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NOTA DE PRENSA 

 
El Secretario General de la OEA, SE José Miguel Insulza, y el Secretario General 
Adjunto, Embajador Albert R. Ramdin, han estado presentes en las conferencias, 
seminarios y área de exposición de Virtual Educa Caribbean 2012, primera edición del 
encuentro que organizarán anualmente la OEA y Virtual Educa. 
 

Paramaribo, 02 de marzo, 2012.-  
 
El día 01 de marzo, Virtual Educa Caribbean 
tuvo como huésped de honor en el 
Hermitage Mall - lugar de celebración de las 
conferencias de expertos y sede del área de 
exposición - al Secretario General de la 
OEA, SE José Miguel Insulza. El Secretario 
General visitó el área de exposición, 
compuesta por 50 stands institucionales y 
corporativos, y observó el desarrollo de las 
actividades de “The 21st century Virtual 
Educa Classroom”, entregando certificados 

de participación a los estudiantes que en ese momento se encontraban recibiendo 
instrucción en el aula. Posteriormente se dirigió a los participantes en las conferencias, 
indicando su satisfacción por haberle sido posible conocer directamente la experiencia.  
 
Fotografía.- El Secretario General en un momento de su intervención en el ciclo de conferencias. 

  
El día 02 de marzo, el Secretario General 
Adjunto de la OEA, Embajador Albert R. 
Ramdin, inició su visita a Virtual Educa 
Caribbean en la Universidad Anton de Kom, 
interesándose por los trabajos que se 
estaban realizando en el Seminario 
“Strengthening Higher Education Institutions 
for International Cooperation and Integral 
Development”, a cargo de un grupo de 
responsables y expertos universitarios 
procedentes de una decena de países. 
Continuó su recorrido en los talleres, 
impartidos igualmente en la Universidad 

Anton de Kom, y finalizó su programa en el Hermitage Mall, donde compartió unos 
momentos con los estudiantes e intervino en el ciclo de conferencias.      
 
Fotografía.- El Secretario General Adjunto en ’The 21st century Virtual Educa Classroom’. 
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