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“virtual educa is a flagship program of the organization of american States. this is a 

platform that has the potential to change the way we look at education; the way we teach; 

the way we learn as well as our ability and our children’s ability to absorb information. 

ultimately, virtual educa is a platform that offers opportunity and empowerment. ” 

ambassador albert r. ramdin | assistant Secretary general, oaS 

october 15th, 2013 - Signing ceremony for the virtual educa caribbean Symposium 2014

reSuMeN de actividadeS 2013  

Innovación , Competitividad ,
Desarrollo

departaMeNto de deSarrollo HuMaNo, educacióN y eMpleo (ddHee)

Secretaría eJecutiva para el deSarrollo iNtegral (Sedi)

orgaNizacióN de loS eStadoS aMericaNoS (oea) 

1889 F Street, Nw, Suite 765 - waSHiNgtoN, d.c. 20006 (uSa)      

t: + (1) 202 657 4035     

e: iNFo@virtualeduca.org  url: Http://www.virtualeduca.org 
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durante 2013 se establecieron los siguientes convenios:

a.1. orgaNizacioNeS MultilateraleS / guberNaMeNtaleS

Gobernación de Antioquia, Colombia - Virtual Educa
Memorándum de entendimiento para el desarrollo de proyectos innovadores [antioquia digital, par-

ques educativos], inclusión del modelo ‘campamento antioquia digital’ en los encuentros internacio-

nales virtual educa, etc. Fue suscrito con ocasión de la reunión anual del patronato de virtual educa 

por el gobernador de antioquia, Sergio Fajardo y el Secretario general de virtual educa. Firmó como 

testigo de Honor la Secretaria ejecutiva para el desarrollo integral de la oea, Sherry tross. 

Secretaría de Estado, Estado Libre Asociado de Puerto Rico - Virtual Educa
Memorándum de entendimiento para la colaboración genérica, la organización del i encuentro regional 

virtual educa las américas [San Juan, diciembre 2013] y protocolo para la organización del Xvi en-

cuentro internacional virtual educa puerto rico 2015. Fue suscrito con ocasión de la reunión anual del 

patronato de virtual educa por el Secretario de estado del gobierno de puerto rico, david bernier, y el 

Secretario general de virtual educa. 

Ministerio de Educación, Gobierno del Perú (MINEDU) - Organización de los Estados Americanos 
(OEA) - Virtual Educa
Memorándum de entendimiento para la organización del Xv encuentro internacional virtual educa. 

Fue suscrito en el marco del ‘Foro de Ministros de educación de las américas sobre innovación y tic’ 

por patricia Salas, Ministra de educación del gobierno del perú, Sherry tross, Secretaria ejecutiva para 

el desarrollo integral de la oea, y el Secretario general de virtual educa. Firmó como testigo de Honor 

la Ministra de educación del gobierno de colombia, María Fernanda campo.

jUNIO

18
.......................

MEDELLíN
COLOMbIA

a. coNveNioS de colaboracióN

jUNIO

17
.......................

MEDELLíN
COLOMbIA

jUNIO

17
.......................

MEDELLíN
COLOMbIA

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina (CERLALC), UNESCO - Virtual Educa 
convenio de colaboración para la promoción de materiales educativos digitales y cursos de formación de 

docentes. Fue suscrito en el marco del ‘Foro de Ministros de educación de las américas sobre innovación 

y tic’ por el director de cerlalc uNeSco, Fernando zapata, y el Secretario general de virtual educa. 

Ministerio TIC, Gobierno de Colombia - Virtual Educa 
Memorándum de entendimiento para la colaboración genérica y específica difundiendo los proyectos y 

modelos de buenas prácticas de ‘computadores para educar’. Fue suscrito en el marco del Xiv encuen-

tro internacional virtual educa colombia 2013 por el Ministro tic del gobierno de colombia, diego 

Molano, y el Secretario general de virtual educa.

jUNIO

18
.......................

