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“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. este gobierno recibe con entusiasmo a virtual educa.” 

Se ollanta Humala, presidente del perú

ceremonia inaugural del Xv encuentro, gran teatro Nacional

reSuMeN de actividadeS 2014  

Innovación , Competitividad ,
Desarrollo

departaMeNto de deSarrollo HuMaNo, educacióN y eMpleo (ddHee)

Secretaría eJecutiva para el deSarrollo iNtegral (Sedi)

orgaNizacióN de loS eStadoS aMericaNoS (oea) 

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

t: + (1) 202 657 4035     

e: iNFo@virtualeduca.org  url: Http://www.virtualeduca.org 
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durante 2014 se establecieron los siguientes convenios:

a.1. orgaNizacioNeS MultilateraleS / guberNaMeNtaleS

mayo

08
.......................

madrid
españa

octubre

01
.......................

ciudad de méxico
méxico

a. coNveNioS de colaboracióN

abril

28
.......................

lima
perú

junio

09
.......................

lima
perú

septiembre

01
.......................

Querétaro
méxico

enero

27
.......................

madrid
españa

asociación televisiones educativas y culturales iberoamericanas (atei) - Virtual educa
convenio de colaboración para la organización de un seminario de modelos de radio y televisión en el 

encuentro internacional, el mantenimiento del canal virtual educa en la plataforma www.nci.tv y la 

retransmisión de las sesiones principales del encuentro internacional anual. Fue suscrito por el Secreta-

rio general de la atei, alberto garcía Ferrer, y el Sg de virtual educa. 

ministerio de educación, Gobierno del perú (minedu) - organización de los estados ameri-
canos (oea) - Virtual educa
adenda al Memorándum de entendimiento (Mde) para la organización del Xv encuentro internacional 

virtual educa, por el que se establece que, como benefactor institucional de virtual educa, el MiNedu 

contribuirá a su realización operativa. el Mde había sido suscrito en el `Foro de Ministros de educación 

de las américas sobre innovación y tic’ por  patricia Salas, Ministra de educación del gobierno del perú, 

Sherry tross, Secretaria ejecutiva para el desarrollo integral de la oea, y el Sg de virtual educa. Firmó 

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

instituto nacional de administración pública (inap), Gobierno de españa - Virtual educa 
convenio marco de colaboración en materia de Formación, innovación y Fortalecimiento institucional, 

firmado por el director del iNap, Manuel arenilla Sáez, y el Sg de virtual educa. como acuerdos espe-

cíficos se establecen la difusión de los programas de desarrollo local, la vinculación del iNap al ‘Sistema 

interamericano de innovación educativa’ y la organización de seminarios por parte del iNap en los 

‘Foros Multilaterales de educación e innovación’. 

ministerio de educación, Gobierno de panamá - Virtual educa 
Mde en el que se establece que el Ministro/a de educación de panamá formará parte del patronato de 

virtual educa, haciéndose cargo de la presidencia de virtual educa panamá-centroamérica. Firmado 

por la Ministra de educación de panamá, lucy Molinar, y el Sg de virtual educa, actuando como testi-

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

Gobernación de sinaloa, méxico - Virtual educa 
anexo al convenio de colaboración existente entre ambas entidades de fecha 06/12/2013, para 

la organización del iii Foro de infraestructuras tecnológicas y conectividad para la educación, 11-

12/03/2015. Fueron signatarios del anexo el presidente Municipal de Querétaro, roberto loyola vera, 

y el Sg de virtual educa. 

instituto latinoamericano de la comunicación educativa (ilce) - Virtual educa 
Mde para colaborar genéricamente, así como en la implementación del ‘Sistema interamericano de 

innovación educativa’ y en la organización del Xvi encuentro internacional virtual educa México 2015. 

