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

LOS ESPACIOS DE ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA [ref.- 31.12.2012]
A. PREÁMBULO
“… Al convertirse el conocimiento en el elemento central del nuevo paradigma productivo, la
transformación educativa pasa a ser un factor fundamental para desarrollar la capacidad de
innovación y la creatividad, a la vez que la integración y la solidaridad, aspectos clave tanto
para el ejercicio de la moderna ciudadanía como para alcanzar altos niveles de competitividad…”.
Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad
CEPAL - UNESCO 1992 [Serie libros de la CEPAL, núm. 33, p. 119]

Si hubiera que destacar un proyecto en que la contribución de Virtual Educa es una
referencia en América Latina y el Caribe, éste sería sin duda la realización desde el año
2000 de los Encuentros internacionales Virtual Educa.
Así, el Secretario General de la OEA, César Gaviria, anticipaba en 2001 que “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,…”.
Siete años después, en la inauguración de Virtual Educa Zaragoza 2008, el Ministro de
Educación de Argentina, 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.”.
De ¡Evento histórico! calificaba la revista Palacio, de la Presidencia de la República
Dominicana la celebración en Santo Domingo del XI Encuentro [Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD) - FUNGLODE, 21-25 de junio, 2010].
Por su parte, el Presidente de México, 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’…”.
Y con ocasión de la reunión del Patronato, que tuvo lugar en el marco del XIII Encuentro,
la Ministra de Educación del Gobierno de Panamá, Lucy Molinar, decía: “Virtual Educa
Panamá 2012 supondrá un antes y un después en el futuro del país”.

En el presente informe se resumen las causas que, en nuestra opinión, han hecho
posible alcanzar tal grado de impacto, así como las propuestas a incluir en el Marco
estratégico 2011-2020 de Virtual Educa, que tienen como objetivo hacer patrimonio de
todos/as lo realizado hasta ahora, y seguir avanzando en el análisis de la Educ@ción en
el SXXI como factor estratégico para el desarrollo sostenible.
B. INFORMACIÓN CRONOLÓGICA: ALGUNOS HITOS
“Virtual Educa promueve la reflexión sobre la situación y perspectivas de la educación y de la
formación en Iberoamérica, así como sobre la innovación en tales ámbitos, como mecanismo
impulsor del desarrollo social sostenible, mediante la organización de:
-

Encuentro internacional Virtual Educa [anual]
 Foro ‘Educadores para la era digital’
 Foro multilateral de Educación e innovación
 Foro de infraestructuras tecnológicas y onectividad para la Educación
 Foro de Educación Superior, innovación e internacionalización “Rafael Cordera Campos”
- Encuentros regionales y nacionales Virtual Educa
- Foros Iberoamericanos sobre innovación en la Educación
- Otros Encuentros [con la colaboración de Virtual Educa]”
Plan de acción Virtual Educa 2011-2015

