Proyecto adscrito VIRTUAL EDUCA
Iniciativa de Cooperación Multilateral en materia
de Educación, Formación e Innov@ción
INFORME ANUAL 2010 (SEGIB)
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 2010, Virtual Educa estaba representado en 20 países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay,
República Dominicana y Venezuela.
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] o la Red Latinoamericana de
Portales Educativos (RELPE) [sede de la Presidencia: Santo Domingo] - 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 2010
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 regionales: 3
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-

-

Sedes nacionales: 9
Oficinas técnicas: 5
Instituciones promotoras (por ámbitos)
- Multilateral y gubernamental: 15
- Educativo: 23
- Fundaciones y asociaciones profesionales: 7
- Corporativo: 12
Programas y proyectos Cumbre que cooperan con Virtual Educa: 4
Instituciones colaboradoras: 10
Otras instituciones asociadas (total países): 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
Instituciones participantes: 134
Acciones formación (personas capacitadas): 1.025
Participación de expertos en el foro de análisis Virtual Educa virtual: 35.142

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: 9
Núm. expertos participantes (presenciales): 3.123
Núm. expertos virtuales (TV o IP): aprox. 11.021
Procedencia países: 32
Ponencias y comunicaciones presentadas: 563
Horas de emisión IP sesiones eventos (media): 65
Impacto mediático (núm. artículos o alertas): 72
4.- ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS REALIZADAS DURANTE 2010

En 2010 Virtual Educa cumplió diez años de actuaciones, auspiciado inicialmente
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y la
Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Instituto de Estudios
Avanzados para las Américas (INEAM) [ver informe, de fecha 31.12.2010, en
http://www.virtualeduca.org/documentos/2010/ve_(infoSG.311210).pdf].
La estructura del Plan de acción de Virtual Educa 2005-2010 era la siguiente:
Líneas de actuación
Acción I.-

Colaboración con organismos internacionales en proyectos de
innov@ción educativa y nuevas modalidades de formación
Acción II.- Una escuel@ para el futuro
Acción III.- La universidad en la sociedad del conocimiento
Acción IV.- Form@ción continua, profesional y corporativa
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Acción V.-

Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de gestión del
conocimiento en educación y formación
Acción VI.- Las industrias culturales de la era digital: propuestas educativas
Acción VII.- Medidas para la inclusión digital, la cohesión social y el desarrollo
sostenible
Instrumentos
a. Específicos
-

Instituto de Formación Docente [sede: Buenos Aires, Argentina]
Instituto Iberoamericano de Formación Profesional (IBERFORM) [sede:
Bilbao, España]
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a
Distancia (CALED) [sede: Loja, Ecuador]
Observatorio de la Educación virtual en América Latina y el Caribe [sede:
Montevideo, Uruguay]
b. Transversales

-

Información: Centro de documentación y recursos. Publicaciones
electrónicas. Biblioteca digital.
Difusión: Canal IP (UNIVAP / USP) - Videoteca (Fundación Telefónica) Audioteca (Aragón Radio).
Foros de encuentro







Encuentro internacional [anual]
o Foro internacional de Educ@ción Superior [bienal – años impares]
o Foro multilateral Educ@ción para el Desarrollo Humano [bienal – años
pares]
Encuentros nacionales
Congresos científicos
Otros Encuentros [con la colaboración de Virtual Educa]

El informe sobre las actividades realizadas durante el I semestre de 2010, y
previstas para el II semestre, fue aprobado unánimemente por el Patronato de
Virtual Educa en la reunión que, presidida por la Ministra de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología del Gobierno de la República Dominicana [y Presidenta de la
Comisión Permanente], tuvo lugar en el marco del XI Encuentro internacional
Virtual Educa [FUNGLODE, Santo Domingo (República Dominicana), 2125.06.2010].
Entre las actividades realizadas durante 2010 podemos señalar:
4.1. Colaboración con organismos internacionales
Implementación del plan de acción de la “Iniciativa Multilateral de Educ@ción
para el Desarrollo Humano (IMEDH)”, con la finalidad de factibilizar programas y
proyectos de interés común. La IMEDH está gestionada conjuntamente por la
Organización de los Estados Americanos (OEA), Virtual Educa, el Parlamento
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Latinoamericano (PARLATINO), y la Fundación Global Democracia y Desarrollo /
Global Foundation for Democracy and Development (FUNGLODE / GFDD). Su
acuerdo constitutivo se firmó con fecha 22.06.2010, en el marco del XI
Encuentro Virtual Educa.
URL: http://www.virtualeduca.org/iniciativa/
4.2. Programas de formación de posgrado para educadores
La adaptación de los profesores al cambio de paradigma, y la formación inicial
TIC de los profesionales de la docencia son requisitos esenciales para
evolucionar de la inequidad a la calidad, en palabras del Director de Educación
del BID ["Foro de Ministros de Educación de la Unión Europea-América Latina y el
Caribe sobre educación, innovación e inclusión social", 25-26.03.2010, Casa de
América, Madrid]. Por ello, entre los programas de formación asociados a Virtual
Educa, destaca el posgrado “Experto Universitario en entornos virtuales de
aprendizaje”, que se imparte en colaboración con la OEI y la OEA. A finales de
2010 estaban cursando el posgrado 1.790 profesores universitarios de la región.
URL: http://www.virtualeduca.org/posgrado/
Adicionalmente, durante 2010 se presentó el “C@mpus de las Matemáticas”, un
proyecto realizado en colaboración con Pearson Educación y el Colegio Nacional
de Matemáticas de México (CONAMAT), para profesores de Matemáticas.
URL: http://www.campusdelasmatematicas.com/
4.3. Muestra “La innovación en Educación y Formación”
La II edición de la Muestra se presentó en la XX Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno. La Muestra está auspiciada por la Presidencia de
la República Dominicana y la SEGIB, coordinándola FUNGLODE (coordinación
general) y Virtual Educa (coordinación técnica).
URL: http://www.virtualeduca.org/muestra.htm
4.4. Foros de encuentro Virtual Educa
Durante 2010 Virtual Educa continuó organizando foros de encuentro, entre los
que destaca el XI Encuentro internacional Virtual Educa [Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD) - FUNGLODE, 21-25 de junio], que fue inaugurado
por el Presidente de la República y en el que participaron 2.350 expertos. El
Encuentro contó con la presencia de delegaciones de OEA, OEI, UNESCO,
PARLATINO, siendo calificado de ¡Evento histórico! por la revista de Palacio, de
la Presidencia de la República.
URL: http://www.virtualeduca.info/
5.- PRINCIPALES LOGROS DE VIRTUAL EDUCA EN 2010
5.1. Iniciativa Multilateral
Humano (IMEDH)

