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"... 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...”. 

 
Senador Jorge Pizarro, Presidente   

Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)  
 

 
1.- AÑO Y CUMBRE EN EL QUE FUE APROBADO 

 
Año 2004.- XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 
Declaración de San José de Costa Rica, 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.”   
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2.- PAÍSES PARTICIPANTES  

 
A través de las actuaciones que se realizan conjuntamente con el Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO), la Red Latinoamericana de Portales Educativos 
(RELPE) y otras organizaciones internacionales, puede considerarse que 
participan la práctica totalidad de países. Igualmente, en los Foros de Encuentro 
Virtual Educa participan expertos de la gran mayoría de países. 
 
Virtual Educa dispone de sedes y representaciones nacionales en: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.  
 

3.- CUADRO DE INDICADORES 2007 
 
Línea de base I.- [Visibilidad y pertinencia del proyecto] Multiplicidad de sedes 
y representaciones nacionales, pluralidad de entidades asociadas, diversificación 
de actores institucionales y sociales.      
 
- Sedes nacionales: 9 
- Representaciones nacionales: 5 
- Entidades asociadas (general): 105 
- Entidades asociadas (ámbito multilateral y gubernamental): 6 
- Entidades asociadas (ámbito fundaciones y asociaciones profesionales): 8 
- Entidades asociadas (ámbito educativo): 9 
- Entidades asociadas (ámbito corporativo): 3 
- Convenios de colaboración (general): 69    
 
Línea de base II.- [Cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan de 
acción (excepto espacios de encuentro)] Actuaciones, instituciones participantes, 
público meta beneficiario.   
 
- Actividades desarrolladas: 15 
- Instituciones participantes: 84 
- Acciones propias de formación (personas capacitadas): 2.150 
- Acceso a centros de documentación (expertos aprox.): 35.000  
 
Línea de base III.- [Foros de Encuentro Virtual Educa] Organización de 
encuentros internacionales, seminarios nacionales y temáticos. Colaboración con 
otras instituciones. 
 
- Eventos organizados y/o con los que se colaboró: 9 
- Nº de expertos participantes (presenciales): 6.976 
- Nº de expertos a distancia – TV o internet (calculados): 5.000 
- Procedencia países: 41 
- Ponencias y comunicaciones presentadas: 515 
- Horas de emisión IP de las sesiones de los eventos (media): 50 
- Impacto mediático (nº de artículos en prensa): 65  
 
Línea de base IV.- [Difusión] Promoción de la filosofía, objetivos, realidad y 
perspectivas del proyecto: ver sección Difusión y visibilidad de Virtual Educa. 
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4.- ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DURANTE 2007  
 

a.- Iniciativas multilaterales 
 

1.- Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) [sede: São Paulo] 
 
- Firma del convenio de colaboración PARLATINO – Virtual Educa.  
 
- Conferencia Interparlamentaria de América Latina y el Caribe (São Paulo, 

Brasil, 13-14.09.2007), organizada por PARLATINO y UNESCO: Presentación 
por Virtual Educa de la iniciativa “La innov@ción en Educación, un mecanismo 
de cohesión social”. Aprobación por la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la propuesta de celebración de un seminario sobre 
Educación e Innov@ción PARLATINO – Virtual Educa durante 2008. 

 
- Trabajos preliminares para la organización del Seminario durante el III 

trimestre de 2008. Temática prevista: a) La innov@ción en Educación como 
mecanismo de cohesión social; b) Propuesta de medidas de armonización 
legislativa sobre la innov@ción en Educación.    

 
2.- UNESCO (OREALC) [sede: Santiago de Chile] 

 
- Firma del convenio de colaboración Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe (OREALC) UNESCO - Virtual Educa, para el 
desarrollo de la “Red Latinoamericana de Parlamentarios por la Educación 
para Todos” [http://www.unesco.cl/parlamentarios/]  

 
3.- Organización de los Estados Americanos (OEA) [sede: Washington DC] 

 
 3.1.- Departamento de Desarrollo Humano 
 
- “Qualidade na Educação Básica”: Curso en línea de 420 horas, organizado por  

OEA y Associação Virtual Educa Brasil (AVEB). Profesores inscritos durante 
los cursos académicos 2006-2007 y 2007-2008: 470. 