b.1. 2000.- En los inicios de Virtual Educa, la organización anual de un encuentro de
alcance internacional sobre educación, capacitación, innov@ción y cooperación se
consideró referencia ineludible, dada la falta hasta entonces de un evento periódico con
tales características que reuniese a los cuatro actores esenciales y responsables últimos
de la transformación social mediante la educación y la formación de recursos humanos,
esto es, los sectores gubernamental, educativo, empresarial y sociedad civil.
Posteriormente, a través de su vinculación con el Instituto de Estudios Avanzados para
las Américas (INEAM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el
Encuentro se consolidó como foro iberoamericano e interamericano de encuentro
para instituciones, redes educativas, centros de investigación y empresas, así como
ámbito multilateral de convergencia, considerándose un significado exponente de
diálogo entre Las Américas y la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
b.2. 2002.- La creación de las sedes nacionales de Virtual Educa a partir de
principios de 2002 (Brasil) supuso una ampliación de las actuaciones de Virtual Educa,
estableciéndose el formato de foros con una temática específica, y/o como espacio de
diálogo con los agentes regionales.
En el primero de los supuestos, tal es el caso de los encuentros anuales Virtual Educa
Caribe [Capacitación, innovación, responsabilidad social y desarrollo sustentable], Virtual
Educa Cono Sur [Entornos virtuales de aprendizaje], Virtual Educa Ecuador [Parámetros
de calidad en la Educación Superior a distancia] o Virtual Educa Perú [Mecanismos de
internacionalización de la Educación Superior]. En el segundo, la referencia fueron los
Encuentros Virtual Educa Brasil y actualmente los Virtual Educa Caribbean Symposiums.
b.3. 2004.- La adopción de Virtual Educa como proyecto adscrito a la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno supuso un notable impulso a los
foros de encuentro, reforzado por la coincidencia en los mismos desde entonces de
responsables de Programas de la Cumbre, para analizar las acciones transversales de
educación, capacitación profesional y formación permanente, así como para impulsar
nuevos proyectos e iniciativas.
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b.4. 2005.- En el año 2005, mediante un acuerdo entre la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y Casa de América, se inició la organización en Madrid de la
serie de Foros Iberoamericanos de formación, innovación y cooperación, en cuyas
ediciones de 2005 y 2006 participaron expertos iberoamericanos de reconocido prestigio.
A partir de la tercera edición, los Foros se centraron en el análisis de la innovación
aplicada a la formación en temas de gran actualidad [migrantes en 2008 y 2010], etc. El
énfasis de Virtual Educa en América Latina y el Caribe hizo que se pusiera fin a dichos
foros, dado que las actuaciones en España quedaron considerablemente reducidas, a lo
que no es ajena la crisis que afecta desde entonces al país, lo que ha determinado un
recorte drástico en los presupuestos.
Paralelamente, Virtual Educa comenzó el desarrollo - como línea de actuación IV de su
Plan de acción 2005-2010 - del programa Las industrias culturales, un activo estratégico
para Iberoamérica, en el que se enmarcaron los Seminarios de industrias culturales,
innovación y desarrollo, que se organizaron durante el periodo 2005-2008.
En el mismo año empezó la realización de los Encuentros sobre calidad en la Educación
Superior a distancia, organizados por Virtual Educa, el Consorcio-Red Interamericano de
Educación Superior a Distancia (CREAD) y la Universidad Técnica Particular de Loja
(UTPL), coincidiendo con la creación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED), con sede en la UTPL [Loja,
Ecuador], del que son instituciones promotoras las aquí citadas.
Respecto al Encuentro internacional anual, es de reseñar que en 2005 se inició, en
colaboración con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), la
organización, en el marco del Encuentro, de los Foros de Educación Superior, innovación
e internacionalización que, con carácter bienal, tuvieron lugar desde entonces en Brasil
2007 [UNIVAP], Argentina 2009 [UCA], México 2011 [en las sedes UDUAL - Universidad
Metropolitana - Tecnológico de Monterrey] y, ya con carácter anual, en Panamá 2012
[Universidad de Panamá].
Para dar una idea de su éxito, se incluye a continuación la opinión del responsable del
1er. Foro, el Dr. Francisco Cervantes, Coordinador de Universidad Abierta y Educación a
Distancia (CUAED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “Las
expectativas del Encuentro Internacional de Educación Superior UNAM - Virtual Educa
2005 han sido ampliamente rebasadas: contamos con la participación de 940
conferencistas y 2,257 representantes de cerca de 500 instituciones de educación
superior, asociaciones y redes académicas provenientes de 32 países de la región
iberoamericana“.
En la ceremonia inaugural del IV Foro [Auditorio de la UDUAL, 22.06.2011] el Secretario
General de Virtual Educa anunció - y el Rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles,
reflejó en su alocución inaugural - que el Foro tendría, a partir de entonces, la
denominación “Foro sobre Educación Superior, innovación e internacionalización Rafael
Cordera Campos“, en memoria del Secretario General de la UDUAL, trágicamente
fallecido en noviembre de 2010.
También en 2005, Virtual Educa inició la colaboración en la programación de los
encuentros que organizan sus instituciones asociadas. Ejemplo de ello es el Encuentro
internacional de Educación a distancia que celebra anualmente la Universidad de
Guadalajara (UDG) [México] y, a partir de 2012, en Educar/Educador, el evento de
referencia en Brasil.
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b.5. 2009.- Durante los diez primeros años se trabajó específicamente en el
desarrollo de foros de encuentro, cuyo formato es diferente al de un congreso. No
obstante, la necesidad de presentar las investigaciones realizadas hace de estos últimos
un complemento indispensable, por lo que, durante el periodo 2009-2011 se organizó
anualmente en México un congreso científico, en colaboración con el Espacio común de
Educación Superior a Distancia de México (ECOESAD) y la UNAM. A partir de 2012, la
reestructuración del Encuentro internacional anual ha permitido integrar el congreso
científico en el Encuentro, con un formato específico, además de mantener el anterior.
En relación al Encuentro, hay que destacar que en Virtual Educa Buenos Aires 2009 se
inició la organización, en el marco del Encuentro, de una de las dos reuniones anuales de
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento
Latinoamericano, lo que prosiguió en Santo Domingo 2010 [en ese caso, conjuntamente
con la I Conferencia Interparlamentaria ‘Educación y TIC’], México 2011 y Panamá 2012
[en ese caso, conjuntamente con la II Conferencia Interparlamentaria ‘La Educación en la
Sociedad del Conocimiento’]. Está programado que en Colombia 2013 tenga lugar la
XVIII reunión de la Comisión de Educación y en Perú 2014 la XX reunión, en conjunto
con la III Interparlamentaria ‘Educación e Inclusión digital’.
b.6. 2010.- Coincidiendo con la firma del acuerdo de cooperación de la Iniciativa
Multilateral de Educ@ción para el Desarrollo Humano (IMEDH), en Virtual Educa
República Dominicana se organizó el Foro multilateral de Educación e Innovación, por el
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA.
2010 significó además un giro en la proyección y significado del Encuentro, ya anticipado
en Buenos Aires 2009 con ocasión de su décimo aniversario [que contó con el apoyo del
Gobierno Argentino y en el que participaron varios Ministros de Educación]. La
implicación de la Presidencia del Gobierno en la organización de Virtual Educa República
Dominicana 2010, el hecho de que el Presidente de la República lo inaugurase y
participase activamente en el mismo [suyo fue el impulso que hizo posible la 1ª
Conferencia Interparlamentaria], en tanto que las comisiones eran presididas por
Ministros y altos cargos supuso su transformación en un proyecto de Estado, que
anualmente asumen los Gobiernos de los diferentes países, convirtiendo simbólicamente
la ciudad sede durante la semana de su realización en la ‘Capital Mundial de la
Educación’.
b.7. 2012.- La adscripción en mayo de 2011 de la Secretaría General de Virtual
Educa a la sede de la OEA, en Washington, D.C., amplió el área de referencia del
Encuentro, pasando ésta a ser hemisférica, contando con la participación del
representantes institucionales y expertos del Caribe de lengua no española o portuguesa.
Por otra parte, Virtual Educa Panamá fue efectivamente un proyecto de Estado,
organizado conjuntamente por el Ministerio de Educación (MEDUCA), la Secretaría
General de la OEA y la Secretaría General de Virtual Educa, en el que participaron
aproximadamente 10.000 docentes panameños [distribuidos entre la sede central (Centro
de Convenciones ATLAPA, en la Ciudad de Panamá) y la sub-sede de Santiago de
Veraguas (Escuela Normal Superior)] de forma presencial, y otros tantos virtualmente, a
través de las emisiones de la OEA, la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana
(TEIB), el Canal 11 de Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
(SENACYT) y la Agencia de Innovación Gubernamental (AIG).
Resaltar, por último, que el área de exposición que tradicionalmente tenían asociada los
Encuentros se convirtió, a partir de Virtual Educa Panamá, en la Exposición internacional
‘Educación, innovación y TIC’, donde los organismos oficiales, agencias internacionales y
empresas muestran sus iniciativas, productos y servicios.
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C. APOYO INSTITUCIONAL
“El Encuentro Internacional anual Virtual Educa es un evento en el que se analiza la aplicación de
las tecnologías de la información a la educación y la capacitación profesional. Con un énfasis
iberoamericano y una perspectiva global, el encuentro se ha convertido en foro multilateral de
convergencia para instituciones, empresas, redes educativas y centros de investigación
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.”
Preámbulo al Acuerdo Marco Virtual Educa [02.12.2003]

