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del 17 al 21 de junio de 2013 tuvo lugar en Medellín, colombia, el Xiv encuentro 

internacional virtual educa. la organización estuvo a cargo del Ministerio de 

educación nacional (Men) de colombia, la Secretaría general de la organización 

de los estados americanos (oea) y la Secretaría general de virtual educa.

en el presente informe resumimos algunos de los aspectos más destacados del Xiv 

encuentro.

• ESTADÍSTICAS

• ESTRUCTURA

• DESARROLLO INSTITUCIONAL, INAUGURACIÓN Y CLAUSURA

• BENEFACTORES

• ÁREAS TEMÁTICAS - PROGRAMACIÓN

• OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES

• EXPOSICIÓN INTERNACIONAL ‘EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TIC’

• PRENSA. DIFUSIÓN

• CONCLUSIONES

washington, d.c., 30 de junio, 2013
Secretaría general de virtual educa

Innovación , Competitividad ,
Desarrollo
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15.513
PARTICIPANTES
PRESENCIALES

2.217
PARTICIPANTES
EN TALLERES

PARTICIPANTES VIRTUALES 

53.316
STREAMING COLOMBIA APRENDE

88.107
STREAMING OEA

75
NÚMERO DE PAÍSES
STREAMING OEA17

DELEGACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

28
PARLAMENTARIOS 
REUNIÓN COMISIÓN 
EDUCACIÓN PARLATINO

17.730
TOTAL PARTICIPANTES PRESENCIALES   

141.423
TOTAL PARTICIPANTES VIRTUALES

COLOMBIA
2013

ESTADÍSTICAS
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AUSPICIO
» gobierno de colombia

» organización de los estados americanos (oea)

» Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

» Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)

ORGANIZACIÓN
» Ministerio de educación nacional (Men), gobierno de colombia

» departamento de desarrollo Humano, educación y cultu-

ra (ddHec), Secretaría ejecutiva para el desarrollo integral 

(Sedi), oea

» Secretaría general, virtual educa

con el apoyo de:

» Ministerio de tecnologías de la información y las comunica-

ciones, gobierno de colombia

» computadores para educar, gobierno de colombia.

» Servicio nacional de aprendizaje (Sena), gobierno de co-

lombia

» Secretaría de educación, gobernación de antioquia

» Secretaría de educación, ciudad de Medellín

» Parque Explora, Ciudad de Medellín

» Universidad EAFIT

» Sistema universitario estatal (Sue)

» asociación colombiana de universidades (aScun)

» Red Iberoamericana de Informática Educativa (RIBIE)

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

» Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

» Fundación Empresarios por la Educación (ExE)

COLABORACIÓN
República de Colombia
» colcienciaS

» red nacional académica de tecnología avanzada (renata)

» red colombiana para la internacionalización de la educa-

ción Superior (rci)

» instituto colombiano para la evaluación de la educación 

(ICFES)

» Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias Priva-

das (ACIUP)

» asociación colombiana de educación Superior a distancia 

(aceSad)

» red universitaria MutiS

» universidad nacional abierta y a distancia (unad)

» Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

» Universidad Pedagógica y Tecnológica (UPTC)

Otras organizaciones
» red interamericana de educación docente (ried), oea

» Centro Regional para el Fomento del Libro en América Lati-

na y el caribe (cerlalc) / uneSco

» instituto de educación Superior para américa latina y el ca-

ribe (ieSalc) / uneSco

» instituto latinoamericano y del caribe de calidad en educa-

ción Superior a distancia (caled)

» open courseware consortium (ocwc)

» ESVI - AL (Mejora de la accesibilidad en la Educación Supe-

rior virtual en américa latina)

» Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Perú

» universidad estatal a distancia (uned), costa rica

» universidad central Marta abreu, cuba

» Universidad del Caribe (UNICARIBE)

» red de universidades inclusivas virtual educa (ruive)

» red de educación continua de américa latina y europa (recla)

» Consorcio-Red Interamericano de Educación a Distancia 

(cread)

» new Media consortium (nMc)