Firmado por el director general del ilce, guillermo Kelley, el Sg de virtual educa, el director general 

adjunto de cooperación internacional del ilce, germán escorcia, y el presidente de virtual educa Mé-

xico, raúl Medina Mora. actuó como testigo de Honor la directora de desarrollo Humano, educación 

y empleo de la oea, Marie e. levens.  
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Gobierno del estado de jalisco - oea - Virtual educa
Mde referente a la organización del Xvi encuentro internacional virtual educa. Fueron signatarios del 

Mde la Secretaria ejecutiva para el desarrollo integral, Sedi, oea, Sherry tross, el Secretario de inno-

vación, ciencia y tecnología del gobierno del estado de Jalisco, Jaime reyes robles, y el Sg de virtual 

educa. actuó como testigo de Honor el presidente de virtual educa México, raúl Medina Mora.

soFtex - Virtual educa 
Mde por el que se establece que SoFteX - agencia designada por el Ministerio de ciencia, tecnología e 

innovación del gobierno de brasil para la promoción de la excelencia del software brasileño - será con-

siderada socio institucional de virtual educa, estando representada en el patronato. ambas entidades 

desarrollarán proyectos conjuntos de innovación educativa, manteniendo una sección especial sobre 

brasil en la Muestra ‘la innovación en educación’. Fueron signatarios el presidente de SoFteX, rubén 

arnaldo Soto delgado, y el Sg de virtual educa. 

secretaría de estado, estado libre asociado de puerto rico - Virtual educa
carta de intención para la organización del Xvii encuentro internacional virtual educa puerto rico 

2016, por el que se establecen los mecanismos de cooperación necesarios para la organización del 

encuentro. Firmada por el Secretario auxiliar de estado del gobierno de puerto rico, alexis Morales, y 

el Sg de virtual educa.

diciembre

09
.......................

san juan
puerto rico

diciembre

13
.......................

san juan
puerto rico

diciembre

02
.......................

Guadalajara
méxico

a.2. otraS iNStitucioNeS 

arizona state university (asu) - Virtual educa

12 de Febrero 
ScottSdale, arizoNa,uSa

convenio de colaboración para promover el diálo-

go interamericano en la educación y la innovación 

a través del desarrollo de un grupo mundial en el 

aSu innovation Summit y la colaboración en la orga-

nización del encuentro internacional virtual educa. 

Firmado por el university provost, robert e. page, Jr., 

y el Sg de virtual educa.

sindicato nacional de trabajadores de la edu-
cación (snte) de méxico - Virtual educa 

11 de junio 
liMa, perÚ

carta de intención, para la colaboración en el desa-

rrollo de proyectos educativos innovadores, elabora-

ción de un catálogo de buenas prácticas, formación 

docente en el uso tic e intercambio de experiencias 

de trabajo en plataformas virtuales. Fueron signata-

rios leopoldo Felipe rodríguez gutiérrez, coordina-

dor del colegiado de desarrollo educativo, cultural 

y Superación profesional del ceN del SNte y el Sg de 

virtual educa, actuando como testigo de Honor raúl 

Medina Mora, presidente de virtual educa México.

b. reuNióN del coNSeJo 
directivo y patroNato 
de virtual educa
la reunión del consejo directivo 2014 tuvo lugar el día 24 de 

febrero en la sede de la Secretaría general de virtual educa 

[oea, washington, d.c.]. estuvo presidida por la Secretaria 

ejecutiva para el desarrollo integral de la oea, Mme. Sherry 

tross, y la vicepresidenta del gobierno del perú, Se Marisol 

espinoza.

la reunión del patronato 2014 se celebró el día 09 de junio en 

el gran teatro Nacional de perú, con carácter previo a la inau-

guración del Xv encuentro internacional virtual educa por el 

presidente del perú, Se ollanta Humala. estuvo presidida por 

la vicepresidenta del gobierno del perú y presidenta del patro-

nato de virtual educa, Se Marisol espinoza. 
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c. Marco de actuacióN

» parlared: espacio sobre iniciativas legislativas y conferen-

cias inter-parlamentarias del parlatiNo, con la colabora-

ción de virtual educa.  

