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Dominion es una compañía líder en el desarrollo de soluciones globales
en el ámbito de las nuevas tecnologías para una nueva sociedad digital
y sostenible. Con más de 1000 profesionales, nuestra Misión es ofrecer
Soluciones Tecnológicas en el ámbito de la Educación, Sanidad,
Sostenibilidad, Transportes y Comunicaciones.

Como parte de esta Misión en el ámbito de la Educación, Dominion
presenta un sistema integral de entornos formativos digitales de nueva
generación tanto dentro del aula como fuera del aula, facilitando la
transición del libro en papel al libro digital. Fusionamos innovación,
implementando las nuevas tendencias educativas con un ambiente “True
Blended Learning”. De la tiza hacia los entornos interactivos más
participativos, de una educación basada en la comunicación unidireccional
entre Profesor y Alumno, a una Comunidad Educativa, donde todos los
actores involucrados en los procesos de aprendizaje participan.

Dominion dispone de la capacidad, experiencia y solvencia necesaria
para ofrecer una solución integral que cubre todo el ciclo de vida de un
proyecto TIC en centros educativos y de formación, nuestros clientes nos
avalan.

TELVENT

Arturo Pérez Pulido
Director Global Services
C/ Valgrande, 6
28108 Alcobendas - Madrid (España)
T: + (34) 902 33 55 99
E: Arturo.Perez@telvent.com
URL: http://www.telvent.com/

Telvent es la compañía global de soluciones tecnológicas y servicios de
información que contribuye a mejorar la eficiencia y la seguridad de las
empresas líderes del mundo. Ofrecemos nuestros servicios a aquellos
mercados que resultan críticos para la sostenibilidad del planeta, entre
los que destacan la energía, el transporte, la agricultura y el medio ambiente.
A través del suministro e integración de Business Inteligence en tiempo
real, nuestras soluciones permiten a nuestros clientes tomar mejores
decisiones en la gestión diaria de su negocio.

Telvent apuesta decididamente por la innovación en los procesos educativos
mediante su unidad de Educación, que fusiona la innovación pedagógica
con los últimos avances tecnológicos. La alianza con Virtual Educa permite
expandir a nivel internacional nuevos métodos de aprendizaje como son
los simuladores de aprendizaje o la realidad aumentada.

DOMINION

José Manuel Barrena
Gerente Educación
C/ Josefa Valcárcel, 3-5
28027 Madrid (España)
T: + (34) 91 743 4950
E: jose.barrena@dominion.es

sociedaddigital@dominion.es
URL: http://www.dominion.es/UnidadesdeNegocio/

Soluciones/SociedadDigital.aspx
http://www.dominion-sd.com/

Tralcom cuenta con más de 1M de  usuarios  en Latinoamérica y España. Provee
una  solución “True Blended Learning” para la educación presencial, a distancia
y la combinación de ambos modelos, así como el primer “Meta-Sistema Operativo
para el Aula” www.classroomcoordinator.com, que  es entorno educativo
para educación presencial que permite crear aulas interactivas fáciles  de usar,
de  bajo coste ya  que puede operar desde un simple televisor o proyector y
opcionalmente  es compatible  con todas las  marcas de pizarras digitales.
Classroom Coordinator permite la convergencia  de todo tipo  de multimedios
y aplicaciones en el salón de  clases, organizando todos  los contenidos de  una
forma estructurada y acorde al programa educativo, se puede conectar con
cualquier LMS como Moodle y Training Coordinator.

Hewlett Packard, HP es una empresa tecnológica que opera en más de
170 países de todo el mundo. Aplicando nuevos conocimientos e ideas
con el fin de crear experiencias tecnológicas más sencillas, valiosas y
de confianza, mejorando al mismo tiempo de manera continúa el modo
en que  los usuarios viven y trabajan.

Ninguna otra compañía ofrece una cartera de productos tecnológicos tan
completa como HP. Ofrece a empresa y consumidores una extensa gama
de productos y servicios que van desde calculadoras de bolsillo a súper
estaciones de cómputo, fotografía digital hasta entretenimiento digital y
desde computación a impresión doméstica. Esta extensa cartera le ha
permitido ayudar a adecuar los productos, los servicios y las soluciones
correctas a las necesidades específicas de nuestros clientes.

La división de negocios de Calculadoras fue e l primer lanzamiento de
equipos electrónicos de HP en 1968; actualmente siendo la marca más
reconocida por su calidad y rendimiento, la preferida por estudiantes y
profesionistas de ingeniería, ciencias y financieras.