MEDELLíN
COLOMbIA

jUNIO

19
.......................

MEDELLíN
COLOMbIA
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Alcaldía de Medellín, Colombia - Virtual Educa 
Memorándum de entendimiento para el desarrollo del proyecto ‘la escuela virtual educa’, en colabo-

ración con Jp-iK, y el ‘aula virtual educa’, en colaboración con intel, Hp, promethean, positivo, uNe, 

operación Éxito y uNaM. promoción de los modelos educativos de Medellín, en su calidad de ‘ciudad 

más innovadora del Mundo’. Firmado por la vicealcaldesa de Medellín, en representación de su alcal-

de, y el Secretario general de virtual educa.  

Gobernación de Sinaloa, México - Virtual Educa 
convenio de colaboración entre el gobierno del estado de Sinaloa y virtual educa para el desarrollo de 

proyectos educativos innovadores y de inclusión digital, así como para la organización del encuentro 

‘las tic para una educación inclusiva: experiencias gubernamentales y modelos de éxito’ [Mazatlán, 

27-28/03/2014]. Fue suscrito en el marco de la conferencia Nacional de gobernadores de México 

(coNago) por el gobernador del estado de Sinaloa, Mario lópez valdés, y el Secretario general de 

virtual educa. 

Ministry of Education, Government of Trinidad & Tobago - OEA - Virtual Educa
Memorándum de entendimiento para la organización del ii virtual educa caribbean Sympsosium [port 

of Spain, 01 – 03/04/2014]. Fue suscrito por el Ministro de educación del gobierno de trinidad & to-

bago, dr. tim gopeesingh, el Secretario general adjunto de la oea, embajador albert ramdin, y el 

Secretario general de virtual educa. 

Presidencia Municipal, Querétaro, México - Virtual Educa
convenio de colaboración para la organización del ‘ii Foro de infraestructuras tecnológicas y conec-

tividad para la educación [Querétaro, 24-25/03/2014]. Fue suscrito por el presidente Municipal de 

Querétaro, roberto loyola, y el Secretario general de virtual educa. 

jUNIO

19
.......................

MEDELLíN
COLOMbIA

AGOSTO

19
.......................

MAzATLáN
MéxICO

OCTUbRE

15
.......................

PORT OF SPAIN
TRINIDAD & TObAGO

DICIEMbRE

03
.......................

QUERéTARO
MéxICO

a.3. otraS iNStitucioNeS 

a.2. educacióN Superior 

Open Courseware Consortium 
(OCWC)

08 DE ENERO 
waSHiNgtoN d.c.,uSa

convenio suscrito por la directo-

ra ejecutiva del ocwc, Mary lou 

Forward, y el Secretario general de 

virtual educa, para colaborar en la 

organización de seminarios sobre 

los materiales en abierto.

Asociación Colombiana de Edu-
cación Superior con Programas 
a Distancia (ACESAD)

25 DE FEbRERO 
bogotá, coloMbia

convenio suscrito por el director 

ejecutivo de aceSad, Néstor ar-

boleda, y el Secretario general de 

virtual educa, para colaborar ge-

néricamente y específicamente en 

la organización del Xiv encuentro 

internacional virtual educa co-

lombia 2013.

Whitney University System

18 DE jUNIO
MedellíN, coloMbia

convenio suscrito por el presiden-

te y ceo de whitney university 

System, pete pizarro, y el Secreta-

rio general de virtual educa, firmó 

como testigo de Honor la Ministra 

de educación del gobierno de co-

lombia, María Fernanda campo. 

como socio estratégico de virtual 

educa, el convenio establece que 

whitney university System desa-

rrollará el ‘campus virtual de las 

américas’.

New Media Consortium (NMC)

20 DE FEbRERO, 
auStiN, teXaS 

waSHiNgtoN d.c., uSa

convenio suscrito por el chief ex-

ecutive officer del NMc, dr. larry 

Johnson, y el Secretario general 

de virtual educa, para auspiciar el 

Horizon report y colaborar en su 

difusión.

