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INICIATIVA DE COOPERACIÓN MULTILATERAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INNOV@CIÓN

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

INFORMACIÓN GENERAL [ref.- 31.12.2011]
1. DATOS BÁSICOS
Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral en materia de innov@ción
aplicada a la Educación y la Formación. Son instituciones signatarias de su acuerdo marco
[ref.- 02/12/2003] la Organización de los Estados Americanos (OEA) [sede: Washington DC,
EUA] y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) [sede: Madrid, España].
Fue adoptada como proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno en la XIV Cumbre [Declaración de San José de Costa Rica, 20/11/2004,
cláusula 36]: “Saludamos con beneplácito la incorporación como proyecto adscrito a la
Cumbre Iberoamericana del Programa Virtual Educa, iniciativa que ejemplifica la
relevancia de fortalecer la educación a distancia y la utilización de las nuevas tecnologías
de comunicación e información en nuestra región.”.
En mayo de 2011 [ref.- Enmienda al acuerdo marco, 26/05/2011] la OEA asumió la gestión
de Virtual Educa. En la enmienda se indica “…Que la colaboración entre la SG/OEA, a
través del DDHEC, y Virtual Educa ha continuado reforzándose durante estos años, de lo
que es muestra la firma por ambas entidades, con fecha 22 de junio de 2010, del Acuerdo
Marco de Cooperación sobre la Iniciativa Multilateral de Educ@ción para el Desarrollo
Humano (IMEDH), que coordina el DDHEC de la SG/OEA, conjuntamente con el
Parlamento Latinoamericano, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL) y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD)…”.
La integración de Virtual Educa en la OEA ha permitido globalizar la iniciativa, haciéndola
extensiva al Caribe de lengua inglesa, así como reforzar el eje interamericano. Es
además de destacar el énfasis de Virtual Educa - en el mundo globalizado del paradigma
tecnológico - en tres conceptos que deben vincularse a la Educación y a la Formación,
esto es “innovación, competitividad y desarrollo”.
2. VISIÓN Y MISIÓN
2.1. Visión
Virtual Educa impulsa la innovación en Educación y Formación como mecanismo para
favorecer la inclusión, potenciar la competitividad y lograr un mayor grado de desarrollo, con
especial énfasis en América Latina y el Caribe.

2.2. Misión
a.

Colaborar en la definición de políticas educativas públicas, específicamente en lo
relativo a la incorporación de la innov@ción a la Educación, 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 más eficiente de los recursos asignados.

b.

Llevar a cabo proyectos vinculados al concepto “Una nueva Educ@ción para una
nueva era” [lema de Virtual Educa] que fomenten la generación de oportunidades y
la equidad, con un alto valor agregado y garantías básicas de sostenibilidad.

c.

Establecer mecanismos permanentes de cooperación entre los sectores público y
privado [public - private partnership], armonizando inversión, rentabilidad y eficacia,
tanto en términos institucionales como empresariales.

d.

Implementar sistemas de calidad que permitan la mejora de los resultados
académicos y actúen sobre los factores que provocan el fracaso y la deserción
escolares.

e.

Favorecer el diálogo y la adopción conjunta de decisiones sobre elementos
estratégicos de la Educación en el siglo XXI por parte de los cuatro sectores claves
para el cambio social: a) gubernamental / multilateral; b) académico; c) corporativo;
d) sociedad civil.

f.

Organizar encuentros nacionales, regionales y foros especializados, así como el
“Encuentro internacional anual Virtual Educa”, en el que convergen responsables
institucionales y expertos, para analizar el estado de la cuestión en América Latina y
el Caribe, proponiendo soluciones a los retos planteados. El Encuentro internacional
tiene asociada la “Exposición sobre Educación, Innovación y TIC”.

g.

