Proyecto adscrito VIRTUAL EDUCA
Iniciativa de Cooperación Multilateral en materia
de Educación, Formación e Innov@ción
INFORME ANUAL 2008 (SEGIB)
“… Desde su creación, Virtual Educa se ha ido posicionando en el entorno
iberoamericano como un formidable lugar de encuentro. Los diferentes
ámbitos educativos, empresariales, gubernamentales y otros actores sociales
diversos se dan cita en Virtual Educa, con el pretexto de las TICs, que
constituyen algo así como un lenguaje común del siglo XXI. Naturalmente, por
las diferentes connotaciones educativas y de innovación que tienen las TICs, las
universidades han ocupado un papel central en Virtual Educa. Podría decirse que
sus encuentros anuales son espacios a los que no se puede faltar, porque tanto
las temáticas como los actores clave se dan cita allí. La extraordinaria
capacidad vinculante y de innovación de Virtual Educa nos está
permitiendo soñar juntos en un futuro mejor para todos y encontrar las
herramientas y las personas para hacer que esos sueños se conviertan
en realidad…”.
Luis Miguel Romero, Presidente,
Organización Universitaria Interamericana (OUI) [sede: Quebec]
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.”
2.- PAÍSES PARTICIPANTES
A finales de 2008, Virtual Educa estaba representado en 16 países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y
Venezuela.
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Adicionalmente, mediante las actuaciones que se realizan conjuntamente con las
organizaciones multilaterales e internacionales a las que Virtual Educa está
vinculada - entre ellas la Organización de los Estados Americanos (OEA) [sede:
Washington], el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) [sede: Ciudad de
Panamá], la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(OREALC) de UNESCO [sede: Santiago de Chile] y la Red Latinoamericana de
Portales Educativos (RELPE) [sede: Buenos Aires] - puede considerarse que
participan la práctica totalidad de países. Igualmente, en los Foros de encuentro
Virtual Educa participan responsables institucionales y expertos de la mayoría de
países de Iberoamérica.
3.- CUADRO DE INDICADORES 2008
Indicador 1.- Visibilidad y pertinencia del proyecto
Nivel de logro: Multiplicidad de sedes nacionales, pluralidad de entidades
asociadas, diversificación de actores institucionales y sociales.
-

-

Sedes nacionales: 16 [previsión 2009: 19]
Instituciones promotoras (por ámbitos)
- Multilateral y gubernamental: 14 [previsión 2009: 18-20]
- Educativo: 17 [previsión 2009: 20-25]
- Fundaciones y asociaciones profesionales: 5 [previsión 2009: 10]
- Corporativo: 6 [previsión 2009: 10-15]
Programas y proyectos Cumbre que cooperan con Virtual Educa: 5
Instituciones colaboradoras: 9 [previsión 2009: 10-15]
Otras instituciones asociadas (total países): 59 [previsión 2009: 65]

Indicador 2.- Cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan de acción
(excepto espacios de encuentro)
Nivel de logro: Actuaciones, instituciones participantes, personas capacitadas,
participación en foros de análisis y debate.
-

Actividades desarrolladas: 27 [previsión 2009: 30]
Instituciones participantes: 150 [previsión 2009: 175]
Acciones formación (personas capacitadas): 3.750 [previsión 2009: 5.000]
Participación de expertos en el foro de análisis Virtual Educa virtual: 34.284
[previsión 2009: 75.000]

Indicador 3.- Realización de los Foros de encuentro Virtual Educa
Nivel de logro: Organización de encuentros internacionales y nacionales, foros
temáticos, etc. Colaboración con otras instituciones.
-

Eventos organizados y/o con los que se colaboró: 12 [previsión 2009: 15]
Núm. expertos participantes (presenciales): 4.500 [previsión 2009: 5000]
Núm. expertos virtuales (TV o IP): aprox. 7.500 [previsión 2009: 15.000]
Procedencia países: 38 [previsión 2009: 40]
Ponencias y comunicaciones presentadas: 900 [previsión 2009: misma]
Horas de emisión IP sesiones eventos (media): 50 [previsión 2009: misma]
Impacto mediático (núm. artículos o alertas): 65 [previsión 2009: 75]
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4.- ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS REALIZADAS DURANTE 2008
La estructura del Plan de acción de Virtual Educa 2007-2010 es la siguiente:
Líneas de actuación
Acción I.Acción
Acción
Acción
Acción

II.III.IV.V.-

Acción VI.Acción VII.-

Colaboración con organismos internacionales en proyectos de
innov@ción educativa y nuevas modalidades de formación
Una escuel@ para el futuro
La universidad en la sociedad del conocimiento
Form@ción continua, profesional y corporativa
Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de gestión del
conocimiento en educación y formación
Las industrias culturales de la era digital: propuestas educativas
Medidas para la inclusión digital, la cohesión social y el desarrollo
sostenible