Red de Educación Continua de 
Latinoamérica y Europa (RECLA)

14 DE ENERO
liMa, perú 

waSHiNgtoN d.c.,  uSa

convenio suscrito por la presiden-

ta de recla, ana velazco, y el Se-

cretario general de virtual educa, 

para colaborar en la creación de 

una plataforma interamericana de 

formación continua.

Red Iberoamericana de Infor-
mática Educativa (RIbIE)

18 DE FEbRERO
bogotá, coloMbia

convenio suscrito por el coordi-

nador iberoamericano de ribie, dr. 

Miguel ángel vargas, para colabo-

rar en la organización de los ‘Foros 

de investigadores de informática 

educativa’ y en el Xii congreso de 

ribie.
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b. Marco de actuacióN

b.1. SiSteMa iNteraMericaNo de 
iNNovacióN educativa
http://virtualeduca.org/ecosistema/ 

implementación del Sistema Interamericano de Innova-
ción Educativa, en colaboración con el Ministerio de edu-

cación Nacional de colombia [ref.- epígrafe 5, declaración del Foro 

de Ministros de educación de las américas sobre innovación y tic, Xiv 

encuentro internacional virtual educa, colombia, 18/06/2013].  

» ecosistema virtual educa - plaza Mayor.

» espacio de intercambio de experiencias y repertorio global 

de buenas prácticas [institucional: Ministerios de educación 

- corporativo: benefactores virtual educa]. 

b.2. accioNeS MultilateraleS
b.2.1. proyectoS 
vinculados a la “iniciativa Multilateral de educ@ción para el 

desarrollo Humano” (iMedH), que coordina la oea. además 

de la oea, las instituciones asociadas a la iMedH son: virtual 

educa, parlamento latinoamericano (parlatiNo), uNeSco y 

unión de universidades de américa latina y el caribe (udual) 

[ref.- acuerdo marco de cooperación, Xi encuentro internacional virtual 

educa, Santo domingo, 22/06/2010].  

..............................................................................................

» implantación de un sistema de conectividad de 
banda ancha de costo reducido / sin costo para 
la Educación en américa latina y el caribe.

 referencia 2013. celebración del “1er. Foro de infraestruc-

turas tecnológicas y conectividad para la educación” [Xiv 

encuentro internacional virtual educa colombia 2013, Me-

dellín, 19 de junio] y preparación del 2º Foro [Querétaro, 

México, 24-25/03/2014]. 

..............................................................................................

» proyecto Innovación educativa para la inclusión. 

red de centros escolares y/o aulas situados en luga-

res de difícil acceso / zonas en riego de exclusión. 

 referencia 2013. la Fundación virtual educa andina lleva a 

cabo en perú acciones en ese campo, ver http://virtualedu-

caandina.org/portal/proyectos/.

 con la colaboración de: proMetHeaN. 

..............................................................................................

» “El Aula Virtual Educa SxxI” / “The 21st. Century 
Virtual Educa Classroom”. creación de una red de 

aulas en américa latina y el caribe, a cargo de los Mi-

nisterios de educación e instituciones gubernamentales.

 referencias 2012-2013. cesión a los gobiernos de Surinam 

[02/03/2012] y panamá [19/06/2012]  de aulas, para su uti-

lización como showcases del uso de las tic para la edu-

cación. presentación del aula en Medellín [17-21/06/2013], 

durante el Xiv encuentro internacional virtual educa.   

 proyecto a cargo de iNtel, con la colaboración de:

	 •	Equipamientos	(soluciones	integrales):	HP.

	 •	Nuevos	sistemas	/	gestión	integrada:	AMCO,	ORACLE.	

	 •	 Materiales	 didácticos	 digitales	 y	 administración	 escolar:	

grupo poSitivo, p3d.

..............................................................................................