Impulsar medidas de apoyo a la reducción de la brecha digital y a los colectivos con
necesidades especiales o en riesgo de exclusión, geográfica y social. Coordinar la
Muestra “La innov@ción en educación y formación”, en la que se presentan
proyectos de inclusión mediante el uso de la innovación en la Educación.
3. ESTRUCTURA
3.1. Órganos rectores

Los órganos rectores de Virtual Educa son el Patronato [Board of Trustees] y la Comisión
Ejecutiva [Executive Committee]. Corresponde a la Secretaría General la implementación
de los Planes de acción quinquenales [en la actualidad 2011-2015], a través de los
planes operativos anuales.
El Patronato de Virtual Educa está presidido por el Presidente de la República Dominicana,
Dr. Leonel Fernández. La Comisión Ejecutiva está presidida por la Directora de Desarrollo
Humano, Educación y Cultura de la OEA, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
(SEDI), Ms. Marie E. Levens.
3.2. Órganos consultivos
Son órganos consultivos de Virtual Educa los siguientes:
a. Consejo consultivo
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b. Consejo empresarial
c. Comisión de expertos
3.3. Centros de gestión
3.3.1. Secretaría General
La Secretaría General de Virtual Educa está estructurada de la siguiente forma:
Sede
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura
Organización de los Estados Americanos (OEA)
1889 F Street, NW, Suite 625 - Washington, D.C. 20006 [USA]
Dirección de proyectos y coordinación operativa
Virtual Educa México & Centroamérica
CONAMAT, World Trade Center, piso 47
C/ Montecito, 38 / Colonia Nápoles - 03810 Ciudad de México [MÉXICO]
Coordinación técnica
Asociación Virtual Educa (ASIVE)
C/ Río Bidasoa, 16 - 28803 Alcalá de Henares (Madrid) [ESPAÑA]
3.3.2. Fundaciones Virtual Educa
La gestión de los proyectos e iniciativas de Virtual Educa como agencia especializada
[Technical Assistance Office (TAO)] es descentralizada. Para potenciar sus actividades, a lo
largo de 2011 se ha procedido a la creación de las siguientes fundaciones:
-

Fundación Virtual Educa Las Américas [sede: San Juan de Puerto Rico]
Fundación IberFuturo [sede: Ciudad de México]
Fundación Virtual Educa Andina [sede: Lima]
3.4. Sedes

Virtual Educa cuenta con las siguientes sedes:
- Internacionales.-

Las Américas [San Juan de Puerto Rico]
Unión Europea [Madrid]

- Regionales.-

Caribe [Santo Domingo]
México & Centroamérica [Ciudad de México]
Andina [Lima]
Cono Sur [Buenos Aires]

- Nacionales.- Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Surinam y Venezuela.
4. MARCO ESTRATÉGICO - PLAN DE ACCIÓN
El Marco estratégico actual se refiere al periodo 2011-2020. Fue aprobado en la reunión
del Patronato de Virtual Educa que tuvo lugar en el XII Encuentro internacional Virtual
Educa México 2011 [ref.- 20/06/2011]. Los planes de acción, de los que derivan los
planes operativos anuales, se establecen por periodos de cinco años.
La estructura del Plan de acción Virtual Educa 2011-2015 es la siguiente:
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4.1. Acciones temáticas
Acción I.Acción II.Acción III.Acción IV.Acción V.Acción VI.-

Iniciativas multilaterales y gubernamentales para la innovación en
educación y formación.
Una escuela para el futuro.
La universidad en la sociedad del conocimiento.
Formación ocupacional - formación continua, profesional y corporativa.
Las industrias culturales de la era digital: propuestas educativas.
El tercer sector y el voluntariado en proyectos educativos, como agentes
del progreso social.

4.2. Acciones transversales
Acción VII.Acción VIII.Acción IX.-

Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de gestión del
conocimiento.
Medidas para la inclusión digital, la cohesión social y el desarrollo
sostenible.
Sistemas de evaluación de la calidad, indicadores de impacto y
mecanismos de sostenibilidad (económica, social y medioambiental).