En 2012 se han cumplido doce años desde que tuvo lugar el Encuentro internacional “La
formación virtual en el nuevo milenio”. Ese primer Encuentro fue promovido por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y auspiciado por el
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) y el Instituto Cervantes, entre otras instituciones de reconocido
prestigio. Se realizó en Madrid en junio de 2000, y fue el inicio de los Encuentro
internacionales anuales Virtual Educa.
Durante el tiempo transcurrido se ha subsanado en gran parte la problemática que fue el
origen concreto de estos encuentros [esto es, no existían foros internacionales en los que
los expertos iberoamericanos pudieran presentar sus comunicaciones sobre la
innovación en Educación y Formación en su lengua], a la par que Virtual Educa se ha
convertido en la iniciativa multilateral que es actualmente.
No obstante, permanece invariable el apoyo institucional que, desde el primer momento,
tuvo el Encuentro - en el que han participado durante sus trece primeras ediciones
33.794 delegados y más de doscientos mil a través de la sección virtual - al que
habitualmente concurren representantes institucionales del máximo nivel, lo que tiene un
significativo impacto en la formulación de políticas y prácticas innovadoras. En este
sentido es reveladora la implicación efectiva en la organización del Encuentro de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO), UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
por citar sólo a algunos organismos internacionales. Y lo mismo cabe decir de los
restantes foros de encuentro Virtual Educa.
Este apoyo institucional resulta muy visible en las ceremonias inaugurales de los
Encuentros. Como ejemplo, los cinco últimos:


En Zaragoza 2008 [encuentro celebrado en el contexto de la “Exposición
internacional Agua y Desarrollo Sostenible”], participaron el Presidente del
Parlamento Latinoamericano, el Secretario General de la OEI y el Ministro de
Educación del Gobierno Argentino. Inauguró el Encuentro el Presidente del
Gobierno de Aragón.



En Argentina 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 República Dominicana 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.
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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 (UDUAL) y otros altos
representantes: El Encuentro fue inaugurado por el Secretario de Educación
Pública de México.



En Panamá 2012 el Secretario General de la OEA se desplazó especialmente
desde Washington, D.C., a la inauguración del Encuentro, que contó además con
la participación de la Ministra de Educación de Panamá, así como Ministros o
altos representantes de los Ministerios de Educación de Barbados, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Trinidad,
St. Kitts, Surinam y Paraguay. Igualmente participaron el Presidente del
Parlamento Latinoamericano y altas autoridades del Gobierno de Panamá. El
Encuentro fue inaugurado por el Presidente de la República de Panamá.

Su Majestad El Rey de España ostentó la Presidencia de Honor de Madrid 2001, Valencia
2002, Miami 2003 y Zaragoza 2008.
D. CARACTERÍSTICAS
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”.
Leonel Fernández
Presidente de la República Dominicana
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, 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
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

d.1. GENERALES
d.1.1. La caracterización de Virtual Educa durante su primera década como iniciativa
dual, a la vez interamericana (OEA) e iberoamericana (SEGIB) plantea un primer rasgo
definitorio de lo que han sido los encuentros Virtual Educa.
Dicha dualidad es parte esencial de la definición de Virtual Educa, ya que son
instituciones signatarias de su acuerdo marco [instrumento conformador del mismo] tanto
la OEA como la SEGIB. Así, durante el periodo 2000-2010 Virtual Educa estuvo
auspiciada por organismos del sistema de cooperación iberoamericana, tales como:
-

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
Organización de Estados Iberoamericanos para Educación, Ciencia y Cultura (OEI)
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-

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP)
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
Programa Iberoamericano de Cooperación Institucional para el Desarrollo de la
Pequeña y Mediana Empresa (IBERPYME)
Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ)
Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (TEIB)

Pero también auspiciaron Virtual Educa las instituciones del sistema de cooperación
interamericano, así como organizaciones multilaterales que operan en América Latina y
el Caribe, tales como:
-

-

Organización de los Estados Americanos (OEA)
Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
UNESCO [a través de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el
Caribe (OREALC) y del Instituto Internacional de Educación Superior para América
Latina y el Caribe (IESALC)]
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo (GDLN) del Banco Mundial
Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE)
Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) y su institución
hermana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)
Organización Universitaria Interamericana (OUI)
Consorcio-Red Interamericano de Educación a Distancia (CREAD)
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)

d.1.2. El segundo rasgo destacable es el carácter integrador de los encuentros
Virtual Educa ya que, como hemos indicado en el Preámbulo, en los mismos participan
representantes de los cuatro sectores claves para la cohesión y el desarrollo social, esto
es, multilateral/gubernamental, educativo, corporativo y sociedad civil.
Dada la necesaria interrelación entre dicho sectores para llevar a cabo acciones
estratégicas en el ámbito de la educación, los polos de la programación de los
encuentros Virtual Educa se agrupan tomando prioritariamente en consideración
acciones multilaterales susceptibles de ejecutarse conjuntamente.
La presencia en los encuentros de significados representantes de tales sectores, así
como de los responsables de las instituciones asociadas a Virtual Educa, permite la
reflexión conjunta sobre los retos que tiene planteados la educación en la región, las
medidas posibles o en curso, el seguimiento de los proyectos en fase de desarrollo o la
evaluación de sus resultados, por citar sólo algunas.
d.1.3. Por último, el tercer rasgo que marca la especificidad de los encuentros Virtual
Educa es su obvia vinculación institucional, sin perder por ello su perspectiva innovadora
[ver apartado c del presente informe]. A estos efectos, la financiación de los foros
corresponde tanto a los organismos oficiales como a los benefactores, lo que permite una
mayor interacción público-privada.
d.2. ESPECÍFICAS
A diferencia de los congresos exclusivamente académicos o las convenciones
corporativas, que habitualmente son las dos únicas opciones disponibles, los encuentros
Virtual Educa representan un proceso continuo de reflexión y análisis, así como un
ámbito de referencia para quienes deben adoptar decisiones sobre estos temas, cuyas
características fundamentales son:
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-