» la Escuela Pop-Up, un proyecto de colaboración de vir-

tual educa con Jp-iK (inspiring Knowledge). instalación 

de escuelas prefabricadas en zonas de exclusión, con 

equipamientos SXXi, ver http://vimeo.com/69106387 

 referencia 2013. presentación de la escuela en el Foro de 

Ministros de educación de las américas sobre innovación y 

tic. la escuela estuvo expuesta en la plazoleta interameri-

cana del centro de convenciones plaza Mayor durante el 

Xiv encuentro internacional virtual educa, cediéndose a la 

alcaldía de Medellín una vez finalizado el encuentro, para la 

realización de un programa piloto con sus docentes.
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» Conferencia Interparlamentaria PARLATINO - Virtual 
Educa, de carácter bienal [ref.- Memorándum de entendimiento 

entre ambas organizaciones, de fecha 18/06/2007]. 

 referencias 2013-2014. en el Foro de Ministros de educa-

ción del Xiv encuentro participaron delegaciones de alto 

nivel de 17 Ministerios de educación, entre las que siete 

estaban representadas por sus correspondientes Ministros/

as. la programación del v Foro [Xv encuentro internacional 

virtual educa perú 2014] es la siguiente:

 Planteamientos generales  
	 •	III	Conferencia	Gubernamental	de	Las	Américas	sobre	In-

novación educativa.  

	 •	 III	Conferencia	 Interparlamentaria	PARLATINO	-	VIRTUAL	

educa, con el lema “Educación, Innovación e Inclusión”.

	 •	V	Conferencia	de	Políticas	Públicas	y	Educación:	“Sistemas 

Nacionales de Innovación Educativa con Uso TIC”.

	 •	II	Conferencia	de	Cooperación	Público	-	Privada	“Formula-

ciones innovadoras para la cooperación en Educación”.

 Sistema Interamericano de Innovación Educativa  
	 •	[IV	edición]	“El aula del futuro. Construyendo la escuela de 

la era digital.” 

	 •	[VI	edición]	Muestra	“La innov@ción en Educación. Buenas 

prácticas en América Latina y el Caribe.” 

b.2.3. eStudioS e iNForMeS
en colaboración con otras instituciones especializadas, virtual 

educa realiza anualmente informes sobre la educación del 

SXXi, sus características, los retos de la globalización, la in-

..............................................................................................

» espacio común de educación Superior virtual de 

américa latina y el caribe: Campus virtual de las 
Américas. un proyecto para apoyar la adaptación 

tic de las instituciones de educación Superior en 

américa latina y el caribe.

 referencias 2012-2013. presentación del campus en el Xiii 

encuentro internacional virtual educa panamá [20/06/2012] 

y en el Xiv encuentro internacional virtual educa colombia 

[19/06/2013].

 a cargo de: wHitNey university System, con la colabora-

ción del open courseware consortium (ocwc).

b.2.2. Foro Multilateral de educacióN e 
iNNovacióN eN aMÉrica latiNa y el caribe  

http://virualeduca.org/encuentros/colombia/foroMULT/  

el Foro tiene lugar anualmente en el marco del encuentro in-

ternacional virtual educa. Se conceptualiza como un lugar de 

encuentro de los cuatro sectores claves para el desarrollo y la 

inclusión a través de la innovación en educación [multilateral / 

gubernamental, academia, corporativo, sociedad civil]. incluye:

» Conferencia de Ministros y altos representantes de los 
sistemas educativos sobre Innovación y TIC, conjunta-

mente con el Ministerio de educación que asuma la orga-

nización del encuentro [ref.- epígrafe 6, declaración del Foro de 

Ministros de educación de las américas sobre innovación y tic, Xiv en-

cuentro internacional virtual educa, Medellín, colombia, 18/06/2013].  
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corporación de las tic a la escuela como un mecanismo de 

innovación y desarrollo sustentable, etc. Son de destacar:

» “Educadores para la era digital”.- a cargo del bid, la oea y 

virtual educa.