4.3. Instrumentos de desarrollo
4.3.1. Específicos
-

Instituto de Formación Docente (IFD-VE) [sede: Buenos Aires, Argentina]
Campus virtual de las Américas [sede: Ciudad de México, México]
Instituto de Formación Profesional (IBERFORM) [sede: Bilbao, España]
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia
(CALED) [sede: Loja, Ecuador]
Observatorio de la Educación virtual en América Latina y el Caribe [sede:
Montevideo, Uruguay]
4.3.2. Genéricos

-

Información: Centro de documentación y recursos. Biblioteca digital.
Difusión: Canal Virtual Educa (TEIB) - Canal IP (UNIVAP) - Radio (Aragón Radio).
Magazine Virtual Educa: ediciones semestrales.
5. PROYECTOS EN EJECUCIÓN
5.1. Multilaterales
[Vinculados a la Iniciativa Multilateral de Educ@ción para el Desarrollo Humano
(IMEDH), que coordina el DDHEC / SEDI / OEA. Las instituciones asociadas a la
IMEDH son: OEA, Virtual Educa, Parlamento Latinoamericano, Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y Global Foundation for
Democracy and Development (GFDD)]

-

Foros de responsables gubernamentales y parlamentarios “La Educación SXXI”.
Conferencias interparlamentarias bienales sobre “La Educación en la sociedad del
conocimiento”, programadas en el marco del Encuentro internacional Virtual Educa.
Red de Parlamentarios por la Educación para todos (PARLARED).
Reuniones de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Comunicación del
Parlamento Latinoamericano [en cada Encuentro internacional anual].
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5.2. Sistemas educativos
-

Proyecto “Educadores para la era digital”. A cargo de: Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), OEA y Virtual Educa.

-

Instituto de Formación Docente Virtual Educa (IFD-VE)
-

-

-

-

Maestría “Entornos virtuales de aprendizaje”: curso básico, posgrado,
especialización y maestría. Titulaciones: Universidad de Panamá (UP) [Panamá] y
Universidad Alas Peruanas (UAP) [Perú]. A cargo de Virtual Educa Cono Sur.
Maestría “Metodología de la enseñanza de las Matemáticas”: curso básico,
posgrado, especialización y maestría. Titulación: Universidad Alas Peruanas
(UAP) [Perú]. A cargo de Pearson Educación - Colegio Nacional de Matemáticas
de México (CONAMAT) - Virtual Educa México & Centroamérica.
Posgrado “Metodología de la enseñanza del Inglés”: curso básico y posgrado.
Titulación: Hunter College, City University of New York [EUA]. A cargo de
Corporativo V y T - Virtual Educa Las Américas.

“El aula Virtual Educa” / “The Virtual Educa classroom”
En colaboración con:
-

Equipamientos para zonas y colectivos en riesgo de exclusión, soluciones
integrales: Intel, Dell, HP.
Materiales didácticos digitales y sistemas de gestión escolar: Pearson Educación,
Follet International, Dominion, Grupo Positivo, Fundación Educativa Oracle.
Programa AME (Actualización de Maestros en Educación): Fundación Cisneros.
Red de Educadores Virtual Educa: Promethean.
5.3. Instituciones y redes de Educación Superior

-

-

Espacio común de Educación Superior a Distancia de América Latina y el Caribe
[proyecto IMEDH].
Campus virtual de las Américas. En colaboración con Pearson Educación.
Instituto Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior a Distancia (CALED).
Proyecto conjunto de UDUAL, CREAD, Virtual Educa, AIESAD, etc.
Mapa de la Educación Superior virtual en América Latina y el Caribe. En
colaboración con el Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe
(IESALC) - UNESCO.
Plataformas de gestión del conocimiento en instituciones de Educación Superior. En
colaboración con Blackboard y Sungard Higher Education.
Proyecto Alfa III [Comisión Europea].- ESVI-AL: Mejora de la accesibilidad en la
Educación Superior Virtual en América Latina. Coordinado por la Universidad de
Alcalá de Henares (UAH) [España]. Virtual Educa es institución asociada.
5.4. Formación profesional y corporativa

-

-

Catálogo de programas de formación para el empleo y capacitación técnica con
apoyo tutorial, para colectivos específicos o en riesgo de exclusión. A cargo de:
IBERFORM [España] - Instituto Profesional IACC / Apollo Education Network [Chile].
Gestiones para la creación de un Instituto del Emprendedurismo y de un Consorcio
de Universidades Corporativas.
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5.5. Sistemas de acreditación
-

Proyecto “Competencias Digitales EUROLAT”. Sistema de certificación de
competencias digitales, a cargo de Edexcel, Élogos y Virtual Educa.
Agencia de certificación Virtual Educa: acreditación de las competencias digitales de
los docentes.

