TODO LISTO PARA VIRTUAL EDUCA
PANAMÁ 2012
Del 18 al 22 de junio del presente año se llevará a cabo XIII ENCUENTRO
INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA PANAMÁ 2012 Congreso, foro
multilateral,
exposición
"Educación, Innovación y TIC",
evento que por primera vez se
realiza en nuestro país y que
busca dotar al estudiante y al
docente de los instrumentos
necesarios
para
que
la
imprescindible transición de la
escuela tradicional con la nueva
escuela, sea un éxito.
El Ministerio de Educación,
confirmó que todos los detalles
de la organización logística, tanto
por parte de la OEA, Virtual
Educa y el MEDUCA, se
encuentran en su fase final y que será un gran encuentro de experiencias
educativas tecnológicas.
Virtual Educa se realizará en el Centro de Convenciones de Atlapa y contará con
la asistencia de ministros de Educación de otros países como: Colombia, Ecuador,
Guatemala, Costa Rica, Honduras, Barbados y Trinidad y Tobago, entre otros.
En lo que concierne a la participación de docentes, se han convocado a más de 6
mil 500 docentes del país y todos aquellos que deseen participar del sector oficial
o particular. Se espera más de 45 expositores de 25 países, incluyendo a
Panamá.
Para la Ministra de Educación, Lucy Molinar el encuentro interamericano de
tecnología, será la plataforma perfecta para comunicar al continente que Panamá
será el primer país de la región en tener el 100% de sus docentes capacitados en
usar tecnología en el aula.

Además, “vamos a establecer una metodología distinta de trabajo donde vamos a
lograr que nuestros estudiantes tengan una vinculación con estudiantes de
diferentes países vía virtual, especialmente con las escuelas República de
Panamá que podamos contactar en el extranjero y vamos a crear un lazo entre
estudiantes de Panamá y el resto del mundo”, indicó la ministra Molinar.
Es importante señalar que a diferencia de otros países donde se ha realizado este
evento, en esta duodécima versión, Virtual Educa, contará con una sub sede
establecida en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, en la cual no
solo se van a realizar ponencias de tipo virtual a través del sitio Web de la OEA,
sino también presenciales.
Varios de los exponentes y representantes de empresas importantes del área de
innovación y tecnología se trasladarán hasta la ciudad de Santiago para tener un
mayor contacto e impacto a nivel nacional en la cuna histórica de los docentes
panameños.
En la Escuela Normal de Santiago, al igual que en el Centro de Convenciones
ATLAPA se registrarán ponencias, talleres y seminarios; como una pequeña
replica que se lleva a cabo en la sede central de Virtual Educa.
Dentro de la agenda, se tiene contemplado dedicarle el día miércoles 20 de junio a
los docentes panameños, por ello casi todas las ponencias están dirigidas a que
ellos se actualicen en temas de innovación y tecnología, poniendo al servicio todos
los recursos internacionales que han sido convocados para la realización de
Virtual Educa.
En otro tema, se ha previsto la llegada de 5 académicos de las Academias de la
Lengua Española, invitados por la Red Nacional de Docentes de Español, cuyo
enfoque será ampliar la red de docentes constituida recientemente en Panamá por
la ministra de Educación, Lucy Molinar.
Cabe añadir que en el marco de Virtual Educa, se llevará a cabo una reunión de
ministros de Educación, donde se verificará la presentación del avance de la
transformación curricular, así como una jornada taller para la revisión y ajustes de
los programas de estudio de la educación básica y media, respectivamente.
Adicionalmente se realizará la presentación oficial del sitio web del ENIAC es
decir el Equipo Nacional de Innovación y Actualización Curricular, como la
presentación de la plataforma temática regional para gestión del riesgo de
desastres en el sector educación para América Latina y el Caribe, entre otros
tópicos.
Para mayor información visite la página web: www.virtualeduca.org