Oracle Education Foundation es una organización sin fin de lucro fundada
por Oracle Corporation. Su renombrada iniciativa ThinkQuest, es un
programa de tecnología educativa para las escuelas de grados primarios
y secundarios en todo el mundo. ThinkQuest es una plataforma de
aprendizaje “online” protegida y gratuita que les permite a los maestros
integrar proyectos de aprendizaje en el programa de estudios y a los
estudiantes desarrollar habilidades clave para el siglo XXI.

ORACLE EDUCATION FOUNDATION

Thyra Bush
Oracle Education Foundation
T: + (1) 505 466 1642
E: thyra.busch@oracle.com
URL:  http://www.oraclefoundation.org.

SunGard Higher Education brinda soluciones para enseñar, aprender,
administrar y fortalecer comunidades en más de 1.800 instituciones de
educación superior en 40 países, que atienden a 15 millones de estudiantes.
Open Digital Campus es la  estrategia de SunGard Higher Education para
suministrar consultoría, servicios y tecnología abierta, ágil, flexible y
expandible a universidades, instituciones y fundaciones dedicadas a la
educación superior.

Las soluciones y servicios de SunGard Higher Education contribuyen a
que las organizaciones educativas logren el éxito de sus estudiantes,
obtengan mayor valor de sus inversiones, enfrenten los retos de la realidad
económica, y cumplan con las expectativas de la comunidad universitaria.

SUNGARD HIGHER EDUCATION

Joaquín A. Huerta A.
SunGard Higher Education
División Latino América y el Caribe
Av. Paseo de la Reforma 350, piso 11
Col. Juárez, México DF 06600 (México)
T: + (52 55) 9171 1418
F: + (52 55) 9171 1499
E: infolac@sungardhe.com
URL: www.sungardhe.com

Paola Prieto
Gerente Educativo HP
Distribuidor México & LATAM
Tebas No. 52
Col. Clavería, Del. Azcapotzalco
México D.F.  02086 (México)
T: + (52 55) 5386 9100
E: pprieto@dersa.com
URL: www.dersa.com

HEWLETT PACKARD (HP) - CALCULADORAS
MÉXICO & LATINOAMÉRICA

Enrique Ortiz Aguilar
Gerente Regional
HP Latinoamérica
5200 Blue Lagoon Drive
Miami, FL 33126 (USA)
T: + (1) 786 388 2243
E: enrique.ortiz@hp.com
URL: www.hp.com.mx

TRALCOM

Luis Del Signo
Ribera de Loira 46 Ibsen, 15-404
28042 Madrid  (España) México DF 11560 (México)
T:+(34) 91 503 0666 T: + (52 55) 5282 2468
E: ldelsigno@tralcom.com
URL: www.tralcom.com - www.classcoord.com

POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática S.A.
Div. Tecnologia Educacional
Rua Major Heitor Guimarães, 174
Curitiba - Paraná (Brasil)
CEP: 80.440-000
T: + (55 41) 3312 3689
F: + (55 41) 3312 3601
E: info@eblocks.net
URL: www.eblocks.net

El Grupo Positivo, fundado en 1972, posee empresas con una amplia oferta de
servicios integrales, que lideran  tres grandes secciones: Educacional, Gráfico-
Editorial e Informática. Cuenta con un  equipo de más de 9.000 colaboradores,
 comprometidos con una política de responsabilidad social empresarial que tiene
como objetivo la educación, la inclusión social y la preservación del medio
ambiente.

En 1989 el Grupo Positivo, crea Positivo  Informática,  una de las mayores empresas
de tecnología educacional en América Latina y el mayor fabricante de computadoras
en Brasil. Conocida por su calidad en equipos  tecnológicos, es líder en la creación
y  fomento de soluciones educacionales que permiten fortalecer los procesos
educativos  de niños jóvenes y adultos. Actualmente está vinculada con 2.400
instituciones de enseñanza privada y 8.030 escuelas públicas que  atienden  a más
de 2 millones de alumnos, en Brasil. Desarrolla y gerencia de portales educacionales
con más  de 6 millones de page views diarios, ofrece un conjunto  variado de
soluciones en aprendizaje que garantizan la alta tecnología, el soporte técnico y
pedagógico, la formación y actualización constante a los profesores

En el mercado internacional Positivo ha puesto a disposición de diversas
instituciones educativas  la herramienta de aprendizaje multisensorial  E-Blocks.
 Esta herramienta conjuga el saber  pedagógico  con la  tecnología  y genera
un método innovador que crea una experiencia educacional interactiva para niños
y niñas de 3 a 10 años; combinando software, hardware y bloques manipulativos
a través  de los  cuales  se promueve el desarrollo multisensorial orientado a
favorecer múltiples estilos de aprendizaje. Los programas de E-Blocks apoyan
procesos Lógico Matemáticos y  promueven la alfabetización y enseñanza de
portugués, español e Ingles.