» asociación de tv educativas y culturales iberoamericanas (atei)

los encuentros internacionales anuales virtual educa están 

vinculados institucionalmente a educa digital [computadores 

para educar, gobierno de colombia] y al encuentro interna-

cional de educación a distancia [universidad de guadalajara 

(UDG) Virtual, México].

eStructura
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Reunión del Patronato de Virtual Educa
con carácter previo a la inauguración, el lunes 17 de junio 

tuvo lugar la reunión del Patronato de Virtual Educa en el Sa-

lón del consejo de gobierno de la gobernación de antioquia.

la reunión fue presidida por el gobernador de antioquia, Ser-

gio Fajardo.

cereMonia inaugural
el lunes 17 de junio, ante dos mil invitados/as que seguían la 

ceremonia en directo, y otros/as 1.500 que lo hacían desde el 

Pabellón Amarillo, se presentó un vídeo de experiencias exi-

tosas con el uso de tic para una educación inclusiva, para la 

ciudadanía y la vida en colombia.

El presídium estuvo compuesta por SE el Presidente de Co-

lombia, Juan Manuel Santos; la Ministra de educación de co-

lombia, María Fernanda Campo; la Secretaria Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral de la OEA, Sherry Tross; el Presidente del 

BID, Luis Alberto Moreno; el Gobernador de Antioquia, Sergio 

Fajardo; el Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria; y el Secretario 

general de virtual educa, Jose María antón.

El Presidente Santos señaló que Virtual Educa es “tal vez el 

más importante encuentro de innovación educativa en améri-

ca latina y el caribe y un programa bandera de la oea”.

Por su parte, el Secretario General de Virtual Educa indicó que, 

como resultado del encuentro, quedaría en Medellín la primera 

escuela virtual educa, y una plataforma educativa representativa 

de un nuevo modelo de educación, innovadora e inclusiva.

deSarrollo inStitucional 
durante el encuentro 
tradicionalmente el encuentro sirve de marco para actividades 

institucionales vinculadas con la innovación en educación. en 

esta ocasión, son de destacar las siguientes:

deSarrollo inStitucional, 
INAUGURACIÓN Y CLAUSURA

virtual educa, tal vez el más importante en-

cuentro de innovación educativa en améri-

ca latina y el caribe y un programa bande-

ra de la oea.
Juan Manuel Santos

Presidente de Colombia

el planteamiento general de los encuentros es que, durante 

una semana, la ciudad sede se convierta en la ‘Capital mundial 

de la Educación’, objetivo que consideramos conseguido.

deSarrollo inStitucional 
anteS del encuentro 
Memorándum de Entendimiento (MDE)
en el marco de la vi cumbre de las américas, celebrada en 

Cartagena [Colombia] durante los días 14-15.04.2012, tuvo 

lugar la firma del Mde para la organización del encuentro. 

Fueron signatarios del mismo: Embajador Albert Ramdin, Se-

cretario general adjunto, en representación de la oea; María 

Fernanda Campo, Ministra de Educación, en representación 

del gobierno de colombia; y José María antón, Secretario ge-

neral, en representación de virtual educa.

Presentación oficial
la presentación oficial del encuentro se realizó el lunes 8 de 

abril, en la sede del Ministerio de educación nacional (Men), 

en Bogotá, ante una numerosa representación de medios de 

comunicación. estuvo a cargo de la Ministra de educación, 

María Fernanda Campo. Intervinieron Nelly Gochicoa, en re-

presentación de la oea, y el Sg de virtual educa.

el martes 9 de abril, en la alcaldía de Medellín tuvo lugar la 

instalación de la mesa de trabajo del Xiv encuentro. estuvo a 

cargo de la Secretaria de educación, luz elena gaviria.
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» Foro de Ministros de Educación de las Américas sobre 
Innovación y TIC. organizado por el Ministerio de educa-

ción Nacional. Participaron en el mismo 17 delegaciones [7 

de ellas presididas por los/las respectivos/as Ministros/as de 

Educación]. Tuvo como resultado la firma de la Declaración ‘La 

innovación educativa, un modelo para el desarrollo sostenible 

y la inclusión social’, de 18 de junio, entre cuyas conclusiones 

destacamos:

5. Apoyamos el intercambio efectivo de experiencias y 

modelos entre los diferentes sistemas educativos, des-

tacando la importancia del “Sistema Nacional de Inno-

vación Educativa” puesto en práctica, con excelentes 

resultados, por el Ministerio de Educación Nacional del 

Gobierno de Colombia, ofreciendo todo nuestro apoyo 

al Ministerio de Educación Nacional de Colombia y a 

Virtual Educa para la creación del “Sistema Interameri-

cano de Innovación Educativa”.

6. Somos conscientes de la importancia de mantener 

reuniones periódicas sobre la innovación y las TIC en la 

educación como base para el desarrollo y la inclusión, 

por lo que animamos a convocar anualmente, conjun-

tamente con el Ministerio de Educación que asuma 

la organización del Encuentro Internacional y Virtual 

Educa, el Foro de Ministros y altos representantes de 

los sistemas educativos sobre Innovación y TIC, que se 

celebrará en el marco del Encuentro.

» XVIII Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Lati-
noamericano (PARLATINO). con la participación de 28 par-

lamentarios y 18 invitados especiales. en la reunión se aprobó 

la celebración, en el marco del Xv encuentro internacional vir-

tual Educa Perú 2014, de la III Reunión Interparlamentaria Vir-

tual Educa denominada ‘Educación, innovación e inclusión’.

clauSura
el viernes 21 de junio se realizó el acto de clausura del encuen-

tro. la ceremonia estuvo presidida por la Ministra de educa-

ción de Colombia, María Fernanda Campo. Participaron la Di-

rectora de desarrollo Humano, educación y cultura de la oea, 

Ms. Marie e. levens, y el Secretario general de virtual educa.

La Vicepresidenta del Gobierno de Perú, Marisol Espinoza, 

asumió el testigo para la organización del Xv encuentro inter-

nacional Virtual Educa Perú 2014, que tendrá lugar en Lima, 

durante los días 16-20 de junio.

deSarrollo inStitucional 
DESPUÉS DEL ENCUENTRO
el martes 25 de junio el embajador de colombia ante la oea, 

andrés gonzález, presentó los resultados del encuentro a los 

miembros del consejo interamericano para el desarrollo inte-

gral (cidi).
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BENEFACTORES INSTITUCIONALES 

BENEFACTORES

Ministerio de educación nacional 
(Men), gobierno de colombia.

Ministerio de educación (Meduca), 
Gobierno de Panamá.

Los Benefactores de Virtual Educa hacen posible su existencia. 

Pueden ser de dos tipos: Benefactores institucionales o Bene-

factores corporativos.

SOCIOS ESTRATÉGICOS PROMOTORES

COLABORADORES

BENEFACTORES CORPORATIVOS
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ÁREAS TEMÁTICAS 

genéricas
1. iniciativas multilaterales y gubernamentales para la in-

nov@ción en educación.

2. la escuela de la era digital.

3. la universidad en la sociedad del conocimiento.

4. Form@ción continua, profesional y corporativa.

5. Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de ges-

tión del conocimiento.

6. inclusión digital educativa para la cohesión social y el 

desarrollo sustentable.

7. la educ@ción, una cuestión de calidad.

8. Modelos exitosos de educ@ción internacional: claves 

adaptables a otros contextos.

ÁREAS TEMÁTICAS - 
PROGRAMACIÓN

específicas de colombia 2013
1. Formación inicial, continua y desarrollo de competen-

cias docentes tic.

2. Producción y gestión de contenidos educativos digitales.

3. Fomento a la investigación en TIC y Educación, con én-

fasis en la innovación.

4. infraestructura tecnológica y conectividad para la edu-

cación.

5. estrategias para transformar programas presenciales en 

virtuales (educación Superior).

6. La vinculación universidad - empresa en la sociedad del 

conocimiento.

PROGRAMACIÓN NACIONAL
a cargo de la oficina de innovación educativa con uso de 

nuevas tecnologías, Ministerio de educación nacional (Men).