Existencia de una matriz temática, en la que reconocidos expertos proponen
anualmente las cuestiones a tratar. Dichos temas se concretan en seminarios
permanentes, en los que constan referencias documentales, análisis y debates, etc.
Ver, por ejemplo, el ‘Seminario permanente sobre Escenarios, Ambientes y Objetos de
Aprendizaje’ (SAMBEO), que coordina el Instituto de Gestión del Conocimiento y el
Aprendizaje en Ambientes Virtuales (IGCAAV), Sistema de Universidad Virtual,
Universidad de Guadalajara (UDG), México.
WEB: http://www.udgvirtual.udg.mx/interior.php?id=395

-

Mantenimiento de un debate permanente en forma de foro virtual sobre tales
temáticas, cuyas opiniones más destacadas y conclusiones se plantean en los
diversos Encuentros Virtual Educa. La programación concreta de los encuentros
refleja tales debates, que se producen en el Foro Virtual Educa virtual, en el que
desde 2008 han intervenido más de cien mil expertos.
WEB: http://www.virtualeduca.info/fveduca

-

Las ponencias presentadas en los encuentros Virtual Educa y en otros congresos
con cuya organización colaboramos forman parte de:
 Repositorio de ponencias presentadas en los Encuentros internacionales anuales
Virtual Educa, proyecto conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México
(CUAED - UNAM) y Virtual Educa.
WEB: http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/handle/123456789/919
 Repertorio Iberoamericano de ponencias y comunicaciones sobre innov@ción en
Educación y Formación, proyecto conjunto de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) de España y Virtual Educa, que a finales de 2009
contaba con 1.459 ponencias.
WEB: http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?community_pid=bibliuned:835

-

El programa de los encuentros se compone de un conjunto integrado de seminarios y
foros temáticos organizados por instituciones especializadas asociadas a Virtual
Educa. De esta forma, se garantiza la multiplicidad de perspectivas, y se enfatiza la
presentación del ‘estado del arte’ en cada tema objeto de análisis.
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/panama/programa.php

-

Además del calendario de Encuentros que organizamos anualmente, el portal de
Encuentros Virtual Educa incluye información general sobre otros encuentros que
tratan sobre la innov@ción aplicada a la Educación, que apoyamos.
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/

-

A partir del II semestre de 2009 se viene enfatizando la organización de encuentros
Virtual Educa en áreas geográficas periféricas, como mecanismo de colaboración y
dinamización. Así, los celebrados en Chimbote [Perú] [I y II Encuentros de la Red de
Universidades Inclusivas Virtual Educa, ULADECH, 02-03.09.2009 / 21-23/09/2011];
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas [México] [I y III Congreso Virtual Educa México, UNACH,
07-11.09.2009 / 16-18/03/2011]; o Sinaloa [México] [II Congreso Virtual Educa
México, UAS, 06-07.05.2010].




WEB RUIVE: http://www.ruive.org/
WEB Chiapas: http://www.virtualeduca.unach.mx/
WEB Sinaloa: http://www.virtualeducasinaloa.com/?op
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E. PLANTEAMIENTOS DE LA SEGUNDA DÉCADA [2009+]
Finalizada en Argentina 2009 la primera década de Encuentros internacionales anuales,
se imponía una nueva perspectiva sobre los espacios de encuentro Virtual Educa,
derivada además de los planteamientos recogidos en el Marco estratégico 2011-2020,
por lo que durante 2010 se realizó una amplia reflexión, cuyos resultados fueron los
siguientes:
e.1. ENCUENTRO INTERNACIONAL ANUAL
e.1.1. Estructura
Actualmente el Encuentro está compuesto por las cinco secciones siguientes:


Foro ‘Educadores para la era digital’

Denominación derivada del informe del mismo nombre realizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y Virtual Educa durante 2011, agrupa las reflexiones
sobre la innovación en el aula de clase y las nuevas capacidades que ha de tener un
docente en el SXXI.


Foro de Educación Superior, innovación e internacionalización ‘Rafael Cordera
Campos’

La programación de los Foros, que comenzaron en Virtual Educa México 2005, se realiza
conjuntamente con la UDUAL. Desde entonces, han tenido lugar en Virtual Educa Brasil
2007, Argentina 2009, México 2011 y Panamá 2012.
Para dar una idea de su relevancia, se incluye a continuación la opinión del responsable
del primer Foro: ‘Las expectativas del Encuentro Internacional de Educación Superior
UNAM - Virtual Educa 2005 han sido ampliamente rebasadas: contamos con la
participación de 940 conferencistas y 2,257 representantes de cerca de 500 instituciones
de educación superior, asociaciones y redes académicas provenientes de 32 países de la
región iberoamericana‘.
Denominados en Virtual Educa México 2011 ‘Rafael Cordera Campos‘ en homenaje de
quien fuera Secretario General de la UDUAL, a partir de Panamá 2012 tienen carácter
anual.


Foro multilateral de Educación e innovación

En República Dominicana 2010 se inició la programación del Foro multilateral de
Educación e innovación, que se proponía de carácter bienal [años pares], alternándose
con el Foro UE - EE.UU - América Latina y el Caribe sobre políticas y prácticas
estratégicas en Educ@ción y Form@ción [años impares].
La experiencia de 2010 y México 2011 pareció demostrar que es preferible mantener una
única denominación para el foro multilateral, en el que se analizan políticas públicas y
sus correlatos prácticos, así como las iniciativas realizadas, modificando en todo caso el
énfasis anual en uno u otro tema. A ello se añade el hecho de que en 2009 surgió la
Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano (IMEDH) [cuyo
convenio marco se firmó en el marco del I Foro Multilateral], que coordina la OEA, en
colaboración con el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), la Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), la Global Foundation for
Democracy and Development (GFDD) y Virtual Educa.
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Por tanto, se planteó el hecho de convertir el Foro multilateral en el ámbito anual de
reflexión, debate y seguimiento de la IMEDH, lo que viene además propiciado por el
hecho de que la Secretaría General de Virtual Educa está adscrita a la OEA desde mayo
de 2011, institucionalizando y facilitando considerablemente la coordinación del foro.
El Foro tiene asociada una de las dos reuniones anuales de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano
[desde 2009], así como una conferencia interparlamentaria bienal [República Dominicana
2010, Panamá 2012, Perú 2014, etc.] sobre armonización legislativa en el uso de las TIC
en Educación.