 
 3.2.- Departamento de Educación y Cultura  
 
-  Preparación de un proyecto piloto DEC – Virtual Educa, a realizar en 2008 con 

el posible apoyo de la Representación de España ante la OEA. 
 

4.- MERCOSUR  (CRPM) [sede: Montevideo] 
 

-  Preparación del proyecto “Escuel@ 21”, una iniciativa del Secretariado de la 
Comisión de Representantes Permanentes de MERCOSUR (CRPM) y Virtual 
Educa. La iniciativa está destinada a “aminorar la brecha digital, fomentar la 
igualdad de oportunidades y la inclusión social mediante la adquisición de 
conocimientos operativos de informática y TICs en el ámbito escolar”. 

 
 

http://www.unesco.cl/parlamentarios/
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b.- Proyectos innovadores 
 

1.- Red Iberoamericana Virtual de Centros Educativos  
     http://www.redescuelas.net  

 
Convenio de colaboración entre Fundación Telefónica, RELPE y Virtual Educa, 
presentado por el Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Telefónica [IV Foro Una 
Escuel@ para el Futuro, VIII Encuentro Internacional Virtual Educa]. Diseño 
general de la red escolar virtual de apoyo a migrantes y creación en 2007 de los 
centros de Argentina, Colombia, Ecuador, España, Perú y República Dominicana. 
 

2.- Posgrado “Experto Universitário en  Entornos Virtuales de Aprendizaje”  
     http://virtualeduca.e-ducativa.com/  

 
A principios del curso académico 2007-2008 [III trimestre], el Posgrado se 
impartía en Panamá, en colaboración con la Universidad de Panamá, Perú, en 
colaboración con la Universidad Tecnológica, y República Dominicana, en 
colaboración con la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (SEESCyT) y con la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD). El total de profesores inscritos era de 240. 
 

3.- Centro de documentación sobre Educación Superior e Innovación 
 http://www.intec.edu.do/biblioteca/innovacion/index.html  

 
Iniciativa conjunta del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 
República Dominicana, y Virtual Educa. Consiste en el mantenimiento en línea de 
un centro de documentación que contiene documentos indexados de referencia 
sobre Educación Superior e Innovación en Iberoamérica. 
 

c.- Foros de Encuentro Virtual Educa 
 

- Virtual Educa Caribe 2007 (Foro Iberoamericano sobre Nuevas Tecnologías: 
Capacitación, Innovación, Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable).- 
FUNGLODE, Santo Domingo (República Dominicana), 19-21.03.2007.  

 
- Virtual Educa Colombia.- Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, 

24.05.2007  
 
- Seminario Internacional “El Patrimonio Cultural Valenciano y su Proyección 

Iberoamericana”.- Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad 
(MuVIM), Valencia (España), 18-19.04.2007 
 

- VIII Encuentro Internacional Virtual Educa.- São José dos Campos “Capital 
Mundial de la Educación” - São Paulo ( Brasil), 18-22.06.2007  
 
El evento se celebró simultáneamente en dos sedes (UNIVAP y Parque 
Tecnológico), contando con la participación de 5.276 inscritos, 624 visitantes 
(no inscritos) y la participación de 95.000 personas en la VI edición de la 
Feria del Joven Emprendedor, evento asociado a Virtual Educa.  
 

http://www.redescuelas.net/
http://virtualeduca.e-ducativa.com/
http://www.intec.edu.do/biblioteca/innovacion/index.html
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De ahí la denominación de “Capital Mundial de la Educación”, otorgada a la 
Ciudad de São José dos Campos durante la semana de realización del VIII 
Encuentro. 

 
5.- PRINCIPALES LOGROS DE VIRTUAL EDUCA EN  2007 

 
a.- Fortalecimiento institucional 

 
Algunos ejemplos:  

 
- El Presidente de República Dominicana asumió la Presidencia de Honor de 

Virtual Educa. 
 