La agenda académica aportó a la reflexión y al intercambio 

de experiencias alrededor de los principales ejes del Sistema 

nacional de innovación educativa con uso de tic: desarrollo 

profesional docente, gestión de contenidos, educación virtual, 

fomento a la investigación y acceso a la tecnología. el Ministe-

rio de educación nacional ha venido implementando diversas 

estrategias orientadas a la consolidación de este sistema, con 

el propósito de:

» Mejorar la capacidad de los establecimientos educativos y 

las entidades prestadoras del servicio educativo para innovar 

en sus prácticas educativas y responder a las necesidades 

locales, regionales y nacionales.

» Fortalecer las alianzas que desde el Ministerio de Educación 

se han promovido con otros Ministerios, establecimientos 

educativos, Secretarías de educación, instituciones de edu-

cación Superior y entidades del sector privado.

» construir una cultura que priorice la investigación y la gene-

ración de conocimiento para orientar, transformar y poten-

ciar los procesos educativos con el uso de tic.

PROGRAMACIÓN INTERNACIONAL
a cargo del departamento de desarrollo Humano, educación

y cultura de la oea y la Secretaría general de virtual educa.

la agenda académica estuvo dividida en conferencias magistra-

les, foros temáticos, seminarios especializados, sesiones de pre-

sentación de ponencias y comunicaciones y talleres, estructura 

que se ha mantenido en las sucesivas ediciones del encuentro.

los foros temáticos presentan en estado del arte de las di-

versas cuestiones estratégicas en la región, en tanto que los 

seminarios tienen una finalidad eminentemente colaborativa.
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▌FORO ‘EDuCADOREs PARA LA ERA DIgITAL’
organizado por la Secretaría de educación de Medellín [co-

lombia] y la red interamericana de educación docente (ried), 

oea [sede: washington, d.c.].

▌VI FORO DE EDuCACIóN suPERIOR, INNOVACIóN E IN-
TERNACIONALIzACIóN ‘RAFAEL CORDERA CAMPOs’
organizado por la unión de universidades de américa latina 

y el Caribe (UDUAL) [sede: México, D.F.], el Consorcio de Uni-

versidades de la oea [sede: washington, d.c.], la asamblea 

Nacional de Rectores (ANR) [Perú], el Grupo Coimbra de Uni-

versidades (GCUB) [Brasil],  Whitney University System [sede: 

Miami], la red ilumno, Sistema universitario de las américas 

[sede: Miami], la asociación colombiana de educación Supe-

rior a Distancia (ACESAD) [sede: Bogotá] y el Instituto Latino-

americano y Caribeño de ESaD (CALED) [sede: Loja, Ecuador].

Perspectiva general:

- Presentación del informe anual sobre la situación de la  

educación Superior en la región, con énfasis en colombia.

a cargo del observatorio de la educación virtual en amé-

rica latina y el caribe [sede: Montevideo] y la asociación 

colombiana de educación Superior a distancia (aceSad) 

[sede: Bogotá].

Educación virtual:

- VI Seminario ‘La innov@ción en la Educación Superior’. Orga-

nizado por la universidad nacional autónoma (unaM) [Mé-

xico] y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) [España].

- Seminario sobre Cursos Virtuales Abiertos. Organizado 

por el open courseware consortium (ocwc) [eua].

- Presentaciones institucionales - Proyectos ELLUCIAN. Or-

ganizado por ellucian [eua].

- Casos de éxito en América Latina de Educación virtual. Or-

ganizado por WHITNEY University System [sede: Miami].

Fomento a la investigación:

- Seminario ‘Innovación en red. Centros de experimenta-

ción para la excelencia Educación Superior. Organizado 

por la Universidad EAFIT [Colombia].

- X Seminario de Calidad en Educación Superior a Distancia. 

Organizado por el Instituto Latinoamericano y Caribeño de 

educación Superior a distancia (caled), el consejo de acre-

ditación en ciencias Sociales contables y administrativas en 

la educación Superior de latinoamérica (cacSla). con la 

colaboración de INFOTEC, CONACYT, CREAD, UNAM.

