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NOTA DE PRENSA 
 
Durante los días 26, 27 y 28 de octubre ha tenido lugar en Montevideo (Uruguay) el II 
Encuentro Virtual Educa Cono Sur, asociado al Encuentro del Plan Ceibal, auspiciado por 
el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y la OEI. 
 
 

Montevideo, Uruguay, 29 de octubre, 2011.- 
 
Con el lema “Aprendiendo en Red y en la Red” 
tuvo lugar la edición 2011 de Virtual Educa Cono 
Sur, en las instalaciones del LATU (Laboratorio 
Tecnológico de Uruguay). 
 
Además de la intervención de reconocidas 
personalidades del mundo de la Educación y las 
TIC, hubo una importante participación de la 

comunidad, mediante la presentación de ponencias en cuatro ejes temáticos: 
 

 Redes sociales y participación ciudadana 

 Comunidades de aprendizaje 

 Nuevos soportes para la inclusión  

 Experiencias para compartir 
 
La sinergia, producto de la coorganización entre Virtual Educa Cono Sur y el Plan Ceibal, 
permitió apreciar a los más de 500 concurrentes un programa amplio y profundo a la vez. 
Se destacaron las participaciones del Dr. Claudio Rama - "La educación virtual en América 
Latina: entre las tendencias pedagógicas y curriculares y las resistencias paradigmáticas y 
tecnológicas" - y de la Dra. María Teresa Lugo - "La gestión de las TIC: Las nuevas 
configuraciones institucionales" -. 
 
Asimismo, el Instituto de Formación Docente de Virtual Educa realizó una presentación 
sobre el Ciclo de Especialización y el Ciclo de Maestría en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, que tuvo una gran repercusión entre los asistentes. 
 
En forma paralela, en el auditorio central del Salón de Actos, una veintena de empresas 
relacionadas al mundo de la tecnología aplicada a la educación [entre ellas varios  
Benefactores de Virtual Educa] pudieron realizar demostraciones in situ de sus productos. 
 
Finalmente, como broche de oro, la muy exitosa murga uruguaya “Agarráte Catalina” realizó 
un espectáculo al aire libre que cautivó a los presentes. 
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Fotografía: Acto de Apertura (de izquierda a derecha): Luis Garibaldi (Secretario de Educación de Uruguay), 
Jorge Rey Valzacchi (Director de Virtual Educa Cono Sur), Darío Pulfer (Presidente de Virtual Educa Cono Sur), 
Miguel Brechner (Presidente de Plan Ceibal) y José Seoane (Presidente del CODICEN-ANCAP). 
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