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NOTA DE PRENSA 

 
Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre ha tenido lugar en la sede de la Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH), Chimbote, Perú, el I Encuentro de la Red 
de Universidades Inclusivas Virtual Educa (RUIVE).  
                                                    

 Chimbote, Perú, 24 de septiembre, 2011.- 

 
El Encuentro, cuyo lema fue “Innovación,       
Calidad y Acreditación Universitaria”, fue 
inaugurado por el Rector de la ULADECH y el 
Secretario General de Virtual Educa. Sus 
resultados han sido excelentes pues, además 
de haber sido seguido por innumerables 
personas vía web,  un promedio de 450 
asistentes entre delegaciones de 
universidades de Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú, han tenido la oportunidad de  

participar en talleres, conferencias, videoconferencias y mesas paneles, destacando la 
participación del Secretario General de UDUAL, Dr. Roberto Escalante; el Rector de UNAD 
de Colombia, Dr. Jaime Alberto Leal; el investigador considerado padre del conectivismo, Dr. 
George Siemens; el Dr. Jaime Valenzuela, del TEC de Monterrey [México]; y la Mg. Dolors 
Capdet, de la Universidad de Valencia [España], entre otros reconocidos especialistas. 

 
Durante el desarrollo del encuentro, los representantes de las universidades de la Red  
participaron de una reunión con el Secretario General de Virtual Educa y el Presidente de 
RUIVE,  Dr. Julio Domínguez Granda, firmando un acta en la que, entre otros puntos, se 
acordó: ratificar la necesidad de impulsar a nivel nacional e internacional la RUIVE; 
promover los principios de la universidad inclusiva, basada en construir una universidad 
abierta al mundo, innovadora, solidaria, promotora de la equidad, la justicia y la 
responsabilidad social y ratificar la necesidad de integrarse institucionalmente en RUIVE 
para que en un marco de reflexión, análisis y colaboración, se mejore la calidad de los 
servicios que se brindan en cada una de las universidades. 

 
Fotografía (de izquierda a derecha): Dr. Roberto Escalante, Secretario General de UDUAL; Dr. Julio 
Domínguez Granda, Presidente de RUIVE; Secretario General de Virtual Educa; Mg. Henry Chero, 
Secretaría Técnica de RUIVE 
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