La UOC es una universidad surgida de la sociedad del conocimiento
que tiene por misión facilitar la formación de las personas a lo largo
de la vida. El objetivo primordial de la UOC es que cada persona pueda
satisfacer sus necesidades de aprendizaje con el máximo acceso al
conocimiento. Con esta finalidad, la Universidad utiliza de manera
intensiva las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y

ofrece un modelo educativo basado en la personalización y el acompañamiento permanente
del estudiante, más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio.

UOC. LA UNIVERSITAT
OBERTA DE CATALUNYA
Pablo Lara
Avenida Tibidabo, 47
08018 Barcelona (España)
T: + (34) 93 253 5797
E: plar@uoc.edu
URL: http://www.uoc.edu

UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA (UDG)
Sistema de Universidad Virtual
 (UDGVirtual)
Av. La Paz #2453, Col. Arcos Sur
Guadalajara, Jalisco (México)
T: (+52 33) 3268 8888 ext. 8801
E: atencion@redudg.udg.mx
URL: www.udgvirtual.udg.mx

La Universidad de Guadalajara tiene una tradición educativa de más de
200 años, en los que ha realizado actividades de enseñanza, investigación
y difusión de la ciencia y la cultura. Su Sistema de Universidad Virtual
(UDGVirtual) es responsable de administrar y desarrollar programas
académicos de nivel medio superior y superior, en modalidades no
escolarizadas, apoyadas en las tecnologías de la información y de la
comunicación.  Actualmente sus líneas de investigación son: Gestión
del aprendizaje, Gestión del conocimiento y la cultura, Gestión de los

sistemas educativos y Gestión de los ambientes virtuales.
Conforman su oferta educativa el bachillerato, licenciaturas, posgrados y educación
continua; en su programa de Extensión resalta CASA Universitaria (Comunidades de
Aprendizaje y Servicios Académicos) que es el punto de encuentro entre la universidad
y 39 comunidades rurales. El XXI Encuentro Internacional de Educación a Distancia está
asociado al XII Encuentro Internacional Virtual Educa México 2011.

UNIVERSIDAD ALAS
PERUANAS (UAP)
Universidad Alas Peruanas
Av. San Felipe, 1109
Jesús María, Lima (Perú)
T: + (51 1) 441 5160
E: dued@uap.edu.pe
URL: www.uap.edu.pe

La Universidad Alas Peruanas, es una joven y moderna universidad
bimodal, con 6 Facultades, 32 Escuelas académico-profesionales
y con 27 filiales en todo el Perú. Cuenta con 53 unidades
descentralizadas de Educación a Distancia en todo el territorio

peruano, y con 13 a nivel internacional (en España, Italia, Francia, Japón, EEUU, Chile y  Argentina).
Ofrece formación profesional de calidad, en pre y post grado. Sus centros de investigación en
distintas regiones, benefician a las comunidades locales mediante capacitación técnica; contribuye
a la educación masiva de la población con sus programas transmitidos por los canales y
radioemisoras propias. Su fondo editorial a editado más de 300 publicaciones, incentiva la
producción intelectual y científica para el desarrollo del país.

La Universidad del Caribe es una Institución de Educación Superior, abierta
y a distancia, que forma profesionales competentes, responsables, respetuosos
de la diversidad cultural, capaces de incidir en las transformaciones sociales,
contribuyendo con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el equilibrio
ecológico.
La Universidad del Caribe se propone ser una institución reconocida por
la pertinencia de su modelo educativo, gestora de la calidad permanente

de sus procesos de manera innovadora y efectiva. Sus valores de fundamentan en las
labores de formación de nuevos y capaces profesionales que contribuyan con el desarrollo
de la sociedad, la Universidad del Caribe tendrá como Norte que cada uno de sus actores
y egresados exhiban los siguientes valores: Humanista, Crítico, Visionario, Innovador,
Justo y Libre.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
(UNICARIBE)
Ariadna Aybar
Vice Rectora Ejecutiva
Universidad del Caribe
Santo Domingo
 (República Dominicana)
T: + (1) 809 616 1616 ext. 229 / 289
E: protocolo.uni@hotmail.com
URL: http://www.unicaribe.edu.do/