» “Horizon Report: 2013 Higher Education”.- colaboración 

con el New Media consortium (NMc) en la elaboración de 

los informes anuales sobre la educación Superior en ibe-

roamérica. en proyecto la elaboración del “Horizon Report: 

K-12 Latin America and the Caribbean”.

» propuesta de publicación de un informe temático anual [ref.- 

white paper], elaborado por la comisión de expertos.  

b.3. SiSteMaS educativoS

b.3.1. iNStituto de ForMacióN doceNte 
virtual educa (iFd-ve)

http://www.virtualeduca.org/ifdve/

» Campus “Entornos virtuales de aprendizaje”. curso 

básico, especialización y maestría. titulaciones: universidad 

de panamá (up) [panamá], universidad alas peruanas (uap) 

[perú]. a cargo de virtual educa cono Sur.

» Campus “Metodología de la enseñanza de las Mate-
máticas”. curso básico, especialización y maestría. titula-

ción: Sep [México], universidad alas peruanas (uap) [perú]. 

a cargo de virtual educa México.  

b.3.2. proyecto de coNteNidoS

» Portal de contenidos educativos digitales Virtual Edu-
ca. portal interamericano de contenidos educativos y comu-

nidades de práctica docente. con la colaboración de portal 

aprendizaje verde (pepSico), declara.

 referencia 2013. diseño del proyecto, que se presentará en 

el marco del Xv encuentro internacional virtual educa perú 

2014.

b.4. iNStitucioNeS y redeS de edu-
cacióN Superior

» plataformas de gestión del conocimiento en instituciones de 

educación Superior. en colaboración con blacKboard y 

elluciaN.

» proyecto alfa iii [comisión europea].- ESVI-AL: Mejora de 
la accesibilidad en la Educación Superior Virtual en 
América Latina, http://www.esvial.org/. coordinado por 

la universidad de alcalá de Henares (uaH) [españa], con la 

participación de 8 universidades. virtual educa es institución 

colaboradora, junto a la organización Mundial de personas 

con discapacidad y la asociación internacional de Seguridad 

Social  (aiSS).  

» instituto latinoamericano y caribeño de educación Superior 

a distancia (caled), http://www.utpl.edu.ec/caled/. proyec-

to conjunto con udual y cread.

» informe anual sobre la educación Superior virtual en améri-

ca latina y el caribe. a cargo del observatorio de la educa-

ción virtual en américa latina y el caribe de virtual educa, 

http://virtualeduca.org/observatorio.htm. 

 referencia 2013. presentación de tres estudios monográfi-

cos [colombia, perú y ecuador], en el marco del Xiv encuen-

tro internacional virtual educa.
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c. ForoS de eNcueNtro

“… virtual educa, tal vez el más importante encuentro de innovación educativa en américa 

latina y el caribe, y un programa bandera de la oea”.   
Juan Manuel Santos | presidente de colombia

17 de junio, 2013 | inauguración del Xiv encuentro internacional virtual educa 

durante 2013 virtual educa organizó los encuentros reseñados a continuación, colaborando con otras instituciones en la reali-

zación de los que aquí también constan.

c.1. i SeMeStre 

deNoMiNacióN:  FORO DE EDUCACIÓN SUPERIOR VIRTUAL EDUCA [Temático]
FecHaS:   07-08 de marzo 

lugar:   iNtec, Santo domingo [república dominicana]

orgaNizado por:  unión de universidades de américa latina y el caribe (udual), vicepresidencia caribe - 

   uNicaribe - virtual educa 

web:   http://www.unicaribe.edu.do/  

deNoMiNacióN:  IV CREAD ANDES - IV VIRTUAL EDUCA ECUADOR [Nacional]
FecHaS:   17-19 de abril

lugar:   utpl, loja [ecuador]

orgaNizado por:  universidad técnica particular de loja (utpl) - consorcio red de educación a distancia   