de

Educ@ción

para

el

Desarrollo

Como actividades más destacadas de la IMEDH en 2010 podemos citar la
realización de la “Conferencia Interparlamentaria sobre TIC y Educación”, que
tuvo lugar en FUNGLODE durante los días 24-25.06.2010, en el marco del XI
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Encuentro, y el inicio del proyecto “Educadores para la era digital”, en
colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
URL: http://www.parlared.org/
5.2. Programa INTEGRA
Programa de atención a la diversidad cultural en el sistema educativo. Red de
centros escolares que trabajan en la atención a los alumnos latinoamericanos
desplazados o migrantes. Proyecto conjunto con Fundación Telefónica. Durante
2010 se desarrolló el proyecto en centros piloto.
URL: http://www.educared.net/integra/
5.3. Red de universidades inclusivas Virtual Educa
El día 25 de noviembre de 2010 se constituyó la red [reunión convocada a tal fin
por la Presidencia de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) del Perú y el
Rector de la ULADECH]. Está compuesta por más de cincuenta universidades
peruanas, estando en proceso de incorporación universidades bolivianas,
ecuatorianas, etc., con el propósito de compartir recursos.
URL: http://www.virtualeducaperu.org/
6.- DIFICULTADES
ENCONTRADAS
PARA
AVANZAR
EN
CONSOLIDACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE VIRTUAL EDUCA

LA

Ninguna reseñable.
7.- DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD DE VIRTUAL EDUCA DURANTE 2010
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. En
diciembre de 2010 se publicó el nº 7, conmemorativo de los 10 años de Virtual
Educa. El Magazine complementa el Informativo Digital Virtual Educa, trimestral.
http://www.virtualeduca.info/index.php?option=com_content&view=article&id=
163:magazine-virtual-educa&catid=14:general
7.2. Portales web
Virtual Educa mantiene tres portales generales y cinco portales de sedes.
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
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b. Portales de sedes regionales y nacionales
-

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

Virtual Educa Caribe
VE Centroamérica
Virtual Educa Cono Sur
Virtual Educa Brasil
Virtual Educa Ecuador

8.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2010
8.1. Ingresos obtenidos
-

-

Aportaciones no dinerarias (sedes nacionales y organización de encuentros):
IeSeVe (Argentina); UNIVAP (Brasil), Sede regional de la OEI en El Salvador
(Centroamérica); Fundación Chile (Chile); Universidad “Marta Abreu” (Cuba);
UTPL (Ecuador); UAH (España); UNAM - UDG – TEC - UNACH (México);
Universidad de Panamá (Panamá); Alianza Estratégica de Universidades ULADECH (Perú); FUNGLODE (República Dominicana); AVED (Venezuela).
Organización del XI Encuentro Internacional: US$ 250.000
Programa de trabajo: US$ 175.000
Total [aportaciones dinerarias]: US$ 425.000
8.1. Gastos realizados

El presupuesto correspondiente a 2010 se ejecutó en su totalidad.
9.- RELACIÓN DE PUNTOS FOCALES POR PAÍS PARTICIPANTE Y
PREVISIÓN DE ACTIVIDADES 2011
Durante el primer semestre de 2011 se está elaborando el Marco estratégico
2011-2020, del que derivará el Plan de acción 2011-2015. Ambos se
presentarán con ocasión del XII Encuentro internacional Virtual Educa [Campus
Ciudad de México, Sistema Tecnológico de Monterrey (México), 20-24 de junio].
SECRETARÍA TÉCNICA
Secretaría técnica de Virtual Educa
ETS de Ingeniería Informática, Universidad de Alcalá (UAH)
28871 Alcalá de Henares (Madrid) - ESPAÑA
T.- + (34) 91 883 7189
E.- info@virtualeduca.org
Madrid, 30 de marzo 2010

José María Antón
Secretario General de Virtual Educa
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