 Declaración de San José
de Costa Rica de fecha
20.11.2004, 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.”.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Marián Juste Picón
Directora de Programas Educativos, Educared

Francisco Moro Gutiérrez
Gerente de Proyectos Especiales, Educared
Fundación Telefónica
C/ Gran Vía, 28 - 7ª Planta
28013 Madrid (España)
T: + (34) 91 584 4795
E: francisco.morogutierrez@telefonica.es
URL: http://www.educared.org
http://www.fundacion.telefonica.com

FUNDACIÓN CISNEROS
William R. Phelan
Vicepresidente y Director Ejecutivo
Fundación Cisneros
T: + (1) 212 355 0620
E: wphelan@cisneros.com
URL: http://www.fundacion.cisneros.org/

Irene Hardy de Gómez
Directora, Actualización de
Maestros en Educación
Fundación Cisneros
T: + (58) 212 993 5249
E: ihardy@ame.cisneros.org
URL: www.ame.cisneros.org
www.fundacion.cisneros.org

PEARSON
Alejandro Llovet
Pearson Educación
Atlacomulco #500 - 4to. Piso
Colonia Industrial Atoto
Naucalpan, Estado de México,
CP 53519 (México)
T: + (52 55) 5387 0700
E: dirección@ecollege.com
URL: http://www.pearsoneducacion.net
http://www.ecollege.com

INSTITUCIONES BENEFACTORAS DE
Fundación Telefónica, entidad adherida al Acuerdo Marco de Virtual Educa, ocupa un espacio central en el desarrollo de la iniciativa. Además de las
organizaciones adheridas al Acuerdo Marco, las instituciones benefactoras de Virtual Educa son de tres tipos:

Socios estratégicos
Entidades colaboradoras
Consorcio de universidades

Se incluye a continuación la relación de Benefactores Virtual Educa  2011, a los que manifestamos públicamente nuestro agradecimiento.

Intel® Educación es un esfuerzo mundial para ayudar a los docentes
experimentados y a los estudiantes en educación a integrar la tecnología en sus
clases para desarrollar las destrezas de pensamiento superior de los estudiantes
y aumentar su aprendizaje. Los docentes participantes reciben capacitaciones
y recursos para promover el uso efectivo de la tecnología en el aula.

Los docentes aprenden entre ellos sobre cómo, cuándo y adónde incorporar las
herramientas y recursos tecnológicos a sus planes de lección. Además,
experimentan nuevos enfoques para implementar herramientas y planear lecciones
enfocadas a las metas de aprendizaje y los programas oficiales de estudio. El
programa incorpora el uso de Internet, el diseño de páginas web y los proyectos
de los estudiantes como vehículos para obtener un aprendizaje significativo.

El Colegio Nacional de Matemáticas (CONAMAT) es una institución educativa
líder en México en servicios remediales y de apoyo. Cuenta a nivel nacional con
38 sedes, que atienden de manera eficiente las necesidades educativas de más
de 200,000 estudiantes al año. Su obra editorial de mayor impacto nacional e
internacional es Matemáticas Simplificadas, en coedición con Pearson Educación,
la cual obtuvo recientemente el premio de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial a la obra de apoyo educativo más importante.

La alianza estratégica que se ha consolidado entre el CONAMAT, Pearson
Educación y Virtual Educa ha permitido en los últimos 18 meses la creación de
una nueva línea de intervención educativa, esto es, la diversificación de los
servicios de CONAMAT en su versión e-learning, así como el impulso a acciones
educativas que beneficiarán con esta modalidad a profesores de matemáticas a
nivel nacional e internacional, a través del C@mpus de las Matemáticas.

MICROSOFT

Ángel Dubón Marchelli
Educators & Education Leaders Regional Lead
Microsoft Latin America & Caribbean
6750 North Andrews Av., Suite 400
Fort Lauderdale, 33309 FL (USA)
E: angel.dubon@microsoft.com
URL: www.microsoft.com/latam/educacion

Proporcionar una educación de calidad a los 1.400 millones de estudiantes de
todo el mundo es esencial para el futuro de nuestra sociedad. En Microsoft,
creemos que la tecnología puede expandir el poder de la educación e impulsar
el potencial de los estudiantes, educadores y escuelas.