Foro de infraestructuras tecnológicas y conectividad para la Educación

El primer Foro tendrá lugar en Colombia 2013.


Temas transversales

Aunque originalmente no era el propósito de Virtual Educa el contar con un congreso
anual, sino con un foro de encuentro, por las razones expuestas con anterioridad el
prestigio de la sección académica del Encuentro no ha cesado de crecer, especialmente
a partir de 2005, año en el que la UNAM se hizo cargo de su calidad académica a través
de un comité de selección de expertos reconocidos internacionalmente.
Por ello, cada uno de los Foros tiene asociados seminarios y sesiones temáticas. En
Panamá 2012 se entregó a los ponentes un DVD con todas las ponencias presentadas
en los Encuentros internacionales desde 2001 [incluidas las de Panamá, ver
http://www.virtualeduca.info/ponencias2012/informefinal.php]. El ISBN del repertorio de
ponencias es 978-959-250-793-7.
e.1.2. Exposición ‘Educación, innovación y TIC’
Asociada a todas las ediciones del Encuentro ha estado un área de exposición, con
expositores de diversos sectores y procedencias. Aunque relevante, el área de
exposición, no había tenido hasta Panamá 2012 un desarrollo ampliado, limitándose a
poner a la disposición de los benefactores de Virtual Educa un stand, lo que se
complementaba con una pequeña zona comercial.
No obstante, la rápida progresión observable en América Latina y el Caribe hacia unos
procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores, con apoyo TIC - y la correspondiente
necesidad de disponer en los centros escolares y aulas de clase de conectividad,
productos, materiales y servicios - reforzaban la conveniencia de que los responsables
institucionales, administradores escolares y expertos de América Latina y el Caribe
dispongan de un espacio anual en el que poder visualizar las aportaciones TIC a la
Educación, similar al que representa, por ejemplo, BETT (British Education and Training
Technology exhibition) http://www.bettshow.com/bett11/website/Home.aspx?refer=1 para
la Unión Europea, ISTE (International Society for Technology in Education), para los
Estados Unidos de América http://www.isteconference.org/2011/, o WORLDIDAC, en sus
diversas actividades http://www.worlddidac.org/.
Por ello, en Panamá 2012 tuvo lugar la I Exposición ‘Educación, innovación y TIC’, con
positivos resultados. La exposición se estructura en pabellones [de países o temáticos],
contando anualmente con una sección destinada a los Ministerios de Educación, Ciencia
y Tecnología de América Latina y el Caribe de carácter gratuito, lo que facilita que los
Ministros participen en el Foro multilateral.
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e.1.3. Otras iniciativas de Virtual Educa
Parece lógico que el Encuentro sea el espacio en el que se presenten las iniciativas tanto
de Virtual Educa como de sus instituciones asociadas, con especial referencia a:


El aula Virtual Educa SXXI

Asociado al proyecto “Educadores para la era digital”, Virtual Educa inició en 2010 el
desarrollo del ‘Aula Virtual Educa SXXI’ [‘The 21st Century Virtual Educa Classroom’].
El objetivo del Aula es la adaptación del entorno más inmediato de alumnos y docentes el aula de clase - al siglo XXI, así como dotar a ambos de los instrumentos necesarios
para que la imprescindible transición de la escuela tradicional a la nueva escuela sea un
éxito, en términos de: a) el fomento de la creatividad y el trabajo en equipo; b) el uso de
las TIC y los entornos virtuales como bases para la adquisición de conocimientos; c) la
redefinición de las funciones profesor/alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje;
d) la competitividad como instrumento de acercamiento a las nuevas realidades
económicas propiciadas por la globalización, con su necesario correlato de ciudadanía y
equidad social para un desarrollo sostenible; etc.
La primera Aula fue inaugurada el día 20.06.2011, en el marco de Virtual Educa México.
La segunda se presentó en Surinam [Virtual Educa Caribbean, Paramaribo, 29.0202.03.2012] y la tercera en Virtual Educa Panamá [Centro de Convenciones ATLAPA, 1822.06.2012], con gran éxito. En las sucesivas ediciones del Encuentro se presentará el
Aula, con un programa asociado de clases para estudiantes y formación de docentes en
sus especificidades.


La Muestra ‘La innovación en Educación’

La Muestra tiene como objetivo presentar 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 para un Desarrollo Sostenible.
Puede accederse a las ediciones 2009, 2010, 2011 y 2012 de la Muestra desde el portal
web de Virtual Educa, http://www.virtualeduca.org/muestra.htm
Está previsto que, a partir de ahora, la Muestra se presente, además de en los Foros de
Competitividad de las Américas y otras reuniones de alto nivel, en los Encuentros
internacionales anuales.
e.1.4. Alternancia geográfica
Hasta Zaragoza 2008 las sedes de los Encuentros anuales venían alternándose entre
España y América Latina / Caribe. La crisis económica que afecta a la Unión Europea,
con marcada incidencia en los países del sur del continente [especialmente España,
además de Grecia, Portugal e Italia] y el aumento del coste de las tarifas aéreas derivado
del alza de los costos del petróleo determinaron que desde entonces todos los
Encuentros se celebren en América Latina y el Caribe.
e.1.5. Coordinación y gestión
Durante la primera década, la responsabilidad fundamental de la organización de los
Encuentros anuales correspondía a la Secretaría General de Virtual Educa, que se
encargaba de la mayoría de aspectos, con la colaboración puntual de la institución sede.
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Dicha sistemática demostró parcialmente su eficacia, pero también es cierto que el muy
reducido equipo de personas responsables de todas estas tareas en la Secretaría
General estaba al límite de sus capacidades.
A partir de Panamá 2012 la organización está a cargo del Ministerio de Educación [o
entidad gubernamental que asuma la responsabilidad del Encuentro], la Secretaría
General de la OEA y la Secretaría General de Virtual Educa, estableciéndose las
responsabilidades de las partes en un memorándum de entendimiento.
e.2. ENCUENTROS REGIONALES Y NACIONALES
Los encuentros regionales y nacionales surgieron con el objetivo de hacer accesible el
modelo de los encuentro anuales en otras zonas / países. El éxito de los mismos nos
lleva a plantear las siguientes recomendaciones:
-