   (cread) - virtual educa ecuador  

web:   http://www.utpl.edu.ec/calidad3/  

deNoMiNacióN:  IV CONGRESO IbEROAMERICANO SObRE CALIDAD Y ACCESIbILIDAD DE LA 
   FORMACIÓN VIRTUAL (CAFVIR) [Congreso especializado]
FecHaS:   17-19 de abril 

lugar:   universidad de lisboa [portugal]

orgaNizado por:  instituciones del proyecto “educación Superior inclusiva virtual - américa latina” (eSvi-al) 

   [programa alfa de la unión europea]  

web:   http://www.esvial.org/cafvir2013

deNoMiNacióN:  II VIRTUAL EDUCA MéxICO [Nacional]
reFereNcia:  en el marco del 3er. coloQuio iNterNacioNal de educacióN de zacatecaS   

FecHaS:   22-24 de mayo

lugar:   centro de convenciones, zacatecas [México]

orgaNizado por:  Secretaría de educación y cultura, gobierno del estado de zacatecas - virtual educa México  

web:   http://www.virtualeduca.org/encuentros/zacatecas/    
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deNoMiNacióN:  xIV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA - 2ª ExPOSICIÓN ‘EDUCACIÓN, 
   INNOVACIÓN Y TIC’ 
FecHaS:   17-21 de junio

lugar:   centro de convenciones plaza Mayor - Medellín [colombia]

orgaNizado por:  Ministerio de educación Nacional de colombia - Secretaría general de la oea - virtual educa 

web:   http://virtualeduca.org/encuentros/colombia    

COLOMbIA 2013. el Memorándum de entendimiento (Mde) para la organización del 

encuentro se firmó en el marco de la vi cumbre de las américas [cartagena de indias, 

colombia, 13-14/04/2012]. Fueron signatarios del documento la Ministra de educación 

del gobierno de colombia, el Secretario general adjunto de la oea y el Secretario ge-

neral de virtual educa. 

el encuentro fue inaugurado por el presidente de colombia, Juan Manuel Santos, parti-

cipando en la ceremonia inaugural el presidente del bid, luis alberto Moreno; la Minis-

tra de educación de colombia, María Fernanda campo; el gobernador de antioquia, 

Sergio Fajardo; y el alcalde de Medellín, aníbal gaviria. 

17.730
participaNteS preSeNcialeS 

141.423 
participaNteS virtualeS 

75 
paíSeS
[datos streaming oea], 
ver impacto en http://bit.ly/o3g4ep 

c.2. ii SeMeStre 

deNoMiNacióN:  II ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES INCLUSIVAS VIRTUAL EDUCA [temático]

FecHaS:   25-27 de septiembre 

lugar:   centro de convenciones, uladecH [perú]

orgaNizado por:  uladecH - virtual educa  

web:   http://www.ruive.org 

deNoMiNacióN:  III VIRTUAL EDUCA ANDINO [regional]

FecHaS:   14-15 de noviembre 

lugar:   asamblea Nacional de rectores (aNr), lima [perú]

orgaNizado por:  universidad alas peruanas (uap) - virtual educa perú  

web:   http://virtualeduca.org.pe/foroandino/

deNoMiNacióN:  FORO COSTARRICENSE DE EDUCACIÓN VIRTUAL [Nacional]

FecHaS:   19-20 de noviembre

lugar:   San José [costa rica]

orgaNizado por:   universidad técnica Nacional (utN) - virtual educa

web:   http://www.utn.ac.cr/ 
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deNoMiNacióN:  LA MAGNA (CONFERENCIA y COMPETENCIA) - VIRTUAL EDUCA LAS AMéRICAS 
   [internacional]

FecHaS:   16-18 de diciembre 

lugar:   centro de convenciones, San Juan [puerto rico]

orgaNizado por:  operación Éxito - virtual educa las américas 

web:   http://magna.operacionexito.com/ 

c.3. virtual educa colabora

priMer SeMeStre

bETT ‘Powering Learning’