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

www.virtualeduca.org/centro-de-documentacion.html 

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 ibe-

roamérica. en proyecto la elaboración del ‘Horizon report: 

K-12 latin america and the caribbean’.

c.2. SiSteMaS educativoS
c.2.1. el aula del Futuro: coNStruyeNdo 
la eScuela de la era digital  
virtual educa inició en 2010 el desarrollo del aula virtual edu-

ca SXXi / the 21st century virtual educa classroom, cuyo ob-

jetivo era la adaptación del entorno más inmediato de alum-

nos y docentes - el aula de clase - al siglo XXi.

para ello, se planteaba dotar a la comunidad educativa en su 

conjunto de los instrumentos necesarios para que la impres-

cindible transición de la escuela tradicional a la nueva escuela 

sea un éxito, en términos de: 

» Fomento de la creatividad y el trabajo en equipo.

» uso de tic y entornos virtuales como bases para la adquisi-

ción de conocimientos. 

» redefinición funciones profesor / alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

c.1. ÁMbitoS guberNaMeNtal y 
Multilateral

www.virtualeduca.org/ecosistema  

implementación del Sistema interamericano de innovación 
educativa (siie) [ref.- epígrafe 5, declaración del Foro de Ministros de 

educación de las américas sobre innovación y tic, Xiv encuentro interna-

cional virtual educa, Medellín, colombia, 18/06/2013].   

 

» ecosistema Virtual educa.
» Vinculación al siie de otras instituciones, aportando accio-

nes para su desarrollo hemisférico. ejemplo: ‘laboratorio 
de la innovación educativa’, a cargo del instituto latino-

americano de la comunicación educativa (ilce).  

» espacio de intercambio de experiencias y repertorio glo-

bal de buenas prácticas. 

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

en el marco del Foro multilateral de educación e in-
novación en américa latina y el caribe [a partir de 

2015 Foro global], que se celebra anualmente como 

parte de la programación del encuentro internacional 

virtual educa, organización de: 

 

» Foro de altos representantes gubernamentales 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]. 

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

www.imedh.org

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 univer-

sidades 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.
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c.2.2. iNStituto de ForMacióN doceNte 
virtual educa (iFd-ve)  
www.virtualeduca.org/ifd   
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 consoli-

dación de los contenidos digitales como fuente de aprendizaje, 

así como sobre la metodología de la enseñanza de las matemá-

ticas. la oferta actual de estudios es:

» entornos virtuales de aprendizaje: especialización y 

maestría. titulaciones: oei, universidad de panamá (up) [pa-

namá]. a cargo de virtual educa cono Sur.

• Ciclo de especialización [desde 2007]: más de 4,000 inscri-

tos, de más de 50 universidades asociadas.

• Ciclo de maestría [desde 2011]: Más de 450 inscritos, 320 

ya egresados.

» metodología de la enseñanza de la matemática: curso 

básico, especialización y maestría. a cargo de virtual educa 

México.  

a lo largo de 2015 está previsto incorporar al instituto el ‘cam-

pus de la enseñanza de la lectura’ y el ‘campus de la educación’.

» la competitividad como instrumento de acercamiento a las 

nuevas realidades económicas propiciadas por la globaliza-

ción, 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 socios de virtual educa a los respec-

tivos Ministerios de educación, y se inició el proyecto ‘innova-

ción 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 la escuela popup, de 

Jp-iK. la primera ‘escuela popup - virtual educa’ que-

dó 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 segunda escuela quedó instalada en la sede del Ministe-

rio de educación del perú [lima], en tanto que la tercera se 

inauguró en San Juan de puerto rico el día 09 de  diciembre 

de 2014, con motivo de la realización del ii encuentro virtual 

educa las américas. está previsto que la cuarta se inaugure en 

piura [perú], el 17 de abril de 2015, y la quinta en guadalajara 

[México], el día 22 de junio de 2015, coincidiendo con la inau-

guración del Xvi encuentro virtual educa México 2015. 