- II Seminario ‘Calidad del e-learning en América Latina’ 

organizado por la red educal, para el fortalecimiento 

de capacidades de educación virtual en américa latina. 

con el auspicio de giz [alemania].

▌FORO DE FORMACIóN CONTINuA
- Seminario ‘La formación a lo largo de la vida en la era 

de la globalización’. Organizado por: Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), Gobierno de Colombia - Red de 

educación continua de américa latina y europa (recla) 

[sede: Barranquilla] - Universidad TECVirtual, Sistema Tec-

nológico de Monterrey [México].

▌IV FORO MuLTILATERAL DE EDuCACIóN E INNOVACIóN
organizado por la iMedH (iniciativa Multilateral de educ@ción 

para el desarrollo Humano) [que coordina la oea y gestio-

nan el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), UNESCO, la 

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

la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) 

y virtual educa].

Políticas públicas:

- VI Conferencia de Políticas Públicas y Educación ‘Sistemas 

Nacionales de Innovación Educativa con Uso TIC’.
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Fomento a la investigación:

- XII Foro de Investigadores de Informática Educativa. Orga-

nizado por la red iberoamericana de informática educati-

va (RIBIE) [sede: Bogotá].

▌FORO DE INFRAEsTRuCTuRAs TECNOLógICAs y CO-
NECTIVIDAD PARA LA EDuCACIóN
con el apoyo del Ministerio tic, gobierno de colombia.

- Educa Digital Colombia – Encuentro Nacional de Robótica 

educativa ambiental 2013. organizado por: computado-

res para educar, gobierno de colombia.

- Seminario ‘Aprendizaje móvil’.

▌TEMAs TRANsVERsALEs
- Seminario sobre la Educación a distancia en la Enseñanza 

Media. Organizado por la Red de Bachilleratos Universita-

rios Públicos a Distancia [México].

- IX Seminario de ambientes, escenarios y objetos de apren-

dizaje [SAMBEO 2013]. Organizado por el Instituto de 

gestión del conocimiento y del aprendizaje en ambien-

tes virtuales, Sistema de universidad virtual, universidad 

de Guadalajara (UDG) [México].

- VI Seminario ‘Modelos de Radio y TV Educativa y Cultural: 

la convergencia de medios’. Organizado por la Asocia-

ción televisiones educativas y culturales iberoamericanas 

(atei) [sede: Madrid].

- X Seminario ‘Educación a Distancia y Ruralidad’. Organi-

zado por el consorcio red interamericano de educación 

a Distancia (CREAD) [sedes: Miami - Buenos Aires]. Con 

la participación del instituto nacional de tecnología agro-

pecuaria (inta) [argentina], el instituto de ciencias de la 

Salud, Fundación Dr. Héctor Barceló [Argentina]. Con la 

colaboración de la universidad nacional abierta y a dis-

tancia (unad) [colombia].

PONENCIAS
Se recibieron 570 ponencias de 19 países, de las que se selec-

cionaron 326 [207 de ellas de colombia], que se presentaron 

en el encuentro. el comité científico, dirigido por un prestigioso 

investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), ha estado compuesto por 117 expertos internacionales.

el total de ponencias y comunicaciones presentadas fue de 

534. Se entregó a los ponentes un dvd con las ponencias, 

ISBN 978-959-250-892-7

tallereS
Se ofrecieron 55 talleres de capacitación prácticos (hands-on) 

para los docentes colombianos, impartidos por expertos in-

ternacionales y nacionales en diferentes temas académicos. 

todos los talleres estuvieron completos. entre otros:

- Aprendizaje Móvil: desarrollo de contenidos educativos 

para dispositivos móviles.  

  Organizado por el Portal Educativo de las Américas, OEA.

- Fortaleciendo las Habilidades de los Docentes para Res-

ponder a las necesidades de los estudiantes del Siglo XXi.

organizado por la red interamericana de educación do-

cente (ried), oea.

- Khan Academy

  organizado por intel.

- Plataforma Operación Éxito: usos y ventajas.

