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1. DATOS BÁSICOS  
 
[2012] “Desde que ya en 2001 fuimos una de las instituciones promotoras de Virtual Educa, ésta es 
una de nuestras iniciativas más exitosas. Paralelamente, el Encuentro se ha convertido en 
referente para América Latina y el Caribe. Es una forma solidaria de entender cómo innovar y 
educar de forma cooperativa”.  

José Miguel Insulza 
Secretario General, Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 
Virtual Educa es una iniciativa de cooperación multilateral en materia de innovación aplicada 
a la Educación y la Formación establecida en el año 2001 por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y coordinada desde el Instituto de Estudios Avanzados para las 
Américas (INEAM), proyecto conjunto de la OEA y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) de España con sede en Miami [USA]. Al vincularse la Secretaría de 
Cooperación Iberoamericana (SECIB) [posteriormente Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB)] al proyecto, con fecha 02/12/2003 se firmó el ‘Acuerdo Marco Virtual Educa’, del 
que fueron instituciones signatarias OEA, SECIB y UNED.   
 
La iniciativa fue reconocida por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno en la XIV Cumbre [Declaración de San José de Costa Rica, 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”.   
 
En mayo de 2011 [ref.- Enmienda al acuerdo marco, de fecha 26/05/2011] la secretaría 
general de Virtual Educa, hasta entonces en Madrid, fue adscrita a la sede de la OEA, en 
Washington, D.C. Según se señala en la Enmienda “… la colaboración entre la SG/OEA, a 
través del DDHEC, y Virtual Educa ha continuado reforzándose durante estos años, de lo 
que es muestra la firma por ambas entidades, con fecha 22 de junio de 2010, del Acuerdo 
Marco de Cooperación sobre la Iniciativa Multilateral de Educ@ción para el Desarrollo 
Humano (IMEDH), que coordina el DDHEC de la SG/OEA, conjuntamente con el 
Parlamento Latinoamericano, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL) y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD)…”.        
 
Ello ha permitido globalizar los proyectos de Virtual Educa, reforzando su eje 
interamericano y haciéndolo extensivo al Caribe de lengua inglesa. Es además de 
destacar el énfasis en tres conceptos que deben vincularse a la Educación y a la 
Formación en el mundo del siglo XXI, esto es, ‘innovación, competitividad y desarrollo’.  
 

mailto:info@virtualeduca.org
http://www.virtualeduca.org/
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2. VISIÓN Y MISIÓN  
 

2.1. Visión 
 
Virtual Educa impulsa la innovación en Educación y Formación como mecanismo para 
potenciar la competitividad, lograr un mayor grado de desarrollo y favorecer la inclusión, con 
especial énfasis en América Latina y el Caribe.   
 

2.2. Misión 
 
a. Colaborar en la definición de políticas públicas, específicamente en lo relativo a la 

incorporación de la innov@ción a la Educación, mediante análisis de necesidades, 
informes técnicos, estudios de resultados y presentación de modelos de intervención 
basados en buenas prácticas. Elaborar recomendaciones que tomen en 
consideración cómo hacer un uso más eficiente de los recursos asignados. 

 
b. Establecer mecanismos permanentes de cooperación entre los sectores público y 

privado [public - private partnership], armonizando inversión, rentabilidad y eficacia, 
tanto en términos institucionales como empresariales.     

 
c. Promover el diálogo interamericano sobre Educación, innovación y TIC, explorando 

esfuerzos colaborativos con las iniciativas de la Unión Europea. 
 
d. Favorecer el diálogo y la adopción conjunta de decisiones sobre elementos 

estratégicos de la Educación por los cuatro sectores claves para el cambio social: a) 
gubernamental / multilateral; b) académico; c) corporativo; d) sociedad civil.    

 
e. Llevar a cabo proyectos vinculados al concepto “Una nueva Educación para una 

nueva era” [lema de Virtual Educa] que fomenten la generación de oportunidades y 
la equidad, con un alto valor agregado y garantías de sostenibilidad. La referencia de 
dichos proyectos es el ‘Ecosistema Virtual Educa’, que integra modelos, experiencias 
y soluciones en torno a ‘Plaza Mayor’, un espacio en 3D derivado de la realización 
del XIV Encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013. 

 
f. Implementar la creación del ‘Sistema Interamericano de Innovación Educativa’ en 

colaboración con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, según se 
especifica en la Declaración aprobada con fecha 18 de junio de 2013 en el Foro de 
Ministros de Educación de las Américas sobre Innovación y TIC, celebrado en 
Medellín, Colombia, en el marco del XIV Encuentro internacional Virtual Educa. 

 
g. Fomentar sistemas de calidad que permitan la mejora del rendimiento académico y 

actúen sobre los factores que provocan el fracaso y la deserción escolares. 
 

h. Organizar encuentros nacionales, regionales, foros especializados y el ‘Encuentro 
internacional anual’, en el que convergen altos representantes gubernamentales, 
responsables institucionales y expertos, para analizar el estado de la cuestión en 
América Latina y el Caribe, proponiendo soluciones a los retos planteados. El 
Encuentro internacional tiene asociados el ‘Foro multilateral de Educación e 
innovación en América Latina y el Caribe’ [‘Foro Global de Educación e innovación, a 
partir del XVI Encuentro México 2015], así como la ‘Exposición internacional sobre 
Educación, innovación y TIC’. 

 
i. Impulsar medidas de apoyo a la reducción de la brecha digital y a los colectivos con 

necesidades especiales o en riesgo de exclusión, geográfica y social. Programa de 
referencia: ‘La escuela Virtual Educa / El aula del futuro’. 
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j. Coordinar la Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas prácticas en 

América Latina y el Caribe’.- Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de 
Gobierno: Estoril (Portugal) 2009, Mar del Plata (Argentina) 2010, Asunción 
(Paraguay) 2011 - Foros de Competitividad de las Américas: Cali (Colombia) 2012, 
Ciudad de Panamá (Panamá) 2013. 

 
3. ESTRUCTURA 

 
3.1. Órganos rectores 

 
Los órganos rectores de Virtual Educa son el Patronato [Board of Trustees] y la Junta 
Directiva [Board of Directors]. Corresponde a la Secretaría General la implementación de 
los Planes de acción quinquenales [actualmente 2011-2015], mediante los programas 
operativos anuales.  
 
El Patronato está presidido por la Vicepresidenta del Gobierno del Perú, SE Marisol 
Espinoza. La Junta Directiva está presidida por la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo 
Integral (SEDI) de la OEA, Ms. Sherry Tross, y copresidida por el Sr. Pete Pizarro, 
Presidente y CEO de Whitney University System. La coordinación del Plan de acción 
corresponde a la Directora de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), SEDI, 
OEA, Ms. Marie E. Levens.   
 

3.2. Órganos asesores 
 
Son órganos asesores de Virtual Educa los siguientes: 
 
a. Consejo consultivo 
b. Comisión de expertos 
 

3.3. Centros de gestión 
 

3.3.1. Secretaría General 
 

La Secretaría General de Virtual Educa está estructurada de la siguiente forma: 
 
Sede 
 
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE)      
Organización de los Estados Americanos (OEA)         
1889 F Street, NW, Suite 765 
Washington, D.C. 20006  
 
Coordinación de proyectos 
 
Virtual Educa México  
Universidad Intercontinental (UIC) 
Avenida Insurgentes Sur No. 4135 y 4303 
Colonia Santa Úrsula Xitla, Delegación Tlalpan 
México, Distrito Federal 14420  
 
Fundación Virtual Educa Andina 
Universidad Alas Peruanas (UAP) 
C/ Los Lirios, 144 
San Isidro, Perú 
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Coordinación técnica 
 
Asociación Virtual Educa (ASIVE) 
C/ José Miguel Guridi, 3 
28043 Madrid, España 
 

3.3.2. Asociaciones y fundaciones 
 
La gestión de Virtual Educa está descentralizada, realizándose a través de:    
 
- Associação Virtual Educa Brasil (AVEB) [São José dos Campos, Brasil] 
- Asociación Virtual Educa - ASIVE Innovación [Madrid - Valencia, España] 
- Fundación Virtual Educa Andina [Lima, Perú]  
- Fundación ‘Innovative Technology for Education’ (ITE) [San Juan, Puerto Rico] 
- Fundación IberFuturo, SA de CV  [Ciudad de México, México] 
 

3.4. Sedes 
 
Virtual Educa cuenta con las siguientes sedes:  
 
- Nacionales.-  Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y 

Venezuela. 
 