Instrumentos transversales
•
•
•

Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el Caribe
Biblioteca. Centro de documentación y recursos. Publicaciones.
Mediateca (Canal IP - Videoteca - Audioteca)
Foros de encuentro









Encuentro internacional [anual]
Encuentro internacional de Educación Superior [bienal]
Encuentros nacionales
Congresos científicos
Foro iberoamericano sobre formación, innov@ción y cooperación
Foros iberoamericanos sobre industrias culturales, educación e innov@ción
Otros Encuentros [con la colaboración de Virtual Educa]

El informe sobre las actividades realizadas en 2008 fue aprobado unánimemente
por la Comisión Permanente de Virtual Educa en la reunión que, presidida por la
Secretaria de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT) del
Gobierno de República Dominicana [y Presidenta de la Comisión Permanente],
tuvo lugar en FUNGLODE, Santo Domingo, el días 07 de marzo de 2009.
4.1. Colaboración con organismos internacionales
Implementación del proyecto “Red de Parlamentarios por una Educación para
todos (PARLARED)”, conjuntamente con PARLATINO y UNESCO.
URL: http://www.parlared.org/
4.2. Programa de formación de posgrado
Programa de formación Virtual Educa: Posgrado “Experto Universitario en
entornos virtuales de aprendizaje”, con la colaboración de la OEI e instituciones
de Educación Superior (IES) de Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, etc.
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A finales de 2008 habían completado el posgrado 321 profesores universitarios
de la región, estando cursando el posgrado otros 614 profesores.
URL: http://www.oei.es/entorno.htm
4.3. Observatorio Educación Virtual en América Latina y el Caribe
Mantenimiento del Observatorio de la Educación Virtual en América Latina y el
Caribe, que efectúa análisis, informes y presentaciones periódicas sobre la
situación en la región, en colaboración con la Universidad de Guadalajara (UDG)
Virtual [México]. Publicación del libro “El marco normativo de la Educación a
Distancia en América Latina y el Caribe”, coeditado por Virtual Educa, el Consejo
Mundial de Educación a Distancia (ICDE) y la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia de Colombia (UNAD). El libro recoge estudios referidos a 15 países
sobre la normativa de la Educación a Distancia a cargo de 26 especialistas, así
como un análisis comparativo regional en el que se analizan los procesos de
estructuración normativa de la Educación a Distancia y sus tendencias
dominantes.
URL: http://www.virtualeduca.org/observatorio.htm
4.4. Foros de encuentro Virtual Educa
Durante 2008 Virtual Educa organizó los siguientes encuentros:
a. IX Encuentro internacional Virtual Educa
“… Nos sentimos particularmente orgullosos de poder mostrar nuestra tierra,
nuestras gentes y nuestra actualidad a responsables institucionales y
expertos educativos procedentes de todos los rincones de Iberoamérica.
Estamos seguros de que los días que pasen con nosotros serán para todos una
experiencia inolvidable, que nos llevará a estrechar los lazos a los que
anteriormente hacía referencia y a reforzar nuestro compromiso con la
cohesión social y el desarrollo sostenible de nuestras sociedades…”.
Marcelino Iglesias Ricou, Presidente del Gobierno de Aragón


IX Encuentro internacional Virtual Educa [realizado en el marco de la
Exposición Internacional “Agua y Desarrollo Sostenible Zaragoza 2008].Auditorio - Palacio de Congresos, Zaragoza (España), 14-18.07.2008

Participaron 1.294
comunicaciones.

delegados

iberoamericanos,

que

presentaron

637

Los Foros de encuentro Virtual Educa cuentan con representantes institucionales
del máximo nivel, lo que tiene un impacto muy significativo en las políticas y
prácticas sobre la Educación y la Formación. En la ceremonia inaugural de Virtual
Educa Zaragoza participaron el Presidente del Gobierno de Aragón, el Presidente
del PARLATINO, el Ministro de Educación del Gobierno Argentino y el Secretario
General de la OEI, entre otras autoridades. Su Majestad El Rey de España ostentó
la Presidencia de Honor de Virtual Educa Zaragoza 2008.
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b. Encuentros nacionales Virtual Educa







Virtual Educa Caribe.- Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE), Santo Domingo (República Dominicana), 05-07.03.2008
Virtual Educa Perú.- Alianza Estratégica de Universidades Peruanas, Lima,
17-18.04.2008
Virtual Educa Ecuador / II CREAD Andes.- Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL), Loja, 21-23.04.2008
Virtual Educa Argentina.- Pontificia Universidad Católica (UCA), Buenos Aires,
08-09.05.2008
Virtual Educa Chile.- Fundación Chile, Santiago de Chile, 12-13.05.2008
Virtual Educa Brasil.- Universidade do Vale do Paraiba (UNIVAP), São José
dos Campos - São Paulo, 15-16.05.2008
c. Foro de Formación, Innov@ción y Cooperación