  Organizado por Operación Éxito.

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y PU-
BLICACIONES
en el encuentro se presentaron los siguientes informes y pu-

blicaciones:

- NMC HORIZON Report - 2013 Higher Education Edition.

a cargo del new Media consortium (nMc) [eua].

- La Educación Superior a distancia y virtual en Colombia: nue-

vas realidades.

a cargo del observatorio virtual educa [sede: Montevideo] y 

la asociación colombiana de educación Superior a distancia 

(aceSad) [colombia]

- La Educación a distancia en Ecuador.

a cargo del observatorio virtual educa [sede: Montevideo] y 

el instituto latinoamericano y del caribe de calidad en educa-

ción a Distancia (CALED) y la Universidad Técnica Particular de 

Loja (UTPL) [Ecuador].

- La educación a distancia en Perú.

a cargo del observatorio virtual educa [sede: Montevideo] y la 

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH) [Perú].

- Libro El gran reto de la Educación: equidad, logro educativo y 

rendición de cuentas. dr. william H. graves [eua].

- Libro Gestión del conocimiento e innovación. Funcionario 

3.0. María Ruiz Gutierrez / Jesús García Mingorance. Colec-

ción INNAP INNOVA [España].
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otraS actividadeS 
Y REUNIONES

otraS actividadeS
en el marco del encuentro tuvieron lugar:

Primer Campamento Antioquia Digital. campamento juve-

nil de ciencia y tecnología. organizado por antioquia digital y 

la gobernación de antioquia. con la participación de 800 estu-

diantes colombianos. Se desarrolló en el Pabellón Azul.

Medellín Ciudad Escuela. organizado por la alcaldía de Me-

dellín. Tuvo lugar en el Pabellón Blanco.

 

Operación Éxito - Virtual Educa. competencia de ciencias 

y Matemáticas ruta hacia la Magna. elección del represen-

tante de virtual educa en la Magna competencia internacio-

nal de Operación Éxito 2013. Organizado por Operación Éxito 

[Puerto Rico]. En el centro de convenciones Caja de Madera.

reunioneS
en el marco del encuentro se celebraron las siguientes reuniones:

»  Reunión de la Junta Directiva del Consorcio-Red Interamericano 

de educación a distancia (cread) [sede: Miami].

»  reunión de la Junta directiva del instituto latinoamericano y 

Caribeño de Calidad en Educación Superior a Distancia (CALED) 

[sede: loja, ecuador].

»  Primer Coloquio de organismos de Cooperación y Estudios de la 

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

[sede: México, DF].



22   virtual educa Magazine www.virtualeduca.org  23

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
“EDUCACIÓN, INNOVACIÓN y TIC”

La Segunda Exposición Internacional ‘Educación, Innovación 

y TIC’ se desarrolló en el Pabellón Verde, con los siguientes 

expositores:

ESPECIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN)

ÁREA A
caceca ....................................................................... nº 01

EDC / CERLALAC - UNESCO / BEYOND ACCESS ............ nº 02 

grupo ingco  .............................................................. nº 03

centro de innovación y educación (cie) ........................ nº 04

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) / Cátedra ......... nº 05

alianza Superior ............................................................ nº 06

tec de Monterrey ......................................................... nº 07

universitat oberta de catalunya (uoc) ......................... nº 08

ÁREA B
organización de los estados americanos (oea) . Stand central

intel  ......................................................................Puente 2

Operación ÉXITO  .............................................. Stand central

Virtual Educa PERÚ 2014 .................................. Stand central

grupo carvaJal ............................................. Stand central

Aula del futuro - Escuela Virtual Educa .......................... nº 01

JP Inspiring Knowledge ................................................. nº 02

Hewlett-Packard (HP) .................................................... nº 03

aMco .......................................................................... nº 04

WHITNEY University System .......................................... nº 05

PEPSICO - Aprendizaje Verde ........................................ nº 06

cognoS online ........................................................... nº 07

BLACKBOARD ............................................................... nº 08

PROMETHEAN .............................................................. nº 09
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PRENSA. DIFUSIÓN

DIFUSIÓN
del carácter global del encuentro da fe el seguimiento realiza-

do por televisión [múltiples canales] e internet [en este caso, 

aproximadamente 150.000 visitas].