- Regionales.-  Andina [Lima, Perú] 

Centroamérica [Ciudad de Panamá, Panamá] 
Cono Sur [Buenos Aires, Argentina] 
Las Américas [San Juan, Puerto Rico] 
Unión Europea [Madrid, España] 

  
4. LA COOPERACIÓN PÚBLICO - PRIVADA EN VIRTUAL EDUCA 

 
“… Si bien es necesario mejorar el acceso a mercados, para aprovechar plenamente ese acceso 
los países deben aumentar su capacidad de competir con éxito, lo que depende de la 
acumulación de factores productivos, de capital físico o recursos humanos, y de la incorporación 
del conocimiento a la producción. ‘El ritmo de innovación constituye el vehículo mediante el cual 
el bienestar de un país se aproxima o se aparta del imperante en las áreas más desarrolladas del 
planeta’ (CEPAL, 2004)’…”.  
 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe 
Publicación de Naciones Unidas, Nueva York, 2005, pág. 220 

 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobados por la ONU [189 países 
signatarios] en el año 2000, establecen que la Educación incide directamente en las 
oportunidades y calidad de vida de los individuos, las familias y las colectividades. Por 
ello, el segundo objetivo está orientado a lograr la educación primaria universal y a que 
las personas adquieran los conocimientos indispensables para enfrentar los desafíos del 
mundo actual, desarrollando capacidades para aprender a lo largo de toda la vida. 
 
Pero nos encontramos, además, ante una nueva formulación de la Educación - derivada 
de la globalización y de la implantación del paradigma tecnológico -, ahora definida como 
conjunto de disciplinas vinculadas a la creación de ciudadanos en la nueva era, donde la 
formación a lo largo de toda la vida (lifelong learning) incorpora armónicamente la 
tradicional dicotomía entre Educación y Formación, en un proceso de desarrollo 
sostenible basado en la innov@ción (con la @ que sugiere su base tecnológica). 
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En consecuencia, la ‘Educ@ción para el Desarrollo Sostenible’ es parte consustancial de 
la meta 18 del octavo objetivo de Desarrollo del Milenio [En cooperación con el sector 
privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones]. Así, la cooperación público - privada 
se convierte en eje fundamental de la nueva Educación.    
 
La existencia de Virtual Educa y su sostenibilidad se basan en este principio, estando a 
cargo de los denominados ‘Benefactores’ la ejecución de sus proyectos y su financiación. 
Se incluye a continuación la relación de Benefactores de Virtual Educa.  
 

4.1. Benefactores institucionales 
 

4.1.1.  Anteriores  
 
- Ministerio de Educación y Cultura, Gobierno de la República de Paraguay [Convenio 

de cooperación interinstitucional, 03/12/2009] 

- Ministerio de Educación, Gobierno de la República Dominicana [Anexo al convenio 

RELPE - Virtual Educa para el periodo 2010-2012, 25/06/2010] 

- Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) Gobierno de la 
República Dominicana [Acuerdo de colaboración 2010-2012, 25/06/2010] 

- Ministerio de Educación y Cultura, Gobierno de la República de Uruguay [Convenio de 

cooperación, 12/11/2010] 

- Ministerio de Educación (MEDUCA), Gobierno de Panamá [Memorándum de 

Entendimiento, 16/11/2011] 
- Ministry of Education and Community Affairs, Government of Surinam [Memorandum 

of Understanding, 22/12/2011] 

 
4.1.2.  Actuales [periodo 2013-2014] 

 
- Ministerio de Educación Nacional (MEN), Gobierno de Colombia [Memorándum de 

Entendimiento, 13/04/2012 - Convenio de colaboración nº 942, 14/12/2012] 

- Secretaría de Educación y Cultura, Gobierno del Estado de Zacatecas, México 
[Convenio de colaboración, 02/01/2013]  

- Departamento de Estado, Estado Libre Asociado de Puerto Rico [Memorándum de 

Entendimiento, 17/06/2013] 

- Gobernación de Antioquia, Colombia [Memorándum de Entendimiento, 17/06/2013] 

- Ministerio de Educación (MINEDU), Gobierno del Perú [Memorándum de Entendimiento, 
18/06/2013] 

- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gobierno de 
Colombia [Memorándum de Entendimiento, 18/06/2013] 

- Alcaldía de Medellín, Colombia [Memorándum de Entendimiento, 19/06/2013] 

- Gobierno del Estado de Sinaloa, México [Convenio de colaboración, 19/08/2013] 

- Ministry of Education, Government of the Republic of Trinidad & Tobago 
[Memorandum of Understanding, 15/10/2013] 

- Presidencia Municipal de Querétaro, México [Convenio de colaboración, 06/12/2013]  
 

4.2. Benefactores corporativos 
 
En 2014, los Benefactores corporativos son los siguientes: 
 

4.2.1.  Socio principal  
 
 INTEL 
 



 6 

 
 
 

4.2.2.  Socios estratégicos  
 
 WHITNEY University System / ILUMNO 
 Operación ÉXITO 
 Hewlett-Packard (HP)   
 JP Inspiring Knowledge  
 DECLARA 
 CENGAGE Learning 
 

4.2.3.  Socios colaboradores 
 
 Fundación TELEFÓNICA 
 ROSETTA Stone 
 ORACLE  
 BLACKBOARD 
 PEPSICO 
 EXIMPORTEC 
 CACSLA (Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y 

Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica, A.C.)   
 COGNOS ONLINE 
 

4.2.4.  Patrocinadores de los Encuentros Virtual Educa 
 
 BRASIL IT+ 
 GOOGLE for Education 
 POSITIVO Informática [Brasil] 
 P3D [Brasil] 
 MICROSOFT 
 EDMODO 
 LEGO Educación 
 DESIRE2LEARN [USA] 
 

4.3.  Colaboración institucional 
 
 WORLDDIDAC [sede: Zurich] 
 DIDACTA [Alemania] 
 Universitat Oberta de Catalunya (UOC) [España] 
 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) [México] 
 Universidad de Guadalajara (UDG) [México] 
 CIE (Centro de Innovación y Educación) [México] 
 Arizona State University (ASU) [USA] 
 

5. MARCO ESTRATÉGICO - PLAN DE ACCIÓN 
 

“… Al convertirse el conocimiento en el elemento central del nuevo paradigma productivo, la 
transformación educativa pasa a ser un factor fundamental para desarrollar la capacidad de 
innovación y la creatividad, a la vez que la integración y la solidaridad, aspectos clave tanto 
para el ejercicio de la moderna ciudadanía como para alcanzar altos niveles de competitividad…”. 
 

Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad 
CEPAL - UNESCO 1992 [Serie libros de la CEPAL, núm. 33, p. 119] 
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El Marco estratégico vigente se refiere al periodo 2011-2020. Fue aprobado en la reunión 
del Patronato celebrada en el XII Encuentro Virtual Educa México 2011 [20/06/2011]. Los 
planes de acción, de los que derivan los programas operativos anuales, se establecen 
por periodos de cinco años.   