6. FOROS DE ENCUENTRO
6.1. Perspectiva
A lo largo de los últimos diez años, los foros de encuentro Virtual Educa se han
convertido en referencia indiscutible en América Latina y el Caribe, con especial
referencia a los Encuentros internacionales anuales Virtual Educa.
Así, el Presidente de República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, afirmaba en 2004:
“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”.
Cuatro años después, en la inauguración de Virtual Educa Zaragoza 2008, el Ministro de
Educación de Argentina, Don Juan Carlos Tedesco, señalaba: “Somos conscientes de
que este foro de Virtual Educa se ha convertido en el foro iberoamericano de mayor
importancia en este tema, en la discusión de la articulación de las TIC y la Educación.”.
Por su parte, de ¡Evento histórico! calificaba la revista semanal Palacio, de la Presidencia
de la República Dominicana la celebración en Santo Domingo del XI Encuentro
[Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) - Fundación Global Democracia y
Desarrollo (FUNGLODE), 21-25 de junio 2010].
Y el Presidente de México, Don Felipe Calderón, indicaba sobre Virtual Educa México
2011: “Quiero felicitar a Virtual Educa por la organización del XII Encuentro Internacional.
Considero que es un foro de muy alto nivel que permite compartir experiencias e ideas
para innovar la forma de educar en México y el resto del mundo. […] Lo importante del
Encuentro es que fomenta la „innovación educativa para un desarrollo sin fronteras‟…”.
6.2. Estructura
Los encuentros implican a los cuatro sectores claves para el desarrollo social a los que
se hace alusión en el apartado 2.2.e.
En el Encuentro internacional, en el que han participado 23.794 delegados durante sus
doce primeras ediciones y casi doscientos mil a través de la sección virtual, concurren
representantes institucionales y tomadores de decisiones, lo que tiene un significativo
impacto en la formulación de políticas y prácticas innovadoras.
Los encuentros regionales y nacionales reflejan la situación en las diversas áreas
geográficas, centrándose en aquellas cuestiones de mayor relevancia en tales áreas, en
tanto que los congresos académicos y los foros especializados tratan temáticas
específicas.
Se incluye como anexo la programación correspondiente a 2012.
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6.3. Apoyo institucional
El apoyo institucional puede visibilizarse en las ceremonias inaugurales de los
encuentros internacionales anuales. Como ejemplo, los tres últimos:
- En Buenos Aires 2009 participaron el Presidente del Parlamento Latinoamericano y el
Secretario General de la OEI. El Encuentro fue inaugurado por el Ministro de
Educación del Gobierno Argentino.
- En Santo Domingo 2010 participaron la Primera Dama de la República; el
Vicepresidente de la República; los Ministros de Relaciones Exteriores, Educación y
Educación Superior, Ciencia y Tecnología; la Directora de Desarrollo Humano,
Educación y Cultura de la OEA; el Secretario General de la OEI y otros altos
representantes. El Encuentro fue inaugurado por el Presidente de la República.
- En México 2011 participaron la Ministra de Educación de la República Dominicana y
Presidenta de RELPE; la Directora de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la
OEA; el Presidente del Parlamento Latinoamericano; el Secretario General de la Unión
de Universidades de América Latina y el Caribe y otros altos representantes: El
Encuentro fue inaugurado por el Secretario de Educación Pública de México.
Su Majestad El Rey de España ostentó la Presidencia de Honor de los Encuentros
celebrados en Madrid 2001, Valencia 2002, Miami 2003 y Zaragoza 2008.
6.4. Conclusiones
Es opinión generalizada que los foros de encuentro Virtual Educa han contribuido a
incorporar la innov@ción educativa a las agendas públicas de los países de América
Latina y el Caribe. Por otra parte, los encuentros internacionales anuales se han
convertido en ámbito de convergencia de parlamentarios y altas autoridades
gubernamentales, quienes analizan en ese contexto temáticas de interés común.
Con motivo de la clausura del I Foro Andino Virtual Educa, que tuvo lugar en la sede de
la Asamblea Nacional de Rectores del Perú [Lima, 24-25 de noviembre, 2011], el
Vicepresidente Segundo del Congreso de la República anunció que, durante el primer
trimestre de 2012, se celebrará un foro de Virtual Educa en el Congreso de la Nación,