- El Secretario General Iberoamericano impartió la conferencia inaugural de 

Virtual Educa Caribe, con el título “El futuro de la Comunidad 
Iberoamericana”. 

 
- En la inauguración del VIII Encuentro Internacional Virtual Educa 

intervinieron destacadas personalidades, entre las que cabe destacar: 
Presidente de República Dominicana, Presidente del Parlamento 
Latinoamericano, Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes 
de MERCOSUR, Secretarios de Estado de Educación Superior y de Educación a 
Distancia del Ministerio de Educación del Gobierno de Brasil, etc. 

  
b.- Desarrollo de iniciativas innovadoras de referencia 

 
- Brasil significó la consolidación definitiva del Encuentro Internacional Virtual 

Educa como foro internacional de referencia sobre la innov@ción aplicada a la 
Educación y a la Formación.  

 
- El Posgrado Virtual Educa, la creación de la Red Iberoamericana Virtual de 

Centros Educativos, el mantenimiento del Observatorio de la Educación 
Virtual en América Latina y el Caribe, etc. son proyectos que se lograron 
articular a través de Virtual Educa en 2007, con la participación de 
significadas instituciones iberoamericanas. 

 
- Durante 2007 se fortaleció la red de sedes y representaciones nacionales de 

Virtual Educa, con la creación de Portales Nacionales Virtual Educa, la 
decidida vinculación de las sedes a las iniciativas de referencia, etc. 

 
6.- DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA AVANZAR EN LA 
CONSOLIDACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 
Todavía no se ha resuelto satisfactoriamente lo planteado en el informe de 
2006, esto es: “Financiación de iniciativas Virtual Educa: resulta observable una 
insuficiente financiación para algunas actividades, derivada genéricamente de la 
complejidad orgánica del Programa. Durante 2006 se han mantenido reuniones 
con representantes de organismos multilaterales (Comisión Europea, BID, OEA) 
y nacionales (MEC, AECI) para intentar resolverlo”. La incorporación de nuevas 
instituciones benefactoras y el compromiso a largo plazo de las existentes 
garantizan plenamente la viabilidad de Virtual Educa.           
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7.- DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD DE VIRTUAL EDUCA (2007) 
 
Indicadores   

 
- Cálculo de páginas informativas disponibles: 327 
- Enlaces a organismos multilaterales e internacionales: 48 
- Referencias a Virtual Educa en internet (fuente: Google): 1.150.000 
- Accesos al Observatorio (ponencias y documentos de Virtual Educa): 224.000 
- Solicitudes contestadas: 3.184 
- Alarmas Virtual Educa (fuente: Google): 36 
  
Total de destinatarios vinculados a Virtual Educa durante 2006: 275.000       
  

8.- SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

a.- Ingresos calculados 
 
- Aportaciones no dinerarias (sedes): OEI (Secretaría general), IeSeVe (Virtual 

Educa Argentina); UNIVAP (Virtual Educa Brasil), Fundación Chile (Virtual 
Educa Chile); UTPL (Virtual Educa Ecuador); UNAM - UDG - TEC (Virtual 
Educa México); Alianza Estratégica (Virtual Educa Perú); FUNGLODE (Virtual 
Educa Caribe).  

- Organización de foros nacionales: €125.000 
- Organización del VIII Encuentro Internacional (Brasil): €325.000 
- Programa de actividades (proyectos): €85.000 
- Patrocinio: €115.000  
 

b.- Ejecución 
 

El presupuesto correspondiente a 2007 se ejecutó en su totalidad, presentando 
las correspondientes justificaciones a las entidades benefactoras. 
 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 
Secretaría General de Virtual Educa  
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) 
c/ Bravo Murillo, nº 38 - 28015 Madrid (España) 
teléfono: +(34) 91 594 43 82  
telefax: +(34) 91 594 32 86 
correo electrónico: info@virtualeduca.org  
URL: http://www.virtualeduca.org  
 
 

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

mailto:info@virtualeduca.org
http://www.virtualeduca.org/
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