 
La estructura del Plan de acción Virtual Educa 2011-2015 es la siguiente: 
 

5.1. Acciones temáticas 
 

Acción I.- Iniciativas multilaterales y gubernamentales de innovación en educación.  
Acción II.- Una escuela para el futuro. 
Acción III.- La universidad en la sociedad del conocimiento. 
Acción IV.-  Formación ocupacional - formación continua, profesional y corporativa.  
Acción V.- Las industrias culturales de la era digital: propuestas educativas. 
Acción VI.- El tercer sector y el voluntariado en proyectos educativos, como agentes 

del progreso social. 
 

5.2. Acciones transversales 
 

Acción VII.- Modelos, recursos tecnológicos, mecanismos de gestión del conocimiento. 
Acción VIII.- Medidas para la inclusión digital, cohesión social y el desarrollo sostenible. 
Acción IX.- Sistemas de evaluación de la calidad, indicadores de impacto y fórmulas 

de sostenibilidad (económica, social y medioambiental). 
 

5.3. Instrumentos de desarrollo 
 

5.3.1.  Específicos 
 
- Instituto de Formación Docente (IFD-VE) [sede: Buenos Aires, Argentina] 
- Instituto de Formación Profesional (IBERFORM) [sede: Barranquilla (RECLA)] 
- Campus virtual de las Américas (CVA) [sede: Miami, EUA] 
- Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia 

(CALED) [sede: Loja, Ecuador] 
- Observatorio de la Educación virtual en América Latina y el Caribe [sede: 

Montevideo, Uruguay]   
 

5.3.2.  Genéricos 
 
- Información: Centro de documentación y recursos. Biblioteca digital. 
- Difusión: Canal Virtual Educa (TEIB). Emisión de los Encuentros internacionales 

anuales a través del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones, OEA. 
- Magazine Virtual Educa: Ediciones semestrales. Número especial sobre cada 

Encuentro internacional: México 2011, Panamá 2012, Colombia 2013, Perú 2014.  
 
Más información en la WEB institucional de Virtual Educa: http://www.virtualeduca.org//  
 

6. PROGRAMA OPERATIVO 
 
En la reunión anual del Patronato de Virtual Educa 2014, celebrada el 09/06/2014 en 
Lima, Perú [con anterioridad a la ceremonia inaugural del XV Encuentro internacional 
Virtual Educa], se definieron 5 proyectos prioritarios para el ejercicio 2014-2015, que 
constan con fondo amarillo en la relación incluida a continuación.     
 

http://www.virtualeduca.org/


 8 

6.1. Ámbitos gubernamental y multilateral 
 
a. Implementación del Sistema Interamericano de Innovación Educativa (1) (SIIE), en 

colaboración con el Ministerio de Educación 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, Medellín, Colombia, 18/06/2013].   
 

- Vinculación al SIIE de otras instituciones, aportando acciones para su desarrollo 
hemisférico. Ejemplo: ‘Laboratorio de la innovación educativa’, a cargo del 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), II semestre 2014.   

- Ecosistema Virtual Educa - Plaza Mayor. 
- Espacio de intercambio de experiencias y repertorio global de buenas prácticas.  

 
WEB: http://virtualeduca.org/ecosistema/  

 
b. En el marco del Foro multilateral de Educación e innovación en América Latina y el 

Caribe, que se celebra anualmente como parte de la programación del Encuentro 
internacional Virtual Educa, organización de: 

 
- Foro de altos representantes gubernamentales de las Américas sobre Innovación 

y TIC, conjuntamente con el Ministerio de Educación que asuma la organización 
del Encuentro [ref.- Epígrafe 6, Declaración del Foro de Ministros de Educación de Las 

Américas sobre Innovación y TIC, XIV Encuentro internacional Virtual Educa, Medellín, 

Colombia, 18/06/2013].   
- Conferencia interparlamentaria PARLATINO - Virtual Educa, de carácter bienal 

[ref.- Memorándum de entendimiento entre ambas organizaciones, de fecha 18/06/2007].  
 

c. Desarrollo de proyectos vinculados a la ‘Iniciativa multilateral de Educ@ción para el 
Desarrollo Humano’ (IMEDH) que coordina la OEA y de la que son instituciones 
asociadas el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), la UNESCO, la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y Virtual Educa.     

 
- Foro de infraestructuras tecnológicas y conectividad para la Educación. Objetivo: 

favorecer la extensión de un sistema de conectividad de banda ancha de costo 
reducido / sin costo para la Educación en América Latina y el Caribe. 

- PARLARED: espacio sobre iniciativas legislativas y conferencias inter-
parlamentarias del PARLATINO, con la colaboración de Virtual Educa.   
 

WEB: http://www.imedh.org/  
 

d. Realización de estudios e informes. 
 

- ‘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 Iberoamérica. En proyecto la elaboración del ‘Horizon Report: K-12 
Latin America and the Caribbean’. 

- Propuesta de publicación de un informe (2) [ref.- White paper], coordinado a partir 
del II semestre de 2014 por la ex-Ministra de Educación del Gobierno de Panamá, 
Lucy Molinar, en el que se establezcan los criterios para sistematizar los 
proyectos de Gobierno sobre Educación y TIC así como sus resultados, a través 
de mecanismos de medición de impacto y análisis de calidad.   
 

WEB: http://www.virtualeduca.org/centro-de-documentacion.html  
 

http://virtualeduca.org/ecosistema/
http://www.imedh.org/
http://www.virtualeduca.org/centro-de-documentacion.html
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6.2. Sistemas educativos 
 

6.2.1. El aula del futuro: construyendo la escuela de la era digital (3) 
 
Virtual Educa inició en 2010 el desarrollo del Aula Virtual Educa SXXI / The 21st Century 
Virtual Educa Classroom, cuyo objetivo era la adaptación del entorno más inmediato de 
alumnos y docentes - el aula de clase - al siglo XXI, así como dotar a la comunidad 
educativa en su conjunto de los instrumentos necesarios para que la imprescindible 
transición de la escuela tradicional a la nueva escuela sea un éxito, en términos de:  
 
a) Fomento de la creatividad y el trabajo en equipo. 
b) Uso de TIC y entornos virtuales como bases para la adquisición de conocimientos.  
c) Redefinición funciones profesor / alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
d) La competitividad como instrumento de acercamiento a las nuevas realidades 

económicas propiciadas por la globalización, con su necesario correlato de 
ciudadanía y equidad social para un desarrollo sostenible; etc.  

 
Durante el periodo 2010-2012 se instalaron aulas en Surinam y Panamá, cedidas por los 
Benefactores de Virtual Educa a los respectivos Ministerios de Educación, y se inició el 
proyecto ‘Innovación educativa para la inclusión’, consistente en la creación de una red 
de aulas situadas en lugares de difícil acceso / zonas en riego de exclusión, a cargo de la 
Fundación Virtual Educa Andina [que está previsto ampliar durante 2014-2015]. 
 
En 2013 se vinculó al proyecto The Pop-Up School de JP-IK, y La escuela digital, en 
colaboración con Operación Éxito. La primera ‘Escuela Virtual Educa’ quedó instalada en 
el ‘Vivero del Software’, de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, en 
tanto que ‘La escuela digital’ fue presentada en el XIV Encuentro internacional Virtual 
Educa Colombia 2013 como una comunidad docente de prácticas didácticas basada en 
los contenidos de los portales asociados.    
 

