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NOTA DE PRENSA 
 
La Universidad EAFIT y la Secretaría General de Virtual Educa anuncian que el XIV 
Encuentro internacional Virtual Educa, continuación de Panamá 2012, tendrá lugar 
durante los días 24 a 28 de junio de 2013 en la Ciudad de Medellín (Colombia).   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medellín, Colombia, 01 de noviembre, 2011.- 
 
El Encuentro cuenta con el auspicio de la Alcaldía de Medellín y de Medellín Digital.  
 
Será organizado en colaboración con la  Universidad EAFIT, cuya Misión es contribuir al 
progreso social, económico, científico y cultural del país, mediante el desarrollo de 
programas de pregrado y de posgrado - en un ambiente de pluralismo ideológico y de 
excelencia académica - para la formación de personas competentes internacionalmente; 
y con la realización de procesos de investigación científica y aplicada, en interacción 
permanente con los sectores empresarial, gubernamental y académico. Entre sus 
proyectos pueden destacarse el Proyecto 50, EAFIT Virtual, el Banco de Objetos de 
Aprendizaje o el CECC (Centro de Educación Continua) Virtual. 
 
La sede del Encuentro será la Plaza Mayor, que integra el Palacio de Exposiciones y el 
Centro de Convenciones en un solo lugar, http://www.plazamayor.com.co/site/  
 
La Ciudad de Medellín, emplazada en el Departamento de Antioquía, posee un irrepetible 
contraste metrópoli – naturaleza vibrante, de clima primaveral, vital y en pleno desarrollo. 
Entre la tradición y la transformación, se convierte en centro corporativo y financiera, bajo 
esquemas de innovación y emprendimiento. Medellín ha pasado del puesto 38 (2003) al 
puesto 15 en 2010 entre las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina, 
apareciendo en el ranking de los 65 mercados emergentes más importantes del mundo. 
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