para que puedan participar en el mismo los legisladores del Perú. En nuestra opinión, ello
refleja el papel que ha adquirido Virtual Educa como organización que asesora a los
Gobiernos sobre las transformaciones en las políticas educativas para adaptarse a los
retos de la globalización y a los requisitos de la sociedad del conocimiento.
Los próximos encuentros internacionales tendrán lugar en: Ciudad de Panamá (Panamá)
2012 - Medellín (Colombia) 2013 - Lima (Perú) 2014 - Santiago de Chile (Chile) 2015.
La celebración de la primera Virtual Educa Conference [Paramaribo (Surinam), 28/0202/03/2012], en el marco de la VII reunión interamericana de Ministros de Educación
organizada por la OEA, plantea nuevos retos: a) por una parte, que las reuniones
interamericanas periódicas de los Ministros de Educación estén asociadas a un
encuentro Virtual Educa (como ocurre actualmente con las interparlamentarias); b) por
otra parte, mantener en el Caribe de lengua no española ni portuguesa una conferencia
anual, para vincular la innovación educativa a sus políticas estructurales.
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7. MUESTRA “LA INNOV@CIÓN EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN”
7.1. Datos básicos
La Muestra tiene como objetivo exhibir algunas de las actuaciones innovadoras más
relevantes de las que se llevan a cabo en América Latina y el Caribe, en los ámbitos de
la Educación y la Formación para un Desarrollo Sostenible.
La Muestra es una iniciativa de la Presidencia de la República Dominicana, auspiciada
por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Está coordinada por Virtual Educa y la Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE). La Muestra cuenta con el apoyo de la Red Latinoamericana de Portales
Educativos (RELPE).
Puede accederse a las ediciones 2009, 2010 y 2011 de la Muestra desde el portal web
de Virtual Educa, http://www.virtualeduca.org/muestra.htm
7.2. Desarrollo
7.2.1. Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno
La Muestra se presentó originalmente en XIX Cumbre Iberoamericana [Estoril (Portugal),
30.11-01.12.2009] cuyo lema era “Innovación y Conocimiento”.
La versión 2010 de la Muestra incorporaba actuaciones innovadoras de los Ministerios de
Educación, así como a la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) [RELPE
fue constituida en 2004, por acuerdo de los Ministros de Educación de 16 países].
Igualmente presentaban programas de los organismos internacionales (OEA, CEPAL,
OIT/CINTERFOR, TEIB,…), fundaciones, sector corporativo, etc. La Muestra se presentó
en la XX Cumbre Iberoamericana [Mar del Plata (Argentina), 03-04.12.2010], que tuvo
por lema “Educación para la Inclusión Social”. Fue inaugurada por el Presidente de la
República Dominicana y visitada por SM La Reina de España, Ministros de Educación, y
otros dignatarios.
La III edición de la Muestra se presentó, con resultados muy positivos, en la XXI Cumbre
Iberoamericana [Asunción (Paraguay), 28-29.10.2011]. La Cumbre tuvo por lema
“Transformación del Estado y Desarrollo”, por lo que la Muestra se focalizaba en
experiencias inclusivas.
7.2.2. Organización de los Estados Americanos (OEA)
Con fecha 10.10.2011 se acordó que la OEA se incorpore como institución auspiciadora
a la Muestra, así como que se coordinen las actuaciones necesarias para presentarla en
2012 en el contexto de la VI Reunión Interamericana de Ministros de Educación y
Ministros de Juventud [Paramaribo (Surinam), 29 de febrero - 2 de marzo, 2012], en la VI
Cumbre de las Américas [Cartagena de Indias (Colombia), 14-15 de abril, 2012], en la 42
Asamblea General de la OEA [Cochabamba (Bolivia), 08-10 de junio, 2012] y en aquellas
otras actividades de gran relevancia que se consideren de interés por parte de ambas
organizaciones, tanto en 2012 como en años posteriores.
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8. MEDIOS DE DIFUSIÓN
8.1. Magazine Virtual Educa e informativo digital
Virtual Educa edita semestralmente el Magazine Virtual Educa [diciembre 2011: nº 9].
Incluye entrevistas con Jefes de Estado, responsables institucionales y expertos;
panorama de actualidad; modelos de buenas prácticas; sección corporativa; calendario;
etc.; VER
http://www.virtualeduca.info/index.php?option=com_content&view=article&id=163:magazi
ne-virtual-educa&catid=14:general
Trimestralmente aparece un boletín electrónico de noticias, VER
http://www.virtualeduca.org/newslettersanteriores.htm
8.2.