La estructura actual del proyecto responde a los siguientes parámetros: 
 

a. La escuela JP-Virtual Educa 
 

Un proyecto de JP-IK y Virtual Educa. Durante 2013-2014 se han instalado / 
instalarán las siguientes escuelas: Colombia [Medellín, Secretaría de Educación], 
Panamá [Ciudad de Panamá, Ministerio de Educación], Perú [Lima, MINEDU], 
Puerto Rico [Secretaría de Educación] y México [por determinar].  

 
b. El aula Virtual Educa 
 

A cargo de JP-IK y Virtual Educa, con la colaboración de INTEL y el apoyo de ECS 
ELITEGROUP. Participan además: 

 
- Equipamientos: HP, PROMETHEAN. 
- Gestión, sistemas de administración escolar: Operación ÉXITO, ORACLE.  

 
c. El portal Virtual Educa, un espacio de contenidos y prácticas docentes 
 

Con la colaboración de:   
 

- Contenidos: PEPSICO [Portal ‘Aprendizaje verde’], Grupo POSITIVO, P3D. 
- Red de educadores: Red Interamericana de Educación Docente (RIED). 

 
WEB: http://virtualeduca.org/documentos/aulasve(info01.05.2014).pdf   

http://virtualeduca.org/documentos/aulasve(info01.05.2014).pdf
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Con motivo de la reunión de Ministros del CARICOM que, convocada por el Ministro de 
Educación de Trinidad & Tobago, tuvo lugar en el marco del II Virtual Educa Caribbean 
Symposium [Port of Spain, 19-20/05/2014] se anunció la creación de una red 
interconectada de Aulas Virtual Educa en los Estados miembros del CARICOM 
auspiciada por la OEA, a cargo de Virtual Educa, con la colaboración de Samsung. 
 

6.2.2.  Instituto de Formación Docente Virtual Educa (IFD-VE) 
 
Creado en 2007, su objetivo es hacer accesible al profesorado de América Latina y el 
Caribe cursos de formación continua y especialización, para el uso de las TIC en las aulas y 
la consolidación de los contenidos digitales como fuente de aprendizaje. Actualmente 
pueden seguirse los siguientes estudios: 
 
a. Entornos virtuales de aprendizaje: especialización y maestría. Titulaciones: OEI, 

Universidad de Panamá (UP) [Panamá]. A cargo de Virtual Educa Cono Sur. 
 
b. Metodología de la enseñanza de la Matemática: curso básico, especialización y 

maestría. Titulación: SEP [México], Universidad Alas Peruanas (UAP) [Perú]. A cargo 
de Virtual Educa México.   

 
c. Programas de alfabetización digital. 
 
WEB: http://virtualeduca.org/ifd/  
 

6.3. Instituciones y redes de Educación Superior 
 

En la XVII Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL) [Universidad Mayor San Marcos, Lima, Perú, 25-26/11/2010] se suscribió una 
Declaración en la que se acordó: “Apoyar la creación de un espacio regional para 
reforzar los programas de desarrollo profesional a distancia y otras oportunidades 
educativas, así como optimizar los canales de comunicación en proyectos de educación 
continua no presencial, como herramientas de desarrollo humano y generadores de 
cambio, con el propósito de reducir las barreras de información sobre programas 
existentes. Dicho espacio estará adscrito al Instituto de Estudios Avanzados para las 
Américas / Portal Educativo de las Américas / OEA, y contará con la colaboración de la 
UDUAL, Virtual Educa y todas aquellas organizaciones que decidan adherirse.” 
 

El espacio regional al que alude la Declaración se denominó Espacio común de 
Educación Superior virtual, y fue presentado en el XI Encuentro internacional Virtual 
Educa República Dominicana 2010, en el XII Encuentro internacional Virtual Educa 
México 2011, etc.  
 

6.3.1. Campus virtual de Las Américas (CVA) (4) 
 

El C@mpus está estructurado en las siguientes secciones: 
 

a. Oferta agrupada de posgrados: especializaciones y maestrías. 
b. Virtualización de cursos e instituciones de Educación Superior 
c. Recursos educativos abiertos - Open CourseWare  

 
A cargo de WHITNEY University System. Con la colaboración de ILUMNO y del Open 
CourseWare Consortium (OCWC). Se presentó en el XV Encuentro Perú 2014. 
 
WEB: https://www.campusvirtualdelasamericas.com/#/home  

http://virtualeduca.org/ifd/
https://www.campusvirtualdelasamericas.com/#/home
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6.3.2.  Otros proyectos 

 
a. Plataformas de gestión del conocimiento en instituciones de Educación Superior. En 

colaboración con BLACKBOARD. 
 

b. Proyecto Alfa III [Comisión Europea].- ESVI-AL: Mejora de la accesibilidad en la 
Educación Superior Virtual en América Latina. 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).   
WEB: http://www.esvial.org/  

 
c. Instituto Latinoamericano y Caribeño de Calidad en la Educación Superior a 

Distancia (CALED). Proyecto conjunto de UDUAL, OUI, CREAD y Virtual Educa. 
WEB: http://www.caled-ead.org/  

 
d. Mapa de la Educación Superior virtual en América Latina y el Caribe. En 

colaboración con el Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe 
(IESALC) - UNESCO. 
WEB: http://www.iesalc.unesco.org 
 

e. Presentación anual del Informe sobre la Educación Superior virtual en la región. A 
cargo del Observatorio de la Educación virtual en América Latina. 
WEB: http://virtualeduca.org/observatorio.htm  

 
6.3.3 Redes universitarias vinculadas a Virtual Educa 

 
a. Red de universidades innovadoras Virtual Educa. 
b. Red de universidades inclusivas Virtual Educa (RUIVE). 

 
6.4. Formación profesional y corporativa 

 
Disponer de una oferta de formación continua técnica y vocacional es esencial para 
impulsar la competitividad y favorecer la inclusión social a través del desarrollo sustentable. 
Conscientes de ello, la Red de Educación Continua de América Latina y Europa (RECLA), la 
Universidad TEC Virtual [Área de Educación Continua y Desarrollo Empresarial] y Virtual 
Educa están trabajando en la creación del Instituto de Formación Continua, que está 
programado que inicie sus actividades durante el segundo semestre de 2014.   
 
WEB: http://recla.org/  
 

6.5. Sistemas de acreditación 
 
a. Proyecto ‘Competencias Digitales EUROLAT’. Sistema de certificación de 

competencias digitales. En colaboración con ÉLOGOS. 
WEB: http://www.competencia-digital.com/   

 
b. Creación de una modelo de certificación, para la acreditación internacional de 

posgrados. En colaboración con CACECA. 
WEB: http://www.caceca.org.mx/web20/index.php/site-map  

 
 
 

http://www.esvial.org/
http://www.caled-ead.org/
http://www.iesalc.unesco.org/
http://virtualeduca.org/observatorio.htm
http://recla.org/
http://www.competencia-digital.com/
http://www.caceca.org.mx/web20/index.php/site-map
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7.  ENCUENTROS Y FOROS VIRTUAL EDUCA 
 
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/  
 

7.1. Aspectos generales 
 
Es opinión generalizada que los Encuentros Virtual Educa han contribuido a incorporar la 
innovación educativa a las agendas de los países de América Latina y el Caribe, en tanto 
que los encuentros internacionales anuales se han convertido en ámbito de convergencia 
de parlamentarios, altas autoridades gubernamentales, etc. quienes analizan temáticas 
de interés común. A su vez, los Foros son espacios de análisis sobre temas específicos.  
 