FecHaS:  30 de enero - 02 de febrero 

lugar:  excel, londres [reino unido]

orgaNizado por: i2i events group

web:  http://www.bettshow.com/

EDUCAR - EDUCADOR 

FecHaS:  22-25 de mayo 

lugar:  centro de exposições imigrantes, São  

  paulo [brasil]

orgaNizado por: Futuro eventos

web:  http://www.futuroeventos.com.br/educar/

SeguNdo SeMeStre

VII FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMéRICAS 
‘Infraestructura y tecnología, moldeando 

los países de hoy’

FecHaS:  02-04 de octubre

lugar:  ciudad de panamá [panamá]

web:  http://www.competitivenessforum.org

xxI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA “Educación virtual en los 

cinco continentes” 

FecHaS:  02-06 de diciembre 

lugar:  Feria del libro, guadalajara, Jalisco   

  [México]

orgaNizado por: universidad de guadalajara (Sistema  

  de la universidad virtual)  

web:  http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/
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d.1.  iNForMacióN geNeral
la Muestra tiene como objetivo exhibir las actuaciones innova-

doras más relevantes que se llevan a cabo en américa latina y 

el caribe, en los ámbitos de la educación y la Formación para 

un desarrollo Sostenible. 

d.2. vii Foro de coMpetitividad 
de laS aMÉricaS - XXiii cuMbre 
iberoaMericaNa de JeFeS de eS-
tado y gobierNo 

la quinta edición de la Muestra se presentó en el vii Foro de 

competitividad [ciudad de panamá, 02-04/10/2013], que 

tuvo por lema ‘infraestructura y tecnología - Moldeando los 

países de Hoy´. en el módulo de educación se abordaron los 

siguientes temas: a) tecnología en la educación, avances y de-

safíos; b) propuestas, visiones y estrategias para impulsar una 

educación de mejor calidad; c) Fortalezas y debilidades en la 

infraestructura de los centros educativos.

“los Jefes de estado y de gobierno reconocen y saludan […] e.13. la muestra ‘la innovación 

en educación y Formación’ que, auspiciada por la presidencia de la república dominicana y la 

Segib, presentan FuNglode y virtual educa, proyecto adscrito a la cumbre, congratulándose 

de los resultados que observamos en estoril, 2009, Mar del plata, 2010 y en la XXi cumbre de 

asunción, 2011…”. 
programa de acción, declaración de asunción, paraguay

XXi cumbre iberoamericana de Jefes de estado y de gobierno

d. MueStra 
“la iNNovacióN eN educacióN”

igualmente, la Muestra se presentó durante la XXiii cumbre ibe-

roamericana de Jefes de estado y gobierno [ciudad de panamá, 

18-19/10/2013], instalándose en la nueva sede del parlamento 

latinoamericano (parlatiNo), que se inauguró con ocasión de 

la cumbre, donde tuvo lugar la XXiX asamblea ordinaria. 



22   virtual educa MagaziNe www.virtualeduca.org  23

e. MedioS de diFuSióN

e.1. MagaziNe virtual educa
http://virtualeduca.org/magazine/ 

virtual educa edita semestralmente el Magazine virtual educa, cuyo 12ª número fue el especial colombia, distribuyéndose en 

el Xiv encuentro internacional. durante los próximos días estará disponible el nº 13. incluye entrevistas con Jefes de estado, 

responsables institucionales y expertos; panorama de actualidad; modelos de buenas prácticas; sección corporativa; etc. 

e.2. caNal webtv virtual educa
http://www.nciwebtv.tv/H5/index_subcanales.

php?i=299 

en virtual educa México 2012 se presentó el 

canal webtv virtual educa, que incluye las si-

guientes secciones: a) Muestra ‘la innovación en 

educación’; b) Foros de encuentro virtual edu-

ca; c) entrevistas; d) Formación de docentes; e) 

Modelos de buenas prácticas. el canal es una 

iniciativa de virtual educa con las televisiones 

educativas y culturales iberoamericanas (teib), 

un programa de la cumbre iberoamericana.
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Se incluye a continuación la relación de instituciones benefactoras de virtual educa durante el ejercicio 2013 - 2014, a las que 

virtual educa quiere expresar todo su agradecimiento.