www.virtualeduca.org/documentos/
aulasve(info01.05.2014).pdf
con motivo de la reunión de Ministros del caricoM que, con-

vocada 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.

c.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 declara-

ción en la que se acordó: 

“Apoyar la creación de un espacio regional para refor-
zar 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 desarro-
llo 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 do-

minicana 2010, en el Xii encuentro internacional virtual educa 

México 2011, etc. 

c.3.1. caMpuS virtual de laS aMéricaS 
(cva) 
www.campusvirtualdelasamericas.com
el cva está estructurado en las siguientes secciones:

» oferta agrupada de posgrados: especializaciones y maestrías.

» virtualización de cursos e instituciones de educación Superior

» recursos educativos abiertos - open courseware 

a cargo de wHitNey university System. con la colaboración 

del open courseware consortium (ocwc). Se presentó en el 

Xv encuentro perú 2014.

c.3.2 otroS proyectoS
» plataformas de gestión del conocimiento en instituciones 

de educación Superior. en colaboración con blacKboard.

» 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. vir-

tual educa es institución colaboradora, junto a la organización 

Mundial de personas con discapacidad y la asociación inter-

nacional de Seguridad Social (aiSS).  

www.esvial.org 
» instituto latinoamericano y caribeño de calidad en la edu-

cación Superior a distancia (caled). proyecto conjunto de 

udual, oui, cread y virtual educa.

www.caled-ead.org
» presentación anual del informe sobre la educación Superior 

virtual en la región. a cargo del observatorio de la educación 

virtual en américa latina.

www.virtualeduca.org/observatorio.htm 

c.3.3 redeS uNiverSitariaS viNculadaS a 
virtual educa
» red de universidades innovadoras virtual educa.

» red de universidades inclusivas virtual educa (ruive).

c.4. ForMacióN proFeSioNal y 
corporativa
http://recla.org -  www.tecvirtual.mx
disponer de una oferta de formación continua técnica y voca-

cional 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 eu-

ropa (recla), la universidad tec virtual [Área de educación 

continua y desarrollo empresarial] y virtual educa están traba-

jando en la creación del instituto de Formación continua, que 

está programado que inicie sus actividades durante el 2015.  

c.5. SiSteMaS de acreditacióN
» proyecto ‘competencias digitales eurolat’. Sistema 

de certificación de competencias digitales. en colaboración 

con élogoS.

www.competencia-digital.com  
» creación de una modelo de certificación, para la acredita-

ción de posgrados específicos. en colaboración con caceca.

www.caceca.org.mx/web20/index.php/site-map
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d. ForoS de eNcueNtro

durante 2014 se realizaron los siguientes encuentros y foros virtual educa

www.virtualeduca.org/encuentros

d.1. i SeMeStre 

deNoMiNacióN:  las tic para una educaciÓn inclusiVa: experiencias Gubernamentales 
   y modelos de éxito [temático]
FecHaS:   20-21 de marzo 

lugar:   centro de convenciones, Mazatlán [México]

orgaNizado por:  gobierno del estado de Sinaloa - virtual educa México 

web:   www.virtualeduca.org/encuentros/mazatlan/2014 

deNoMiNacióN:  Foro de inFraestructuras tecnolÓGicas y conectiVidad 
   para la educaciÓn [temático]
FecHaS:   24-25 de marzo 

lugar:   centro de convenciones, Querétaro [México]

orgaNizado por:  presidencia Municipal de Querétaro - virtual educa México  

web:   www.virtualeduca.org/encuentros/queretaro/2014 

deNoMiNacióN:  iii 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 - Secretaría general de virtual educa   

web:   http://virtualeduca2014.moe.edu.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:   www.virtualeduca.org/encuentros/peru 
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d.2. ii SeMeStre 

deNoMiNacióN:  cumbre de la educaciÓn [auspiciada por Virtual educa]
FecHaS:   07-10 de octubre

lugar:   plaza Mayor, Medellín [colombia]