Con motivo de la clausura del I Foro Andino Virtual Educa, que tuvo lugar en la sede de 
la Asamblea Nacional de Rectores del Perú [Lima, 24-25/11/2011], el Vicepresidente 
Segundo del Congreso de la República anunció que durante el primer trimestre de 2012 
se celebraría un Foro Virtual Educa en el Congreso de la Nación, para que pudiesen 
participar en el mismo los legisladores del Perú [realizado el día 27/03/2012]. Creemos 
que ello refleja el papel que ha adquirido Virtual Educa en el asesoramiento a los 
Gobiernos sobre las transformaciones en las políticas educativas para adaptarse a los 
retos de la globalización y a los requisitos de la sociedad del conocimiento.       
 
La celebración del ‘1st. Virtual Educa Symposium’ [Paramaribo, Surinam, 29/02-
02/03/2012] en el marco de la VII Reunión Interamericana de Ministros de Educación 
organizada por la OEA planteó nuevos retos: por una parte, la propuesta de que  
reuniones interamericanas periódicas de Ministros y altos responsables de sistemas 
educativos estén asociadas a los Encuentros Virtual Educa; por otra, mantener en el 
Caribe de lengua no española ni portuguesa periódicamente un encuentro que vincule la 
innovación educativa a sus políticas estructurales. El ‘2nd. Virtual Educa Symposium’ 
tuvo lugar en Trinidad & Tobago durante los días 19-20/05/2014, conjuntamente con una 
reunión de Ministros de Educación del CARICOM.      
 
En cuanto al formato ‘foro’, es de aplicación en general a temáticas asociadas con el 
docente en la escuela del SXXI, intercambio de experiencias o modelos de buenas 
prácticas. Además, Virtual Educa organiza anualmente los dos siguientes: 
 
- ‘Foro multilateral de Educación e innovación’, asociado al Encuentro internacional. 
- ‘Foro de infraestructuras tecnológicas y conectividad para la Educación’, bianual.     
 
La vinculación de Virtual Educa con WORLDDIDAC http://www.worlddidac.org/ permite la 
diversificación de los ‘Foros multilaterales de Educación e innovación’. En 2015 se 
celebrarán semestralmente - I semestre: Didacta, Hannover, Alemania, 24-28/02/2015; II 
semestre: Panamá, fechas por determinar. El Foro actual, vinculado al Encuentro 
internacional anual, se transformará en ‘Foro global sobre Educación e innovación’ (5). 

  
7.2. Estrategia y cronograma 

 
Por motivos estratégicos, durante el I semestre de 2014 los países en los que Virtual 
Educa centró la realización de sus Encuentros y Foros fueron México, Trinidad & Tobago y 
Perú, considerados referentes nacionales, regionales e internacionales.  
 
En el II semestre de 2014 auspiciaremos la realización de un encuentro nacional en 
Colombia y ampliaremos Virtual Educa Las Américas, en San Juan de Puerto Rico. No 
obstante, el periodo 01/07/2014 - 30/06/2015 debe en propiedad considerarse ‘El año de 
México en Virtual Educa’.   
 

http://www.virtualeduca.org/encuentros/
http://www.worlddidac.org/
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A los dos Encuentros internacionales realizados con anterioridad en México [2005 y 
2011], así como a los varios encuentros nacionales y foros temáticos que hemos 
organizado durante la última década, se añade en esta ocasión la prioridad que significa 
una reforma educativa en fase de discusión durante el I semestre de 2014 y el desarrollo 
inicial del Programa de Inclusión Digital de la Presidencia de la República 
http://www.presidencia.gob.mx/programa-piloto-de-inclusion-digital/ presentado en marzo 
de 2014, basado en la Estrategia Nacional Digital de la Presidencia de la República 
http://www.presidencia.gob.mx/estrategia-digital-nacional/, presentada a fines de 2013. 
 
El Presidente de México, SE Enrique Peña Nieto, asumió en la XXIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Panamá durante los días 
18-19/10/2013, el testigo para la organización de la XXIV Cumbre, que tendrá lugar en la 
Ciudad de Veracruz, en diciembre de 2014. En declaraciones a los medios, el Presidente 
señaló como elementos estratégicos de la XXIV Cumbre “priorizar dos temas de amplio 
impacto social: elevar la calidad educativa y hacer de la innovación el eje de la 
productividad y competitividad de las economías. 
 
En tal sentido, abundó que su propuesta educativa está relacionada a trabajar en un 
espacio de educación superior, para dar reconocimiento integral de títulos y créditos 
universitarios. Y es que, reconoció, ‘la educación es clave para la formación de capital 
humano, sobre todo para tener una sociedad debidamente preparada y formada para 
enfrentar los desafíos del mundo global y del mundo que nos habrá de tocar vivir en el 
futuro’”. [La Prensa, http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3163685.htm, 20/10/2013]. 
 
Originalmente el planteamiento era organizar un Encuentro internacional Virtual Educa en 
México quinquenalmente [2005, 2010, 2015, etc.] por su importancia geopolítica y 
económica - el Banco Mundial y el BID consideran a México una de las economías 
emergentes que liderarán el crecimiento mundial en el próximo decenio - lo cual hubo de 
adaptarse a la situación del año 2010, trasladándose a 2011. Volvemos, sin embargo,  a 
mantener el cronograma original en 2015.   
 

WEB de Virtual Educa México: http://www.virtualeduca.org/mexico/   
 

[Ver como anexo relación de Encuentros y Foros de Virtual Educa durante 2014-2015.] 
 

7.3. Encuentro internacional anual Virtual Educa 
 

WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/internacional.php  
 
7.3.1. Información general 
 

El Secretario General de la OEA, César Gaviria, anticipaba en 2001 que “Virtual Educa 
está llamado a crear nuevas formas de acceder e intercambiar información en la actual 
revolución tecnológica, de establecer relaciones de cooperación entre las instituciones 
educativas y los sectores público y privado,…”. 
 
Siete años después, en la inauguración de Virtual Educa Zaragoza 2008, el Ministro de 
Educación de Argentina, Juan Carlos Tedesco, señalaba: “Somos conscientes de que 
este foro de Virtual Educa se ha convertido en el foro iberoamericano de mayor 
importancia en este tema, en la discusión de la articulación de las TIC y la Educación.”.  
 
Por su parte, de ¡Evento histórico! calificaba la revista semanal Palacio, de la Presidencia 
de la República Dominicana la celebración en Santo Domingo del XI Encuentro 
[Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) - Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (FUNGLODE), 21-25/06/2010].  

http://www.presidencia.gob.mx/programa-piloto-de-inclusion-digital/
http://www.presidencia.gob.mx/estrategia-digital-nacional/
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3163685.htm
http://www.virtualeduca.org/mexico/
http://www.virtualeduca.org/encuentros/internacional.php
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[2011] “Quiero felicitar a Virtual Educa por la organización del XII Encuentro Internacional. 
Considero que es un foro de muy alto nivel que permite compartir experiencias e ideas para 
innovar la forma de educar en México y el resto del mundo, gracias a que reúne a representantes 
de los sectores público, privado y social de los ámbitos nacional e internacional. Esto es muy 
importante, porque los sistemas educativos deben reinventarse constantemente para adaptarse a 
los nuevos desafíos globales. De ahí que un sistema educativo de vanguardia debe tomar ventaja 
de las ofertas innovadoras y las nuevas tecnologías disponibles. Como su lema bien lo dice, lo 
importante del Encuentro es que fomenta la ‘innovación educativa para un desarrollo sin 
fronteras”. 

Felipe Calderón Hinojosa 
Presidente de México 

 
Los 3 últimos Encuentros [Panamá 2012, Colombia 2013 y Perú 2014] han consolidado 
los Encuentros internacionales anuales como referente hemisférico, organizados en 
colaboración del Gobierno Nacional de cada país anfitrión con la OEA y Virtual Educa, 
mediante la firma de los correspondientes Memorándums de entendimiento. 
 