Se deben reforzar los encuentros regionales, planteando el análisis únicamente de
uno o dos de los ejes temáticos y estableciendo un control de calidad menos
riguroso que el del anual pero con garantía de calidad. Bajo nuestro punto de vista,
es positivo que se difundan en dichos encuentros las experiencias que se realizan,
pero no calificando dichas presentaciones como ponencias científicas. En cuanto a
los encuentros nacionales, hay que proceder a promover que estén organizados
directamente por las representaciones de Virtual Educa en cada país.

-

A partir de 2012 las actividades de Virtual Educa se han ampliado a los países de
lengua no española o portuguesa del área del Caribe. Está previsto organizar
anualmente el encuentro Virtual Educa Caribbean, después del éxito de la primera
edición en Surinam [2012]. La II edición tendrá lugar en Trinidad & Tobago [2013].
e.3. FOROS ESPECIALIZADOS Y CONGRESOS CIENTÍFICOS

En el apartado siguiente se detalla la relación de los foros organizados hasta ahora, cuyo
interés radica en analizar un tema concreto desde múltiples perspectivas. Para el año
2013 están programados dos, uno en México sobre la Escuela de la era digital y otro en
República Dominicana sobre la innovación en la Educación Superior.
En cuanto a los congresos sobre calidad en la formación virtual, trabajamos
conjuntamente con el CALED [sede: Loja] y la Universidad de Alcalá de Henares
[España], de forma que el bienal que se celebra en la UTPL, organizado por el CALED,
se complementa, en años alternos, con el de Alcalá (CAFVIR).
F. DESARROLLO
f.1. ENCUENTRO INTERNACIONAL ANUAL
Las ediciones anteriores del Encuentro se han realizado en:
2000 I edición
2001 II edición
2002 III edición
2003 IV edición
2004 V edición
2005 VI edición

Madrid [España].- Hotel Husa Princesa, 14-16 de junio
Madrid [España].- Palacio de Congresos, 27-29 de junio
Valencia [España].- Museo Príncipe Felipe, Ciudad de las Artes y
las Ciencias, 12-14 de junio
Miami [USA].- International Convention Center, 16-20 de junio
Barcelona [España].- Fórum Universal de Culturas, 14-18 de junio
Ciudad de México [México].- Palacio de Minería, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), 20-24 de junio
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2006 VII edición
2007 VIII edición

2008

IX edición

2009

X edición

2010 XI edición
2011 XII edición

2012 XIII edición

Bilbao [España].- Palacio Euskalduna 20-23 de junio
São José Campos - São Paulo [Brasil].- Centro de Convenciones
Prefeitura Municipal - Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP),
18-22 de junio
Zaragoza [España].- Auditorio (Palacio de Congresos). En el marco
de la Exposición Internacional Zaragoza 2008. 14-18 de julio
Buenos Aires [Argentina].- Pontificia Universidad Católica (UCA),
09-13 de noviembre
Santo Domingo [República Dominicana].- Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) - FUNGLODE, 21-25 de junio
Ciudad de México [México].- Sistema Tecnológico de Monterrey Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 20-24 de junio
Ciudad de Panamá [Panamá].- Centro de Convenciones ATLAPA Universidad de Panamá (UP) - Escuela Normal Superior, Santiago
de Veraguas [sub-sede], 18-22 de junio

Las próximas ediciones del Encuentro tendrá lugar en:
2013 XIV edición
2014 XV edición
2015 XVI edición
2016 XVII edición

Medellín [Colombia].- Plaza Mayor, 17-21 de junio
Lima [Perú].- Museo de la Nación - Biblioteca Nacional - Centro de
Convenciones - Asamblea Nacional Rectores (ANR), 16-20 de junio
San Juan [Puerto Rico].- Centro de Convenciones, 15-19 de junio
Santiago de Chile [Chile].- 17-23 de octubre

f.2. ENCUENTROS REGIONALES Y NACIONALES
f.2.1. Regionales
ANDINO
http://virtualeducaandina.org/



I Foro Andino Virtual Educa. Gestión del conocimiento y recursos tecnológicos para
la inclusión digital, la cohesión social y el desarrollo sostenible.- Asamblea Nacional
de Rectores (ANR), Lima [Perú], 24-25.11.2011
II Foro Andino Virtual Educa. Medidas para la inclusión digital, la cohesión social y el
desarrollo sostenible.- Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Lima [Perú], 1516.11.2012
CARIBBEAN
http://www.oas.org/es/becas/virtualeducacaribbean.asp




I Virtual Educa Caribbean.- Paramaribo [Suriname], 29.02 - 02.03.2012
[programado] II Virtual Educa Caribbean.- [Trinidad & Tobago], 14-15.03.2013
CARIBE
http://www.virtualeducacaribe.org/




I Foro Iberoamericano de Nuevas Tecnologías Virtual Educa
Capacitación, Innovación, Responsabilidad Social y Desarrollo
FUNGLODE, Santo Domingo [República Dominicana], 19-20.04.2006
II Foro Iberoamericano de Nuevas Tecnologías Virtual Educa
Capacitación, Innovación, Responsabilidad Social y Desarrollo
FUNGLODE, Santo Domingo [República Dominicana], 19-21.03.2007