Nuestro compromiso es el éxito de cada docente  y alumno. Microsoft  se asocia
con las comunidades de educación alrededor del mundo para ofrecer las
soluciones pertinentes, servicios y programas que se enfocan en el mejoramiento
de los resultados del aprendizaje para las personas.

INTEL

Javier Firpo
INTEL
Olga Cossettini, 240-243
1107 Buenos Aires (Argentina)
T: + (54 11) 4515 4200
E: javier.firpo@intel.com
URL: http://www.intel.com/education/la/es/ 

COLEGIO NACIONAL DE
MATEMÁTICAS DE MÉXICO
(CONAMAT)

Arturo Santana Pineda
Colegio Nacional de Matemáticas (CONAMAT)
World Trade Center (WTC) México, piso 47
Montecito, 38 - Colonia Nápoles
03810 México DF (México)
T: + (52 55) 5674 0580
E: artursan1@hotmail.com
URL: www.conamat.com

Blackboard Inc (Nasdaq: BBBB) es una compañía líder en el desarrollo de aplicaciones
y soluciones innovadoras que diariamente mejoran la experiencia formativa de
millones de estudiantes y personal docente alrededor del mundo. Las soluciones
de Blackboard permiten a miles de estudiantes de grado superior, K-12, profesionales
del mundo empresarial, instituciones educacionales y organizaciones
gubernamentales a fomentar la enseñanza y el aprendizaje online, facilitando el
comercio y la seguridad en los campus y, posibilitando la comunicación entre los
miembros de la comunidad de una manera mucho más efectiva.

Fundada en 1997, Blackboard cuenta con sus oficinas centrales en Washington,
DC y dispone de múltiples oficinas en Norteamérica, Europa, Asia y Australia.
Blackboard proporciona soluciones tecnológicas innovadoras a más de 5.800
clientes repartidos por todo el mundo en más de 70 países y cuenta con
aproximadamente 20 millones de usuarios a través de sus cinco plataformas.

La extensa gama de soluciones de Blackbaord incluye:

Blackboard LearnTM, que ofrece las herramientas necesarias para incentivar y
motivar a estudiantes a todos los niveles.
Blackboard TransactTM, pensada en mejorar la experiencia del estudiante y hacerle
la vida en el campus más segura, a través de la gestión de la seguridad del
comercio y los servicios financieros.
Blackboard ConnectTM destinado a llegar a la totalidad de la comunidad en
cualquier momento y en cualquier lugar, bien mediante voz, texto, correo
electrónico e incluso a través de las redes sociales.
Blackboard MobileTM, pensado en proporcionar el acceso a todos los aspectos
que componen la experiencia educativa a través de dispositivos móviles.
Blackboard CollaborateTM, destinado a ofrecer un aprendizaje mucho más
interactivo mediante la constante colaboración lo que hace mantener un alto
nivel de motivación.

DELL

Alessio Hagen
Consultor en Desarrollo de Negocios de Educación
T (oficina): + (52 55) 5081 4844
T (celular): + (52 155) 2517 4474
E: Alessio_Hagen@Dell.com
URL: http://www.dell.com.mx/

Clase Conectada de Dell proporciona una solución integral que satisface las necesidades
y supera los desafíos de la introducción de las tecnologías Web 2.0 en el entorno
educativo. Hemos trabajado con educadores de todo el mundo para crear un ecosistema
que conecte a estudiantes, profesores, padres, administradores y comunidades entre
sí y con los recursos de aprendizaje que necesiten, resultando en una solución
diseñada tanto para la educación primaria como la secundaria.

La idea detrás de Clase Conectada de Dell es simple ya que la tecnología puede
mejorar la experiencia educativa para los maestros y los estudiantes con su capacidad
de estimular el aprendizaje en varios niveles. Y si podemos inspirar a los estudiantes
para que utilicen la tecnología a fin de aprender dentro del aula, podríamos inspirarlos
para que la utilicen en el aprendizaje a lo largo de sus vidas.

BLACKBOARD

Blackboard Latinoamérica Team
Estados Unidos
T: + (1) 202 463 4860 ext. 2895
E: bblatinoamerica@blackboard.com
URL: http://www.blackboard.com/lac

Secretaría técnica de Virtual Educa

Edificio Politécnico #N202
Universidad de Alcalá (UAH)
28871 Alcalá de Henares (Madrid) - ESPAÑA
T.- + (34) 91 883 7189
E: info@virtualeduca.org

Oficina técnica de Virtual Educa (México y Centroamérica)

World Trade Center (WTC), piso 47
C/ Montecito, 38 - Colonia Nápoles
03810 Ciudad de México - MÉXICO
T.- + (52 55) 5350 5900
E: diego@virtualeduca.org

“… Virtual Educa aporta un instrumento
importantísimo para los objetivos de construcción
de esta Comunidad. Yo creo que la interacción de todas
estas experiencias compartidas en materia de Educación,
de Formación, de creación de un Espacio Común del
Conocimiento, nos posibilita llevar adelante iniciativas de
gran peso, y por eso nosotros le damos un gran apoyo…”.