7.3.2. Información sobre la XIII edición - Panamá 2012 
 

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

 
“Este será un evento sin precedentes en la región.  El impacto será importante porque 
mostrará al resto de nuestros vecinos la necesidad de integrarnos como región, y las TIC son una 
magnífica herramienta para estar comunicados con el mundo, entre nosotros como países y 
como mercados emergentes.  Podrán conocer también experiencias interesantes que determinan 
la conectividad de las personas que vivimos en el siglo XXI".  

 
Rubén Berrocal 

Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Gobierno de Panamá   

 
Con ocasión del XIII Encuentro internacional Panamá 2012, la Ministra de Educación 
señalaba: “Virtual Educa representará un antes y un después para el futuro del país”. 
 

 
"Nosotros vemos la oportunidad de participar en Virtual Educa como un paso más allá en una 
profundización de ese esfuerzo que sigue llevando la AIG en impulsar el uso de las tecnologías 
en el área educativa, y esta vez en un marco mucho más amplio, más dinámico y con 
muchos más recursos como los que aporta Virtual Educa [...]. Estamos encantados de 
participar de esta iniciativa, que creemos que es muy oportuna para el país, sobre todo porque va 
a dejar un legado importante en todos estos procesos de cambio que está impulsando la 
administración del Presidente Martinelli en el área educativa".  

 
Eduardo E. Jaén 

Administrador General, Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)  
Gobierno de Panamá  

 
7.3.3. Información sobre la XIV edición - Colombia 2013 

 
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/colombia/  
 
La firma del Memorándum de Entendimiento para la realización del XIV Encuentro 
internacional Virtual Educa Colombia 2013 tuvo lugar en el marco de la Cumbre de las 
Américas [Cartagena de Indias, 14-15/04/2012], lo que resulta significativo de que las 
ediciones anuales del Encuentro son un proyecto - país. 

http://www.virtualeduca.org/encuentros/panama/
http://www.virtualeduca.org/encuentros/colombia/
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La inauguración del Encuentro estuvo a cargo del Presidente de Colombia, SE Juan 
Manuel Santos. Intervinieron en la ceremonia inaugural la Secretaria Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral de la OEA, Sherry Tross; el Presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno; la Ministra de Educación de Colombia, María 
Fernanda Campo; el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; el Alcalde de Medellín, 
Aníbal Gaviria; y el SG de Virtual Educa.    
 
Estadísticas: 
 

a. Participación 
 

- Participantes presenciales:        15.513 
- Participantes en talleres:           2.217 
- Participantes virtuales (1).- streaming Portal Colombia Aprende:   53.316 
- Participantes virtuales (2).- streaming OEA:       88.107 
- Nº países streaming OEA:              75 
- Delegaciones Ministerios Educación:              17 
- Parlamentarios [reunión Comisión Educación PARLATINO]:          28 

 
Total participantes presenciales:     17.730 
Total participantes virtuales:   141.423 

 
b. Medios 

 
- Periodistas acreditados:                    135 
 

c. Impacto 
 

- Informe.- https://dl.dropboxusercontent.com/u/315108/informe-medellin-final.zip        

- Vídeo.- https://dl.dropboxusercontent.com/u/315108/informe-medellin-final.zip 

- Noticias de prensa.- http://virtualeduca.org/encuentros/colombia/difusion.php  
 

7.3.4. Información sobre la XV edición - Perú 2014 
 
WEB: http://www.virtualeduca.org/encuentros/peru/  
 
El Memorándum de Entendimiento para la organización del XV Encuentro internacional 
Virtual Educa se firmó en el Foro de Ministros de Educación de las Américas sobre 
Innovación y TIC, celebrado en el marco del XIV Encuentro. Fueron signatarios del MDE 
la Ministra de Educación del Gobierno del Perú, Patricia Salas, la Secretaria Ejecutiva 
para el Desarrollo Integral de la OEA, Sherry Tross, y el SG de Virtual Educa. Asumió el 
testigo en la ceremonia de clausura del XIV Encuentro la Vicepresidenta del Gobierno del 
Perú, SE Marisol Espinoza.           
 
La inauguración del Encuentro estuvo a cargo del Presidente del Perú, SE Ollanta 
Humala. Intervinieron en la ceremonia inaugural el Director del Gabinete del Secretario 
General de la OEA, Embajador Hugo de Zela; el Ministro de Educación del Perú, Jaime 
Saavedra; y el SG de Virtual Educa.  
 
Estadísticas: 
 
- Nº de participantes presenciales [Lima]:        5.831 

- Nº de participantes presenciales sedes descentralizadas  
[4 MINEDU + 26 UAP: total 30 sedes descentralizadas]:      5.476 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/315108/informe-medellin-final.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/315108/informe-medellin-final.zip
http://virtualeduca.org/encuentros/colombia/difusion.php
http://www.virtualeduca.org/encuentros/peru/
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- Nº de participantes virtuales, desde 42 países [datos OEA]:   66.500 
- Nº de ponentes y expertos [comunicaciones presentadas]:         421 
- Nº de talleres:                 29 
- Parlamentarios [reunión Comisión Educación PARLATINO], 16 países:     34  
 

Total participantes presenciales:     11.307 
Total participantes virtuales:     66.500 

 
7.3.5. Información preliminar sobre la XVI edición - México 2015 

 
La XVI edición del Encuentro internacional Virtual Educa tendrá lugar en Expo 
Guadalajara, Jalisco, México, del 22 al 26 de junio. Está previsto que sea auspiciada por 
el Programa de Inclusión Digital del Gobierno de México, el Instituto Latinoamericano de 
la Comunicación Educativa (ILCE) y la Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL). Son instituciones organizadoras la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), la Gobernación de Jalisco, la 
Universidad de Guadalajara y la Secretaría General de Virtual Educa. 

 
8. MUESTRA “LA INNOV@CIÓN EN EDUCACIÓN” 

 
8.1. Descripción 

 
La Muestra tiene como objetivo exhibir las actuaciones innovadoras más relevantes que 
se llevan a cabo en América Latina y el Caribe.  
 

8.2. Desarrollo cronológico 
 
Primera época [2009-2011].- La Muestra se presentó en la XIX Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno [Estoril, Portugal, 30/11-01/12/2009], que tuvo por 
lema ‘Innovación y Conocimiento’. La segunda edición de la Muestra se presentó en la 
XX Cumbre [Mar del Plata, Argentina, 03-04/12/2010], cuyo lema fue ‘Educación para la 
Inclusión Social’. La tercera edición se presentó en la XXI Cumbre [Asunción, Paraguay, 
28-29/10/2011], cuyo lema fue ‘Transformación del Estado y Desarrollo’.  
 
La Muestra fue reconocida en el Programa de acción de la Declaración de Asunción: “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”. 
 
Segunda época [2012-2014].- La Organización de los Estados Americanos (OEA) se 
vinculó a la Muestra en octubre de 2011, al objeto de hacerla extensiva al Foro de 
Competitividad de las Américas y otros eventos hemisféricos de alto nivel. La 4ª edición 
de la Muestra se presentó en el VI Foro de Competitividad de las Américas [Cali, 
Colombia, 24-26/10/2012], que tuvo por lema ‘Innovación para la Prosperidad’. 
 