Foro Iberoamericano de Formación, Innov@ción y Cooperación.- Casa de
América, Madrid, 27-28.02.2008
5.- PRINCIPALES LOGROS DE VIRTUAL EDUCA EN 2008
5.1. Colaboración con organismos internacionales

Aprobación por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y
Comunicación del PARLATINO del “Programa multilateral de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología y Comunicación 2009-2012”, coordinado por PARLATINO,
UNESCO y Virtual Educa [IX Reunión Plenaria, Panamá, 03-04.12.2008].
URL: http://www.parlared.org/
5.2. Espacio de encuentro de Educación Superior (ENLACES)
Colaboración en la creación del Espacio de Encuentro Latinoamericano y
Caribeño de Educación Superior (ENLACES), coordinado por el Instituto
Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC)
UNESCO, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y la
Organización Universitaria Interamericana (OUI) [Panamá, 06-07.11.2008].
Virtual Educa coopera en el desarrollo multilateral y en los proyectos de
innov@ción asociados a ENLACES. Referencia: Declaración de Panamá.
URL: http://www.iesalc.unesco.org.ve/
5.3. Repertorio iberoamericano de ponencias y comunicaciones
sobre innov@ción en Educación y Formación
En colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España
(UNED), Virtual Educa realiza el Repertorio Iberoamericano de ponencias y
comunicaciones sobre innov@ción en Educación y Formación, en el que
actualmente están disponibles 1.259 ponencias [de las cuales 1.165
corresponden a los Encuentros Virtual Educa]. El Repertorio es un instrumento
imprescindible para la indexación internacional de tales trabajos, así como un
repositorio de gran importancia para investigadores de todo el mundo.
URL: http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?community_pid=bibliuned:835
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6.- DIFICULTADES
ENCONTRADAS
PARA
AVANZAR
EN
CONSOLIDACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE VIRTUAL EDUCA

LA

Ninguna reseñable.
7.- DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD DE VIRTUAL EDUCA DURANTE 2008
Además de la difusión derivada de los encuentros y proyectos innovadores que
realiza Virtual Educa, de los que dan cuenta los medios, son de destacar:
7.1. Revistas especializadas
Virtual Educa publica semestralmente el Magazine Virtual Educa en formato
papel y electrónico, que incluye entrevistas, novedades sobre las actividades de
las instituciones colaboradoras, informaciones generales, convocatorias, etc. El
Magazine complementa el Informativo Digital Virtual Educa, trimestral.
Las ediciones electrónicas de los números del Magazine ya publicados están en:
http://www.virtualeduca.info/index.php?option=com_content&view=article&id=
163:magazine-virtual-educa&catid=14:general
Virtual Educa cuenta también con secciones fijas en el Magazine de Horizonte
Informática Educativa [47.635 suscriptores en 43 países] y en Learning Review,
revista electrónica de referencia sobre estas temáticas en Iberoamérica.
7.2. Portales web
Virtual Educa mantiene tres portales generales y cuatro portales de sedes
nacionales en Internet.
a. Portales generales de Virtual Educa
-

http://www.virtualeduca.org:
http://www.virtualeduca.info:
http://www.canalvirtualeduca.com.br/:

Portal institucional
Portal de foros de encuentro
Canal IP

Las estadísticas de acceso al Portal institucional de Virtual Educa durante el año
2008 son las siguientes:
-

Accesos: 12.497.796
Accesos por día al sitio completo: 34.053

[Datos correspondientes al periodo 01.01/31.12.2008. Fuente: WebTrends]
b. Portales de sedes nacionales
-

http://www.iesevevirtual.edu.ar/virtualeduca/
http://www.virtualeduca.org.br/
http://www.virtualeducacaribe.org/2009/Spanish/
http://www.utpl.edu.ec/virtualeduca/

Virtual
Virtual
Virtual
Virtual

Educa
Educa
Educa
Educa

Argentina
Brasil
Caribe
Ecuador
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8.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2008
8.1. Ingresos obtenidos
-

-

Aportaciones no dinerarias (sedes y organización de encuentros nacionales):
OEI - Vérimas (SG), IeSeVe (Argentina); UNIVAP (Brasil), Fundación Chile
(Chile); UTPL (Ecuador); UNAM - UDG - TEC (México); Universidad de
Panamá (Panamá); Alianza Estratégica de Universidades (Perú); FUNGLODE
(Caribe).
Organización del IX Encuentro Internacional (Zaragoza): €363.000
Programa de trabajo (actuaciones): €162.000
Total [aportaciones dinerarias]: €525.000
8.1. Gastos realizados

El presupuesto correspondiente a 2008 se ejecutó en su totalidad.
SECRETARÍA TÉCNICA
Secretaría General de Virtual Educa
Calle de Agastia, 60 - 28043 Madrid (España)
T.- + (34) 91 883 7189
F.- + (34) 91 880 0254
E.- info@virtualeduca.org
----------------------------------
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