINO, UNESCO, UDUAL y GFDD/
FUNGLODE [Santo Domingo, 2010]

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
a. PATRONATO
Instituciones signatarias del acuerdo marco Virtual Educa
Organización de los Estados Americanos (OEA) [sede: Washington, DC]
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) [sede: Madrid]
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) [sede: Madrid]
Instituciones adheridas al acuerdo marco
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) [sede: Ciudad de Panamá]
UNESCO: OREALC – IESALC [sedes: Santiago de Chile – Caracas]
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) [sede: México, DF]
Fundación Telefónica [sede: Madrid]
Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) - Global Foundation for
Democracy and Development (GFDD) [sedes: Santo Domingo - Washington DC]
Fundación Cisneros [sede: Caracas]
Fundación Lafer [sede: Madrid]

ALGUNAS DE NUESTRAS INICIATIVAS
Iniciativa multilateral de Educ@ción para el Desarrollo Humano
(IMEDH)

b. REPRESENTACIONES DE VIRTUAL EDUCA
Regionales

Proyecto conjunto de OEA, Virtual Educa, Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO), UNESCO, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL) y Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) / GFDD.

Caribe
FUNGLODE [República Dominicana]
Centroamérica Vieduca [El Salvador]
Cono Sur
Oficina Regional de la OEI [Argentina]

AVEB - Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP)
UVirtual
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Universidad de Panamá
Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
Alianza Estratégica de Universidades
Asociación Venezolana de Educación a Distancia (AVED)

Oficinas técnicas

“… Virtual Educa aporta un instrumento importantísimo para los objetivos de construcción de esta Comunidad. Yo creo que la interacción
de todas estas experiencias compartidas en materia de Educación, de
Formación, de creación de un Espacio Común del Conocimiento, nos
posibilita llevar adelante iniciativas de gran peso, y por eso nosotros le
damos un gran apoyo…”.
“… Nosotros nos sentimos muy vinculados a esta iniciativa. Creemos que
es un instrumento muy vigoroso, moderno, que permite aplicar las técnicas de la información a las nuevas formas de apoyar el conocimiento y
la formación de nuestros profesionales. Una manera —en definitiva— de
darle a esta Comunidad Iberoamericana valiosísimos instrumentos para la
Educación, la Formación, el Espacio Común del Conocimiento...”.

Enrique V. Iglesias
Secretario General Iberoamericano (SEGIB)
Inauguración de Virtual Educa Caribe 2007: “El Futuro de la Comunidad Iberoamericana”

Programas multilaterales
España
México y Centroamérica
Cono Sur

“Virtual Educa ha llenado un vacío y ha respondido a una gran necesidad de
nuestro mundo iberoamericano. Se ha constituido en un encuentro internacional
imprescindible, un punto de partida para numerosos proyectos de colaboración y
una referencia obligada para la comunidad tecnológica educativa”.

Leonel Fernández

Presidente de la República Dominicana [2004]

INTEGRA

Nacionales
Brasil
Chile
Ecuador
México
Panamá
Paraguay
Perú
Venezuela

ESPACIOS DE ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA

Sede de la OEA en Panamá (Ciudad de Panamá)
Universidad de Alcalá (Madrid)
CONAMAT (México DF)
IeSeVe (Buenos Aires)

Programa de atención a la diversidad cultural en el sistema educativo. En
colaboración con Fundación TELEFÓNICA.

EDUC@10

C@mpus de las Matemáticas, C@mpus del Inglés, etc. En colaboración
con PEARSON Educación y el Colegio Nacional de Matemáticas de México
(CONAMAT).

Universidad virtual de América Latina y el Caribe

Apoya la adaptación de las instituciones de Educación Superior al paradigma
tecnológico. En colaboración con la Unión de Universidades de América Latina y
el Caribe (UDUAL) y e-College.

César Gaviria

Ex-Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) [2001]

Madrid 2001, Valencia 2002, Miami 2003, Barcelona 2004, México DF.
2005, Bilbao 2006, São Paulo 2007, Zaragoza 2008, Buenos Aires 2009,
Santo Domingo 2010, Monterrey 2011, Panamá 2012.

ENCUENTROS NACIONALES
Caribe (República Dominicana), Centroamérica (El Salvador), Cono Sur
(Argentina, Paraguay), Brasil, Chile, Ecuador, España, México, Perú, Venezuela.

Posgrado “Experto universitario en entornos virtuales de aprendizaje”
En colaboración con la OEA y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Instituto Iberoamericano de Formación (IBERFORM)

Cursos de formación para el empleo y capacitación profesional. Proyecto
InmigraTIC (Plan Avanza, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno
de España). En colaboración con REDOX.

Campus virtual de Posgrado
“Virtual Educa está llamado a crear nuevas formas de acceder e intercambiar información en la actual revolución tecnológica, de establecer
relaciones de cooperación entre las instituciones educativas y los sectores público y privado, para contribuir a sentar las bases de una sociedad
mejor informada, más democrática y donde la educación sea la carta de
navegación en una región donde todos los individuos participen plenamente en el desarrollo político, económico y social de sus respectivas
sociedades”

ENCUENTRO INTERNACIONAL

Formación corporativa, red de talentos. En colaboración con la Fundación LAFER.

RSEduc@ (Responsabilidad social educativa)
En colaboración con ARMANTIS.

Certificado de calidad e-Learning
En colaboración con EDEXCEL.

Muestra Iberoamericana “La innovación en Educación y Formación”

Auspiciada por la Presidencia de la República Dominicana y la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB). Coordinada por FUNGLODE y VIRTUAL EDUCA.
Muestra virtual a cargo de TELVENT.

“... Una de las preocupaciones que están presentes en el proceso global de integración
regional en todos los niveles, es el de la multiplicidad de actividades que se realizan
de forma inconexa o descoordinada. Las acciones en el campo de la educación —que
es materia esencial y condicionante en el mencionado proceso de integración, así
como los esfuerzos de desarrollo— no escapan a ese fenómeno. De ahí la enorme
importancia de Virtual Educa, uno de cuyos papeles es, precisamente, permitir que
las diversas iniciativas existentes se conozcan mutuamente e intercambien información y experiencias, se enriquezcan con base a esa interacción y potencien los efectos
positivos de su acción al trabajar de manera armónica.

A ello se suma, por una parte, el espíritu de cooperación que anima a Virtual Educa
en relación con los planes, programas y proyectos en el ámbito de la educación
que realmente contribuyen al desarrollo y a la integración y, por otra, su importante papel en la incorporación de nuevas tecnologías de comunicación y del
trabajo en red en el ámbito de la labor educativa ...”.

Senador Jorge Pizarro
Presidente del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) [2007]