“… 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
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

La Fundación Cisneros es una institución privada sin fines de lucro, fundada
por Patricia Phelps de Cisneros y Gustavo A. Cisneros, y actualmente presidida
por Adriana Cisneros de Griffin, cuya misión es mejorar la educación en América
Latina y fomentar el conocimiento global acerca de las contribuciones de la
región a la cultura mundial. A largo plazo, sus innovadores programas fortalecen
el tejido social, promueven la libertad de expresión y el pensamiento democrático,

impulsan el progreso económico y afianzan el entendimiento entre las naciones latinoamericanas.
Las principales iniciativas educativas de la Fundación Cisneros son la Colección Patricia Phelps
de Cisneros (CPPC), Piensa en arte/Think Art, Actualización de Maestros en Educación (AME)
y cl@se, las cuales se implementan en diversos países de América Latina a través de alianzas
locales y enmarcadas dentro de la visión de Responsabilidad Social Empresarial de la Organización
Cisneros, la cual está orientada a fomentar el desarrollo sostenible y crear capital social en la
región.

Pearson es la compañía líder en educación que apoya el desarrollo
de más de 100 millones de estudiantes en 150 países. Agrupa
marcas de tecnología y sellos editoriales de prestigio mundial, tales
como Longman, Addison Wesley, Prentice Hall, Scott Foresman,

Alhambra, Financial Times, equella, eCollege, Fronter, entre otros.
El área de e-learning y contenidos digitales en Pearson, ofrece un conjunto de Soluciones
Integrales Educativas para la educación en línea, tecnología dentro y fuera del aula y la
innov@ción educativa agrupando: tecnología, evaluación, LMS, entornos virtuales de aprendizaje,
bibliotecas virtuales, servicios, capacitación, herramientas y certificaciones para integrar,
desarrollar y hacer crecer sin riesgos financieros programas educativos con el apoyo de la
tecnología, ya sea a distancia, de forma presencial o mixta. Pearson e-Learning cuenta con
las soluciones más integradoras para que las instituciones educativas desarrollen y crezcan
sólidamente en términos académicos y económicos con el apoyo de la tecnología y servicios
de primer nivel.

Fundación Telefónica impulsa el desarrollo de una acción social y cultural
relevante y transformadora, enfocada a facilitar el acceso al conocimiento
desde una gestión innovadora, integrada y global para mejorar la vida de
las personas. La labor de Fundación Telefónica se desarrolla a través de
seis grandes áreas trasnacionales (Programas Educativos, Programas Sociales
para la Infancia, niño, Voluntarios Telefónica, Debate y Conocimiento y Arte

y Tecnología, y Programas Sociales para la Juventud) que interactúan entre sí, buscando
sinergias, y que tienen como foco estratégico la educación y la aplicación de las TIC.
Fundación Telefónica está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España,
México, Perú y Venezuela. Además de la labor desarrollada en estos nueve países, y gracias
a programas como Proniño o Voluntarios Telefónica, su acción se extiende a otros cinco países
de Latinoamérica: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Uruguay, en los que trabaja
conjuntamente con las operadoras locales de Telefónica.

ACUERDO MARCO VIRTUAL EDUCA

Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral en
materia de educación, formación e innov@ción. Fue adoptada
como proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana en la XIV
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.

El Patronato de Virtual Educa está compuesto por instituciones
signatarias del Acuerdo Marco [02.12.2003] y adheridas al mismo.

Instituciones signatarias

Organización de los Estados Americanos (OEA)
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

Instituciones adheridas

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)
Fundación TELEFÓNICA
Fundación CISNEROS
Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) / Global Foundation for Democracy
and Development (GFDD)
PEARSON

Auspician Virtual Educa múltiples organizaciones de los ámbitos multilateral,
gubernamental, educativo, corporativo y sociedad civil. Entre ellas:

Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
UNESCO - Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) / Instituto Internacional de Educación
Superior para América Latina y el Caribe (IESALC)
Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Virtual Educa cuenta con sedes nacionales en:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y España.