Caribe 2006.
Sustentable.Caribe 2007.
Sustentable.-

13






III Foro Iberoamericano de Nuevas Tecnologías Virtual Educa Caribe 2008.
Capacitación, Innovación, Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable.FUNGLODE, Santo Domingo [República Dominicana], 05-07.03.2008
IV Foro Iberoamericano de Nuevas Tecnologías Virtual Educa Caribe 2009.
Capacitación, Innovación, Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable.FUNGLODE, Santo Domingo [República Dominicana], 04-06.03.2009
V Foro Iberoamericano de Nuevas Tecnologías Virtual Educa Caribe 2011.
Capacitación, Innovación, Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable.FUNGLODE, Santo Domingo [República Dominicana], 09-11.03.2011
VI Foro Iberoamericano de Nuevas Tecnologías Virtual Educa Caribe 2012.
Capacitación, Innovación, Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable.Universidad Abierta para Adultos (UAPA), Santiago de los Caballeros [República
Dominicana], 07-09.03.2012
CENTROAMÉRICA
http://www.vieduca.org/




I VIEDUCA.- San Salvador [El Salvador], 31.03.2009
II VIEDUCA.- San Salvador [El Salvador], 18.11.2010
CONO SUR





I Encuentro Virtual Educa Cono Sur. El docente en el SXXI: nuevas capacidades,
nuevos roles.- Auspiciado por: Ministerio de Educación de Paraguay - OEI. Palacio
de Congresos CONMEBOL, Asunción [Paraguay], 10-11.11.2010
WEB: http://www.mec.gov.py/cmsmec/?p=28180
II Encuentro Virtual Educa Cono Sur. Aprender en red y en la red.- Auspiciado por:
Ministerio de Educación de Uruguay - Plan CEIBAL - OEI. Laboratorio Tecnológico,
Montevideo [Uruguay], 26-28.10.2011
http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=267&Itemid=108



III Encuentro Virtual Educa Cono Sur.- Fundación Santillana, Buenos Aires
[Argentina], 18-19.10.2012
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/conosur/
f.2.2. Nacionales
ARGENTINA
http://www.iesevevirtual.edu.ar/virtualeduca/





Virtual Educa Cono Sur 2005: La calidad en los entornos virtuales de aprendizaje.IeSeVe, Buenos Aires, 23.11.2005
Virtual Educa Cono Sur 2006: Nuevas tendencias en los entornos virtuales de
aprendizaje.- Centro Cultural San Martín, Buenos Aires, 15-16.11.2006
Virtual Educa Cono Sur 2008: Nuevos escenarios en los entornos virtuales de
aprendizaje. Second Life y Objetos de aprendizaje.- Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA), Buenos Aires, 08-09.05.2008
BRASIL
http://www.virtualeduca.org.br







I Encontro Virtual Educa Brasil.- UNIVAP, São José dos Campos, 17.03.2003
II Encontro Virtual Educa Brasil.- UNIVAP, São José dos Campos, 15.03.2004
III Encontro Virtual Educa Brasil.- UNIVAP, São José dos Campos, 13-15.04.2005
IV Encontro Virtual Educa Brasil.- UNIVAP, São José dos Campos, 05-07.04.2006
V Encontro Virtual Educa Brasil.- UNIVAP, São José dos Campos, 14-15.05.2008
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VI Encontro Virtual Educa Brasil.- UNIVAP, São José dos Campos, 21-22.05.2009
VII Encontro Virtual Educa Brasil.- UNIVAP, São José dos Campos, 24-25.05.2010
VII Encontro Virtual Educa Brasil.- UNIVAP, São José dos Campos, 02.06.2011
CHILE



I Encuentro Virtual Educa Chile.- Universidad de La Frontera (UFRO), Temuco, 2324.10.2012
WEB: http://virtualeduca.ufro.cl/
MÉXICO




Virtual Educa México 2012.- Organizado por: Centro de Innovación y Educación
(CIE) - Virtual Educa México. Los Mochis, Sinaloa [México], 20-21.11.2012
WEB: http://www.cieportal.mx/
Virtual Educa México 2013.- Organizado por: Secretaría de Educación y Cultura,
Gobierno del Estado de Zacatecas. En el marco del III Coloquio Internacional de
Educación. Zacatecas, 23-24.05.2013
WEB: http://www.seczac.gob.mx/portal/
VENEZUELA
http://www.aved.edu.ve/





1er. Virtual Educa Venezuela. Conjuntamente con el IIII Encuentro de Tecnología
Instruccional y Educación a Distancia, Asociación Venezolana de Educación a
Distancia (AVED).- Universidad Cecilio Acosta (UNICA), Maracaibo, 29-30.01.2009
2º Virtual Educa Venezuela. Conjuntamente con el Encuentro de la Asociación
Venezolana de Educación a Distancia (AVED).- Universidad Central de Venezuela
(UCV), Caracas, 18-19.03.2010
3er. Virtual Educa Venezuela. Conjuntamente con el Encuentro de la AVED.Universidad Simón Bolívar, Caracas, 03-07.12.2012
f.3. FOROS ESPECIALIZADOS Y CONGRESOS CIENTÍFICOS
f.3.1. Foros especializados
FOROS SOBRE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN [2004-2010]

Los primeros tres foros se celebraron en Casa de América, Madrid [España] y el cuarto
en el conversatorio de la Secretaría General Iberoamericana, también en Madrid.






2004 [I edición] La Formación en las Administraciones Públicas y en el ámbito
corporativo: una estrategia de futuro.- Madrid, Casa de América, 06-07.04.2004
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/iberform2006/contenidos/iberform.htm
2006 [II edición] La formación virtual en las Administraciones Públicas y en la
Empresa: innovación y calidad como factores estratégicos.- Madrid, Casa de
América, 19-20.04.2006
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/iberform2006/contenidos/iberform.htm
2008 [III edición]: Iniciativas innovadoras para la formación de migrantes.- Madrid,
Casa de América, 27-28.02.2008
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/iberform2008/IIIforo.htm
2010 [IV edición] Innovación y formación para la comunidad migrante.- Madrid,
SEGIB, 03.11.2010
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/iberform2010/IIIforo.htm
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FOROS SOBRE INDUSTRIAS CULTURALES [2006-2007]