Canal WEBTV Virtual Educa

En Virtual Educa México 2012 se presentó el Canal WebTV Virtual Educa, que incluye
las siguientes secciones: a) Muestra “La innov@ción en educación y formación”; b) Foros
de encuentro Virtual Educa; c) Entrevistas; d) Formación de docentes.
El Canal es una iniciativa de Virtual Educa con las Televisiones Educativas y Culturales
Iberoamericanas (TEIB), un programa de la Cumbre Iberoamericana, VER
http://www.nciwebtv.tv/299_virtualeduca/
9. OPINIONES SOBRE VIRTUAL EDUCA
Virtual Educa como iniciativa
de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
“La adscripción de Virtual Educa a la OEA permitirá globalizar esta invaluable iniciativa de
educación, formación y capacitación, con énfasis en el adecuado uso de la tecnología, ampliando
su ámbito de actuación principalmente al Caribe de lengua no española, con resultados que
esperamos sean positivos y efectivos. Asimismo, considero que la vinculación que establece Virtual
Educa entre los sectores gubernamental, público, privado y sociedad civil contribuirán a la
competitividad para el logro del mayor desarrollo de nuestros pueblos. La OEA tiene interés
en integrar Virtual Educa a las reuniones de los Ministros de Educación y de Juventud para
brindarles la oportunidad de conocer de cerca los proyectos y modelos de buenas prácticas que se
presentan en sus Encuentros”.
Mensaje de Marie E. Levens
Directora del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA,
en su calidad de Presidenta de la Comisión Directiva de Virtual Educa
y Presidenta de la Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano (IMEDH) [2011]

"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…".
César Gaviria
Secretario General de la OEA [2001]
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Virtual Educa, proyecto adscrito
a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
Virtual Educa es un proyecto adscrito
a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
“Saludamos con beneplácito la incorporación como proyecto adscrito a la Cumbre
Iberoamericana del Programa Virtual Educa, iniciativa que ejemplifica la relevancia de fortalecer
la educación a distancia y la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación e información
en nuestra región.”
XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
Declaración de San José de Costa Rica, 20.11.2004, cláusula 36
“… 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) [2007]

Mensaje del Presidente del Patronato de Virtual Educa
“En el año 2004 señalaba que „… 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…‟. El tiempo transcurrido no hace
sino reafirmarme en lo entonces expuesto, que hago extensivo a los programas innovadores por
los que, durante la última década, se ha caracterizado Virtual Educa”.
Leonel Fernández
Presidente de República Dominicana [2010]

Mensaje del Presidente del Parlamento Latinoamericano
"... 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...”.
Jorge Pizarro
Presidente del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) [2007]
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Mensaje del Presidente de México
“Quiero felicitar a Virtual Educa por la organización del XII Encuentro Internacional. Considero que
es un foro de muy alto nivel que permite compartir experiencias e ideas para innovar la forma de
educar en México y el resto del mundo, gracias a que reúne a representantes de los sectores
público, privado y social de los ámbitos nacional e internacional. Esto es muy importante, porque
los sistemas educativos deben reinventarse constantemente para adaptarse a los nuevos desafíos
globales. De ahí que un sistema educativo de vanguardia debe tomar ventaja de las ofertas
innovadoras y las nuevas tecnologías disponibles. Como su lema bien lo dice, lo importante del
Encuentro es que fomenta la ‘innovación educativa para un desarrollo sin fronteras”.
Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de México [2011]