Ver los siguientes canales en YouTube:

Organización de Estados Americanos
http://bit.ly/18J8vco

Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
http://bit.ly/19t41dd

además el encuentro tuvo un gran impacto en los medios, como 

puede comprobarse en algunos de los ejemplos siguientes:

135
PERIODISTAS 
ACREDITADOS

MedioS acreditadoS

Magazine virtual educa
La edición número 11 de Magazine, correspondiente al segundo 

semestre de 2012, incluía un amplio reportaje sobre las activi-

dades previas realizadas, en tanto que el número 12 - ESPECIAL 

COLOMBIA presenta una amplia panorámica de las iniciativas 

educativas que se llevan a cabo en Colombia. De este último, se 

repartieron 5.000 ejemplares a los participantes.

en el siguiente enlace, se puede acceder a la versión digital del 

Magazine:  http://virtualeduca.org/magazine/
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En cuanto al impacto en medios, éste ha sido muy amplio. Por 

ejemplo:

MEDELLÍN, SEDE DEL EVENTO “VIRTUAL EDUCA 2013”
Fuente: Universia

Fecha: 17/06/2013

web: http://bit.ly/1bSjbiv

JUAN MANUEL SANTOS INAUGURÓ EN MEDELLÍN LA DÉCI-
MO CUARTA EDICIÓN DE “VIRTUAL EDUCA”
Fuente: El País

Fecha: 18/06/2013

Web: http://bit.ly/1c6aB3Y

MÁS DE 68.500 PERSONAS PARTICIPARON EN VIRTUAL 
EDUCA COLOMBIA 2013
Fuente: CVNE

Fecha: 21/06/2013

web: http://bit.ly/12gqqlo

LOS PROFES LLENARON LAS AULAS DE VIRTUAL EDUCA
Fuente: El Colombiano

Fecha: 22/06/2013

web: http://bit.ly/1e5utfc

VIRTUAL EDUCA, UN ÉXITO
Fuente: El Tiempo

Fecha: 23/06/2013

web: http://bit.ly/1agwco5

VIRTUAL EDUCA, EPICENTRO DEL DEBATE 
DE LAS TIC EN LAS AULAS
Fuente: RutaN Medellín

Fecha: 02/07/2013

Web: http://bit.ly/18PxgjP
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concluSioneS 

generaleS
a. colombia consideró el Xiv encuentro virtual educa como 

una iniciativa de estado, cuya organización estuvo a cargo 

del Ministerio de educación nacional (Men), contando con 

el apoyo de la gobernación de antioquía y de la ciudad de 

Medellín, así como también del Ministerio tic, computado-

res para educar y el Servicio nacional de aprendizaje (Sena).

b. el encuentro se ha consolidado como la cita anual de 

referencia sobre educación e innovación en américa latina 

y el caribe, tanto por la visión hemisférica que propone 

como por la calidad de su programa académico.

c. El impulso por parte del Foro de Ministros de Educación 

de las américas sobre innovación y tic a la creación del 

‘Sistema Interamericano de Innovación Educativa’ tendrá, 

sin duda, resultados de gran relevancia. lo mismo debe 

ocurrir con la convocatoria anual del Foro, en el marco del 

encuentro internacional virtual educa.

d. la firma del Mde para la realización del Xv encuentro 

Perú 2014 por parte del Ministerio de Educación de Perú, 

la Secretaría General de la OEA y Virtual Educa - que tuvo 

lugar en el Foro - y la presencia de la Vicepresidenta del 

Gobierno del Perú en la clausura para asumir el testigo, 

son prueba de la importancia del encuentro. igualmente, 

se firmó un protocolo preliminar para la organización del 

XVI Encuentro Puerto Rico 2015 por parte del Secretario 

de Estado del Gobierno de Puerto Rico y el SG de Virtual 

educa.

e. Podemos afirmar que el XIV Encuentro presenta un cam-

bio de paradigma, que hará posible, en base a sus resulta-

dos, el establecimiento de una plataforma multifuncional 

que promueva los modelos de buenas prácticas y la crea-

ción de redes de educadores basados en un concepto de la 

educación para la ciudadanía y la vida.

virtual educa 

convenios
durante la celebración del encuentro se firmaron los siguien-

tes convenios [en orden cronológico]:

Memorándum de entendimiento entre la gobernación 

de antioquia y virtual educa.