F. beNeFactoreS de virtual educa

Socio priNcipal SocioS colaboradoreS

patrociNadoreS de loS eNcueNtroS virtual educa

F.1. beNeFactoreS corporativoS 

SocioS eStratÉgicoS Fundación

F.2. beNeFactoreS iNStitucioNaleS

anteriores [2010-2012]
» Ministerio de educación y cultura, gobierno de la repúbli-

ca de paraguay [convenio de cooperación interinstitucional, 

fecha: 03/12/2009]

» Ministerio de educación, gobierno de la república domi-

nicana [anexo al convenio relpe - virtual educa para el 

periodo 2010-2012, fecha: 25/06/2010]

» Ministerio de educación Superior, ciencia y tecnología 

(MeScyt) gobierno de la república dominicana [acuerdo 

de colaboración 2010-2012, fecha: 25/06/2010]

» Ministerio de educación y cultura, gobierno de la república 

de uruguay [convenio de cooperación, fecha: 12/11/2010]

» Ministerio de educación (Meduca), gobierno de panamá 

[Memorándum de entendimiento, fecha: 16/11/2011]

» Ministry of education and community affairs, government of 

Surinam [Memorandum of understanding, date: 22/12/2011]

periodo 2013-2014
» Ministerio de educación Nacional (MeN), gobierno de co-

lombia [Memorándum de entendimiento, fecha 13/04/2012 

/ convenio de colaboración nº 942, de fecha 14/12/2012]

» Secretaría de educación y cultura, gobierno del estado 

de zacatecas, México [convenio de colaboración, fecha 

02/01/2013] 

» Ministerio de educación (MiNedu), gobierno del perú [Me-

morándum de entendimiento, fecha 17/06/2013]

» Secretaría de estado, estado libre asociado de puerto rico 

[Memorándum de entendimiento, fecha 17/06/2013]

» gobernación de antioquia, colombia [Memorándum de 

entendimiento, fecha 17/06/2013]

» Ministerio tic, colombia [Memorándum de entendimiento, 

fecha 18/06/2013]

» alcaldía de Medellín, colombia [Memorándum de entendi-

miento, fecha 19/06/2013]

» gobernación de Sinaloa, México [convenio de colabora-

ción, fecha 19/08/2013] 

» Ministry of education, government of the republic of trinidad 

& tobago [Memorandum of understanding, date: 15/10/2013]

» presidencia Municipal, Querétaro, México [convenio de co-

laboración, fecha 03/12/2013]

F.3.  otraS eNtidadeS beNeFactoraS

geNeral
» cie (centro de innovación y educación) [México]

» operación ÉXito [puerto rico]

» declara [uSa]

educacióN Superior
» red iluMNo

» universidad eaFit [colombia]

» universidad técnica particular de loja (utpl) [ecuador] 

» universitat oberta de catalunya (uoc) [españa]

» universidad Nacional autónoma de México (uNaM) [México]

» universidad de guadalajara (udg) [México]

» universidad intercontinental (uic) [México]

» Sistema tecnológico de Monterrey [México]

» universidad alas peruanas (uap) [perú]

» universidad católica los ángeles de chimbote (uladecH) 

[perú] 

» universidad del caribe (uNicaribe) [república dominicana]
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g. webS de reFereNcia

Secretaría ejecutiva para el desarrollo integral, oea  

http://www.oas.org/es/sedi/

web institucional de virtual educa  

http://www.virtualeduca.org//

web Foros de encuentro virtual educa  

http://www.virtualeduca.org/encuentros/

Xv encuentro virtual educa perú 2014  

http://www.virtualeduca.org/encuentros/peru/

Secretaría geNeral de virtual educa

washington, d.c., 31 de diciembre, 2013
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