El Consenso de Santo Domingo [ref.- V Foro de Competitividad de las Américas] 
estableció 10 Principios Generales de Competitividad de Las Américas, el primero de los 
cuales señala: ‘Promover educación de alta calidad, pertinencia y oportunidad, como un 
elemento clave para mejorar la competitividad, los valores y actitudes positivas, y el 
desarrollo de nuestros países’. Educación e innovación son, pues, temas centrales de los 
Foros de Competitividad de las Américas. La edición 2012 de la Muestra se centró en los 
siguientes temas, derivados de los ejes del VI Foro: a) Prácticas innovadoras con uso 
TIC; b) Innovación y Educación; c) La cooperación público-privada, eje de la innovación.         
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8.3. VII Foro de Competitividad y XXIII Cumbre Iberoamericana 

 
La quinta edición de la Muestra se presentó en el VII Foro de Competitividad de las 
Américas [Ciudad de Panamá, 02-04/10/2013], que tuvo por lema ‘Infraestructura y 
Tecnología, moldeando los países de hoy´. Igualmente la Muestra se presentó con 
ocasión de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno [Ciudad de 
Panamá, 18-19/10/2013], instalándose en la nueva sede del Parlamento Latinoamericano 
(PARLATINO), que inauguraron los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica y la 
Junta Directiva del PARLATINO, que  celebró su XXIX Asamblea General.  
 

8.4. XV Encuentro internacional Virtual Educa Perú 2014 
 
La sexta edición de la Muestra se presentó en el XV Encuentro internacional Virtual 
Educa [Lima, 09-13/06/2014], que tuvo por lema ‘Innovación educativa y acceso digital, 
claves para la inclusión’. La Muestra 2014 puso énfasis en ambos temas, mediante la 
presentación de modelos de buenas prácticas en tales ámbitos. Según señaló el 
Presidente Humala en su discurso de 28.07.2013 sobre la Educación en el Perú “El 
principal, el más importante servicio que un Estado puede ofrecer a sus ciudadanos es también la 
educación de calidad. No lo perdamos de vista, el objetivo se encuentra en el largo plazo, en 
nuestras nuevas generaciones. Nada tendría sentido si no enfrentamos la problemática de la 
educación y hacemos de ella una vía para la inclusión y una palanca hacia el desarrollo, la 

democratización de la sociedad y el bienestar”. 
 
WEB: http://virtualeduca.org/muestra/  
 

9. MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 

9.1. Magazine Virtual Educa e informativo digital 
 
Virtual Educa edita semestralmente el Magazine Virtual Educa [junio 2014: nº 14].  
Incluye entrevistas con Jefes de Estado, responsables institucionales y expertos; 
panorama de actualidad; modelos de buenas prácticas; sección corporativa; etc. En cada 
Encuentro internacional anual, se publica un especial sobre la innovación educativa en el 
país anfitrión [Panamá 2012, Colombia 2013, Perú 2014].    
 
WEB:  http://virtualeduca.org/magazine/  
 

9.2. Canal WEBTV Virtual Educa 
 
En Virtual Educa México 2012 se presentó el Canal WebTV Virtual Educa, que incluye 
las siguientes secciones: a) Muestra “La innov@ción en educación y formación”; b) Foros 
de encuentro Virtual Educa; c) Entrevistas; d) Formación de docentes; e) Modelos de 
buenas prácticas. El Canal es una iniciativa con las Televisiones Educativas y Culturales 
Iberoamericanas (TEIB), un programa de la Cumbre Iberoamericana.  
 
WEB: http://www.nciwebtv.tv/299_virtualeduca/  

 
 

Secretaría General de Virtual Educa 
Washington, D.C., 01 de julio, 2014 

 
 
- ANEXO 1.- Relación de Encuentros y Foros  de Virtual Educa durante 2014-2015. 
- ANEXO 2.- Opiniones sobre Virtual Educa. 

http://virtualeduca.org/muestra/
http://virtualeduca.org/magazine/
http://www.nciwebtv.tv/299_virtualeduca/
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ANEXO 1 

 
ENCUENTROS Y FOROS VIRTUAL EDUCA 2014-2015  

 
Primer semestre 2014.- 
 
Denominación: LAS TIC PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA: EXPERIENCIAS 

GUBERNAMENTALES Y MODELOS DE ÉXITO [Foro temático] 
Fechas:  20-21 de marzo 
Lugar:   Hotel El Cid El Moro Beach, Mazatlán [México] 
Organizado por: Gobierno del Estado de Sinaloa - Virtual Educa México   
WEB:   http://virtualeduca.org/encuentros/mazatlan/2014/     
 
Denominación: FORO DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y 

CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN [Foro temático] 
Fechas:  24-25 de marzo  
Lugar: Centro de Convenciones, Querétaro [México] 
Organizado por: Presidencia Municipal de Querétaro - Virtual Educa México   
URL:   http://virtualeduca.org/encuentros/queretaro/2014/         
 
Denominación: II VIRTUAL EDUCA CARIBBEAN [Regional] 
Fechas:  19-20 de mayo  
Lugar: Hyatt Regency Trinidad, Port of Spain [Trinidad & Tobago] 
Organizado por: Government of Trinidad and Tobago - OEA - Virtual Educa  
WEB:   http://www.moe.gov.tt/    
 
Denominación: XV ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA - 3ª 

EXPOSICIÓN ‘EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TIC’ [Internacional] 
Fechas:  09-13 de junio 
Lugar:   Museo de la Nación - Teatro Nacional, Lima [Perú] 
Organizado por: Gobierno del Perú - Secretaría General de la OEA - Virtual 

Educa  
WEB:   http://virtualeduca.org/encuentros/peru     

 
Segundo semestre 2014.- 
 
Denominación: CUMBRE DE LA EDUCACIÓN [auspiciada por Virtual Educa] 
Fechas:  08-10 de octubre 
Lugar:   Plaza Mayor, Medellín [Colombia] 
Organizado por: Gobernación de Antioquia - Alcaldía de Medellín  
WEB:   http://www.antioquiadigital.com/    
 
Denominación: II ENCUENTRO VIRTUAL EDUCA LAS AMÉRICAS - LA MAGNA 

COMPETENCIA DE OPERACIÓN ÉXITO [Regional] 
Fechas:  09-11 de diciembre 
Lugar:   Centro de Convenciones, San Juan [Puerto Rico] 
Organizado por: Secretaría de Educación de Puerto Rico - Fundación ‘Innovative 

Technology for Education’ (ITE) - Virtual Educa Las Américas 
WEB:   http://www.virtualeduca.org/encuentros/lasamericas/    

 
 
 
 
 

http://virtualeduca.org/encuentros/mazatlan/2014/
http://virtualeduca.org/encuentros/queretaro/2014/
http://www.moe.gov.tt/
http://virtualeduca.org/encuentros/peru
http://www.antioquiadigital.com/
http://www.virtualeduca.org/encuentros/lasamericas/
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Primer semestre 2015.- 
 
Denominación: FORO DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS Y 

CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN [Foro temático] 
Fechas:  11-12 de marzo  
Lugar: Centro de Convenciones, Querétaro [México] 
Organizado por: Presidencia Municipal de Querétaro - Virtual Educa México   
URL:   http://virtualeduca.org/encuentros/queretaro/2014/         
 
Denominación: LAS TIC PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA: INTERCAMBIO 

DE EXPERIENCIAS Y MODELOS DE ÉXITO [Foro temático] 
Fechas:  17-18 de marzo 
Lugar:   Centro de Convenciones, Mazatlán [México] 
Organizado por: Gobierno del Estado de Sinaloa - Virtual Educa México   
WEB:   http://virtualeduca.org/encuentros/mazatlan/2014/     
 
Denominación: XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA - 4ª 

EXPOSICIÓN ‘EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TIC’ [Internacional] 
Fechas:  22-26 de junio  
Lugar:   Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco [México] 
Organizado por: Gobernación de Jalisco - Secretaría General de la OEA - Virtual 

Educa  
WEB:   http://virtualeduca.org/mexico     

 
 