El Español, un activo estratégico para las industrias culturales iberoamericanas.Museo Vasco de Arte Contemporáneo (ARTIUM), Vitoria [España], 15-16.06.2006
WEB: http://www.virtualeduca.org/vitoria2006/
El Patrimonio Cultural Valenciano y su proyección iberoamericana.- Museo
Valenciano de la Innovación y la Modernidad, Valencia [España], 18-19.04.2007
WEB: http://www.virtualeduca.org/valencia2007.html
FOROS SEGUNDA DÉCADA [2009+]








Foro Virtual Educa Perú Norte: La Universidad en la era digital.- Universidad Católica
Los Ángeles Chimbote (ULADECH), Chimbote [Perú], 02-03.09.2009
WEB: http://www.ruive.org
Foro de Universidades Inclusivas Virtual Educa (RUIVE): La red de universidades
inclusivas Virtual Educa, un espacio para la cooperación.- ULADECH, Chimbote
[Perú], 21-23.09.2011
WEB: http://www.ruive.org
Foro Virtual Educa Brasil - Educar / Educador.- Organizado por: Futuro Eventos Associação Virtual Educa Brasil (AVEB), Centro de Exposições Imigrantes, São
Paulo [Brasil], 16-19.05.2012
WEB: http://www.futuroeventos.com.br/educar/
[programado] Foro de Educación Superior Virtual Educa.- Organizado por: Unión de
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), Vicepresidencia Caribe
(UNICARIBE). Santo Domingo [República Dominicana], 07-08.03.2013
WEB: http://www.unicaribe.edu.do/
f.3.2. Congresos científicos
VIRTUAL EDUCA MÉXICO: CONGRESOS Y SEMINARIOS









I Congreso Virtual Educa México. Los retos de la Educación Superior: sistemas,
procesos y mecanismos de calidad.- Coordinación: Universidad Autónoma de
Chiapas (UNACH) - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - Espacio
Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) - Virtual Educa México.
UNACH, Tuxtla Gutiérrez, 08-11.09.2009
WEB: http://www.virtualeduca.unach.mx/
Seminario internacional “Innovación en la educación virtual del siglo XXI”.Coordinación: TEC de Monterrey - Virtual Educa - The American Distance Education
Consortium (ADEC). TEC, Campus de Monterrey, 25-26.06.2009
WEB: http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/seminariointernacional/
II Congreso Virtual Educa México.- Coordinación: Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS) - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - Espacio Común de
Educación Superior a Distancia (ECOESAD) - Virtual Educa México. UAS, Culiacán,
Sinaloa, 04-08.05.2010
WEB: http://www.virtualeducasinaloa.mx/
III Congreso Virtual Educa México. Evaluación, equidad y calidad en la educación a
distancia.- Coordinación: Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) - Virtual
Educa México - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - Espacio
Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD). UNACH, San Cristóbal de
las Casas, 18-19.03.2011
WEB: http://www.virtualeduca.unach.mx/
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[programado] IV Congreso Virtual Educa México.- Coordinación: Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH) - Virtual Educa México - Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) - Espacio Común de Educación Superior a Distancia
(ECOESAD). Universidad de Quintana Roo, 19-20.03.2012
WEB: http://www.virtualeduca.unach.mx/
CONGRESOS SOBRE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA
















I Congreso Virtual Educa Ecuador y I CREAD Andes. La calidad en la Educación
Superior a Distancia.- CREAD - Virtual Educa - CALED - Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL). UTPL, Loja [Ecuador], 17-20.10.2005
WEB: http://www.utpl.edu.ec/calidad1/
II Congreso Virtual Educa Ecuador y II CREAD Andes. Los nuevos retos de la
Educación a Distancia en Iberoamérica y el aseguramiento de la Calidad.- UTPL,
Loja [Ecuador], 21-23.04.2008
WEB: http://www.utpl.edu.ec/calidad2/
I Congreso Iberoamericano sobre Calidad en la Formación Virtual (CAFVIR’10).Universidad de Alcalá (UAH) - Virtual Educa - Fundación Iberoamericana para la
Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ). Alcalá de Henares [España], 24-26.02.2010
WEB: http://www.cafvir2010.uah.es/
III Congreso Virtual Educa Ecuador y III CREAD Andes. Calidad y nuevas tendencias
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--------------------------------------------------------OPINIONES SOBRE EL ENCUENTRO INTERNACIONAL
[2012].- “Desde que ya en 2001 fuimos una de las instituciones promotoras de Virtual Educa, ésta
es una de nuestras iniciativas más exitosas. Paralelamente, el Encuentro se ha convertido en
referente para América Latina y el Caribe. Es una forma solidaria de entender cómo innovar y
educar de forma cooperativa”.
José Miguel Insulza
Secretario General, Organización de los Estados Americanos (OEA)
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Panamá 2012
“Virtual Educa supondrá un antes y un después en el futuro de Panamá”.
Lucy Molinar
Ministra de Educación de Panamá
“Este será un evento sin precedentes en la región. El impacto será importante porque
mostrará al resto de nuestros vecinos la necesidad de integrarnos como región, y las TIC son una
magnífica herramienta para estar comunicados con el mundo, entre nosotros como países y
como mercados emergentes. Podrán conocer también experiencias interesantes que determinan
la conectividad de las personas que vivimos en el siglo XXI."
Rubén Berrocal
Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Gobierno de Panamá

VIRTUAL EDUCA, PROYECTO ADSCRITO A LA CUMBRE IBEROAMERICANA
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
[2007].- “… 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)

OTRAS OPINIONES SOBRE VIRTUAL EDUCA
[2007].- "... 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)
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[2008].- “Somos conscientes de que 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…”.
Juan Carlos Tedesco
Ministro de Educación de la República Argentina
[2011].- “… Pero, en todo caso, también es un tema de lo que reclama el Gobierno y lo que
reclamamos los peruanos, el de la inclusión, porque este proceso de Virtual Educa es un tema
profundamente inclusivo, porque se les da oportunidad a todos y creo que nos vuelve tan
competitivos como los países, como los maestros, como las universidades de los países que
antes veíamos muy lejanos y que ahora están muy cercanos…”.
Yehude Simón
Vicepresidente Segundo, Congreso de la República, Perú

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