Memorando de entendimiento entre el departamento 

de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la 

Secretaría general de virtual educa referente a la organi-

zación del encuentro regional virtual educa las américas 

2013 y Protocolo para la organización del XVI Encuentro 

internacional anual Virtual Educa Puerto Rico 2915.

convenio de colaboración entre whitney university Sys

tem y virtual educa.

Convenio de colaboración entre CERLALC-UNESCO y 

virtual educa.

Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de 

tecnologías de la información y las comunicaciones del 

gobierno de colombia y virtual educa.

Memorándum de entendimiento entre la alcaldía de 

Medellín y virtual educa.
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acuerdos
el new Media consortium y virtual educa anunciaron que 

el informe Horizon sobre educación Superior en américa 

latina y el caribe se presentará anualmente en el encuen-

tro. igualmente, sus responsables plantearon la posibili-

dad de elaborar un informe anual K-12 en la región.

La Universidad EAFIT y Virtual Educa acordaron vincular la 

‘Red de Universidades Innovadoras’ a los ‘Centros de ex-

perimentación para la excelencia en Educación Superior’.

la escuela virtual educa
en el marco del encuentro se firmó un convenio entre la al-

caldía de Medellín y virtual educa para desarrollar conjunta-

mente el proyecto de la ‘Escuela Virtual Educa’, sede Medellín, 

colombia.

la escuela virtual educa está compuesta por un modelo de 

edificio escolar con equipamientos tecnológicos, diseñado 

por JP Inspiring Knowledge para zonas de difícil acceso y/o 

áreas de inclusión, y tendrá como sede el vivero del Soft-

ware, Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo, en 

Medellín.

los equipamientos tecnológicos de la escuela cuentan con el 

auspicio de empresas tecnológicas e instituciones con un fuer-

te compromiso con la Educación, como Intel, HP, Dell, Amco, 

Promethean, Grupo Positivo, UNE, Operación Éxito y otros be-

nefactores de virtual educa, así como la universidad nacional 

Autónoma de México (UNAM).

la Secretaría de educación de Medellín establecerá el modelo 

de gestión, liderando las estrategias académicas y de apro-

piación de la escuela virtual educa, además de desarrollar ini-

ciativas de buenas prácticas, seguimiento y evaluación de la 

programación.

“La Escuela Virtual Educa tiene para no-

sotros un significado muy especial. como 

primera escuela en américa latina, espera-

mos que esto sólo sea el comienzo de una 

implementación que pueda llevar el conoci-

miento y el acceso a la educación hasta las 

comunidades más necesitadas de colombia 

y de otras regiones”, Jorge Sá Couto, Presidente de JP 

Inspiring Knowledge, en el acto de firma del convenio.

La ‘Escuela Virtual Educa’ contribuirá a promover los progra-

mas y proyectos innovadores de la ciudad de Medellín en el 

ámbito de la educación, así como el concepto de transfor-

mación de ciudad digital en ciudad inteligente, dentro de las 

estrategias de la alcaldía de Medellín como modelo de ciudad 

innovadora y ciudad para la vida.

“Esta es la primera ‘Escuela Virtual Educa 

de América Latina’ y forma parte de un 

proyecto estratégico que busca generar in-

clusión, desarrollo y crecimiento a partir del 

uso de las tic en el ámbito de la educación. 

todo lo que hagamos aquí, todas las buenas 

prácticas que se desarrollen en este espacio 

de innovación que cedemos a la ciudad de 

Medellín, confiamos en que tengan proyec-

ción en el resto del continente”, declaró José 

María antón, Secretario general de virtual educa.