VIRTUAL EDUCA COLABORA 
 

Segundo semestre 2014.- 
 

Denominación: VIII FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMÉRICAS  
‘The Human Imagination at Work - Driving Competitiveness, 
Powering Innovation’’  

Fechas:  08-10 de octubre 
Lugar:   Port of Spain [Trinidad & Tobago] 
Organizado por: Gobierno de Trinidad & Tobago - OEA 
WEB:   http://www.competitivenessforum2014.gov.tt/   

 
Denominación: WORLDDIDAC BASEL  

Global trade fair for educational resources  
Fechas:  29-31 de octubre 
Lugar:   Basel [Switzerland]   
Organizado por: Worlddidac 
WEB:   http://www.worlddidac24.com/    

 
Denominación: XVI ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR A DISTANCIA 
Fechas:  12-14 de noviembre 
Lugar:   Rio de Janeiro [Brasil] 
Organizado por: Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia 

(AIESAD)   
WEB:   http://aiesad.cederj.edu.br/principal/?lang=es     

 
 
 

http://virtualeduca.org/encuentros/queretaro/2014/
http://virtualeduca.org/encuentros/mazatlan/2014/
http://virtualeduca.org/mexico
http://www.competitivenessforum2014.gov.tt/
http://www.worlddidac24.com/
http://aiesad.cederj.edu.br/principal/?lang=es
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Denominación: XXII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

Fechas:  01-05 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/    

 
Primer semestre 2015.- 

 
Denominación: DIDACTA  
Fechas:  24-28 de febrero 
Lugar:   Hannover [Germany]   
Organizado por: Didacta Association 
WEB:   http://www.didacta-hannover.de/home     

 
Denominación: EDUCATION INNOVATION SUMMIT 2015  
Fechas:  06-08 de abril 
Lugar:   Scottsdale, Arizona [USA] 
Organizado por: Arizona State University (ASU) 
WEB:   http://edinnovation.gsvadvisors.com/    

 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/
http://www.didacta-hannover.de/home
http://edinnovation.gsvadvisors.com/
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ANEXO 2 

 

OPINIONES SOBRE VIRTUAL EDUCA 
 

Virtual Educa como iniciativa 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA)  

 

 [2001] "Virtual Educa está llamado a crear nuevas formas de acceder e intercambiar 
información en la actual revolución tecnológica, de establecer relaciones de cooperación entre 
las instituciones educativas y los sectores público y privado, para contribuir a sentar las bases de 
una sociedad mejor informada, más democrática y donde la educación sea la carta de navegación 
en una región donde todos los individuos participen plenamente en el desarrollo político, 
económico y social de sus respectivas sociedades…".                      
 

César Gaviria 

Secretario General de la OEA   

 

[2011] “La adscripción de Virtual Educa a la OEA permitirá globalizar esta invaluable iniciativa de 
educación, formación y capacitación, con énfasis en el adecuado uso de la tecnología, ampliando 
su ámbito de actuación principalmente al Caribe de lengua no española, con resultados que 
esperamos sean positivos y efectivos. Asimismo, considero que la vinculación que establece Virtual 
Educa entre los sectores gubernamental, público, privado y sociedad civil contribuirá a la 
competitividad para el logro del mayor desarrollo de nuestros pueblos. La OEA tiene interés 
en integrar Virtual Educa a las reuniones de los Ministros de Educación y de Juventud para 
brindarles la oportunidad de conocer de cerca los proyectos y modelos de buenas prácticas que se 
presentan en sus Encuentros”. 

Marie E. Levens 
Directora del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, OEA  

 
[2012] “Desde que ya en 2001 fuimos una de las instituciones promotoras de Virtual Educa, ésta 
es una de nuestras iniciativas más exitosas. Paralelamente, el Encuentro se ha convertido en 
referente para América Latina y el Caribe. Es una forma solidaria de entender cómo innovar y 
educar de forma cooperativa”.  
 

José Miguel Insulza 
Secretario General, OEA 

 
[2012] “Virtual Educa has to be in the forefront, leading the agenda on ICTs in Education”.  

 
Sherry Tross 

Executive Secretary for Integral Development, OAS 
 

[2013] "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. ”  

 
Albert Ramdin 

Assistant Secretary General, OAS  
Signing ceremony for the II Virtual Educa Caribbean Symposium    

 

[2014] "Virtual Educa is a good example of how things have to be done.”  
 

Albert Ramdin 
Assistant Secretary General, OAS  

Closing ceremony of the II Virtual Educa Caribbean Symposium   
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Virtual Educa, proyecto vinculado a la Cumbre Iberoamericana  
 

“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.”     

XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
                                               Declaración de San José de Costa Rica, 20/11/2004, cláusula 36 

 

[2007] “… 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 (SEGIB)  

 
Mensaje del Presidente del Parlamento Latinoamericano 

 

[2007] "... Una de las preocupaciones que están presentes en el proceso global de integración 
regional en todos los niveles, es el de la multiplicidad de actividades que se realizan de forma 
inconexa o descoordinada. Las acciones en el campo de la educación – que es materia esencial y 
condicionante en el mencionado proceso de integración, así como los esfuerzos de desarrollo – no 
escapan a ese fenómeno. De ahí la enorme importancia de Virtual Educa, uno de cuyos 
papeles es, precisamente, permitir que las diversas iniciativas existentes se conozcan 
mutuamente e intercambien información y experiencias, se enriquezcan con base a esa 
interacción y potencien los efectos positivos de su acción al trabajar de manera armónica. A ello 
se suma, por una parte, el espíritu de cooperación que anima a Virtual Educa en relación con 
los planes, programas y proyectos en el ámbito de la educación que realmente contribuyen 
al desarrollo y a la integración y, por otra, su importante papel en la incorporación de 
nuevas tecnologías de comunicación y del trabajo en red en el ámbito de la labor educativa...”. 

 
Jorge Pizarro 

Presidente del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) 

 
Mensajes de los Jefes de Estado y de Gobierno 

 

[2010] “En el año 2004 señalaba que ‘… Virtual Educa ha llenado un vacío y ha respondido a 
una gran necesidad de nuestro mundo iberoamericano. Se ha constituido en un encuentro 
internacional imprescindible, un punto de partida para numerosos proyectos de colaboración y una 
referencia obligada para la comunidad tecnológica educativa…’.  El tiempo transcurrido no hace 
sino reafirmarme en lo entonces expuesto, que hago extensivo a los programas innovadores por 
los que, durante la última década, se ha caracterizado Virtual Educa”.   
 

Leonel Fernández 
Presidente de República Dominicana  

 

[2011] “Quiero felicitar a Virtual Educa por la organización del XII Encuentro Internacional. 
Considero que es un foro de muy alto nivel que permite compartir experiencias e ideas para 
innovar la forma de educar en México y el resto del mundo, gracias a que reúne a representantes 
de los sectores público, privado y social de los ámbitos nacional e internacional. Esto es muy 
importante, porque los sistemas educativos deben reinventarse constantemente para adaptarse a 
los nuevos desafíos. De ahí que un sistema educativo de vanguardia debe tomar ventaja de las 
ofertas innovadoras y las tecnologías disponibles. Como su lema bien lo dice, lo importante del 
Encuentro es que fomenta la ‘innovación educativa para un desarrollo sin fronteras”. 

 
Felipe Calderón Hinojosa  

Presidente de México 
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[2013] “… 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 

 
[2014] “Virtual Educa constituye un espacio de lo público y lo privado, con participación de 
organismos multilaterales, con participación de la OEA, donde se plantean una serie de 
soluciones alternativas para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de 
cada país”. 
 

Ollanta Humala 
Presidente del Perú 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 
 
 