-----------------------------------------------------

ANEXO
FOROS DE ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA 2012
Primer semestre.Denominación:
Fechas:
Lugar:
Organizado por:
Programación:
URL:
Denominación:

Fechas:
Lugar:
Organizado por:
URL:
Denominación:
Fechas:
Lugar:
Auspicia:
Organizado por:
Colaboran:

URL:

VIRTUAL EDUCA CARIBBEAN [Multilateral]
28 de febrero - 02 de marzo
Paramaribo [Surinam]
OEA - Gobierno de Surinam - Virtual Educa Las Américas
VI Reunión Inter-Americana de Ministros de Educación, organizada
por la OEA
http://www.virtualeduca.org/encuentros/suriname
VI VIRTUAL EDUCA CARIBE [Regional]
Foro iberoamericano sobre TIC: Capacitación, Innovación,
Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible
07-09 de marzo
Centro Convenciones, Santiago de los Caballeros [Santo Domingo]
Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) Universidad Abierta para Adultos (UAPA) - Virtual Educa Caribe
http://www.virtualeducacaribe.org/
IV VIRTUAL EDUCA MÉXICO [Nacional]
22-23 de marzo
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, Estado México [México]
Gobierno del Estado de México
Universidad Politécnica del Valle de México - Virtual Educa México
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Federal, Secretaría de Educación Pública (SEP) - Espacio común
de Educación Superior a Distancia de México (ECOESAD) –
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

http://portal2.edomex.gob.mx/imc/patrimonio/centro_cultural_bicentenario/index.htm
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Denominación:

URL:

III CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE CALIDAD Y
ACCESIBILIDAD DE LA FORMACIÓN VIRTUAL (CAFVIR)
[Congreso especializado]
25-27 de abril
Universidad de Alcalá de Henares (UAH) [España]
UAH - Universidad Galileo [Guatemala] - Virtual Educa - restantes
instituciones del proyecto “Educación Superior inclusiva virtual América Latina” (ESVI-AL) [Programa Alfa de la Unión Europea]
http://www.cafvir2012.uah.es/ [ver http://www.cafvir2010.uah.es/]

Denominación:
Fechas:
Lugar:
En el marco de:
Organizado por:
URL:

VI VIRTUAL EDUCA BRASIL [Nacional]
16-19 de maio
Centro de Exposições Imigrantes, São Paulo [Brasil]
Congresso Educador - Feira Educar
Futuro eventos - Associação Virtual Educa Brasil (AVEB)
http://www.futuroeventos.com.br/educar/

Denominación:

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA
1ª EXPOSICIÓN “EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TIC”
18-22 de junio
Centro de Convenciones, Ciudad de Panamá [Panamá]
Gobierno de Panamá - OEA - Virtual Educa
http://virtualeduca.org/encuentros/panama.php

Fechas:
Lugar:
Organizado por:

Fechas:
Lugar:
Organizado por:
URL:
Segundo semestre.Denominación:
Fechas:
Lugar:
Organizado por:
URL:

III VIRTUAL EDUCA CONO SUR [Regional]
18-19 de octubre
Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires [Argentina]
OEI - Virtual Educa Cono Sur
http://www.iesevevirtual.edu.ar/virtualeduca/

Denominación:
Fechas:
Lugar:
Organizado por:
URL:

VIRTUAL EDUCA CHILE [Nacional]
23-24 de octubre
Universidad de la Frontera, Temuco [Chile]
Universidad de la Frontera - Virtual Educa Chile
http://www.ufro.cl/index.php

Denominación:
Fechas:
Lugar:
Organizado por:
Colaboran:

II VIRTUAL EDUCA ANDINO [Regional]
22-23 de noviembre
Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Lima [Perú]
Universidad Alas Peruanas (UAP) - Virtual Educa Andina
Asamblea Nacional de Rectores (ANR)
Red de Universidades inclusivas Virtual Educa (RUIVE)
http://dueduap.net/foroandino/

URL:

--------------------------------------------------------
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