orgaNizado por:  gobernación de antioquia - alcaldía de Medellín  

web:   www.antioquiadigital.edu.co/cumbreporlaeducacion 

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 educación de puerto rico - virtual educa las américas  

web:   www.virtualeduca.org/encuentros/lasamericas

d.3. virtual educa colabora

priMer SeMeStre       SeguNdo SeMeStre

education innoVation summit 2014 

FecHaS:  21-23 de abril 

lugar:  Scottsdale, arizona [uSa]

orgaNizado por: arizona State university (aSu)

web:  http://edinnovation.gsvadvisors.com

SeguNdo SeMeStre

Worlddidac basel 
Global trade fair for educational resources 

FecHaS:  29-31 de octubre

lugar:  basel [Switzerland] 

orgaNizado por: worlddidac

web:  www.worlddidac24.com 

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:  www.competitivenessforum2014.gov.tt

xxVi 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/
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SeguNdo SeMeStre

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:  www.udgvirtual.udg.mx/encuentro 

seminario - taller responsables de innoVa-
ciÓn educatiVa con uso tic 

FecHaS:  03-04 de diciembre 

lugar:  guadalajara [México]

orgaNizado por: oea, con la colaboración del instituto 

  latinoamericano de la comunicación 

  educativa (ilce), udg y virtual educa  

web:  www.oas.org/es/sedi

el Xv encuentro internacional virtual educa tuvo lugar durante los días 09-13 de junio 2014 en el Museo de la Nación y el gran 

teatro Nacional de la ciudad de lima, perú. 

el encuentro estuvo auspiciado por el gobierno de la Nación. Su organización estuvo a cargo del Ministerio de educación (Mi-

Nedu), Ministerio de cultura, la Secretaría general de la organización de los estados americanos (oea) y la Secretaría general 

de virtual educa. 

5.831
participaNteS preSeNcialeS (liMa)

5.476 
participaNteS preSeNcialeS SedeS 

deSceNtralizadaS

 

66.500 
participaNteS virtualeS, 

deSde 42 paíSeS

421
poNeNteS y eXpertoS

29 
tallereS

 

34
diputadoS y SeNadoreS 

de 16 paíSeS 

“virtual educa constituye un espacio de lo público y lo privado, con participación de organis-

mos 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. este 

gobierno recibe con entusiasmo a virtual educa”. 
Se ollanta Humala - presidente del perú

d.4. Xv eNcueNtro iNterNacioNal virtual educa perÚ 2014

11.307
total participaNteS 

preSeNcialeS

66.500 
total participaNteS 

virtualeS
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d.4.1. auSpicio y orgaNizacióN

auspicio
» gobierno del perú

» organización de los estados americanos (oea) [sede: wash-

ington, d.c.]

» Secretaría general iberoamericana (Segib) [sede: Madrid]

» parlamento latinoamericano (parlatiNo) [sede: ciudad de 

panamá] 

organización
» Ministerio de educación (MiNedu), gobierno del perú

» Ministerio de cultura, gobierno del perú

» Secretaría ejecutiva para el desarrollo integral (Sedi), oea 

» Secretaría general de virtual educa 

con el apoyo de
» Ministerio de desarrollo e inclusión Social (MidiS), gobierno 

del perú

» congreso de la república del perú

» Municipalidad de lima 

» asamblea Nacional de rectores del perú (aNr)

» unión de universidades de américa latina y el caribe 

(udual) [sede: México, d.F.] 

» instituto latinoamericano de la comunicación educativa 

(ilce) sede: México, d.F.]

» red de educación continua de américa latina y europa (re-

cla) [sede: barranquilla]

» asociacion de empresarios por la educacion (exe), perú   

» comisión de promoción del perú para la exportación y el tu-

rismo (proMperÚ)

» Fundación virtual educa andina  

d.4.2. cereMoNia iNaugural y clauSura
el presídium de la ceremonia inaugural estuvo compuesta por 

el presidente del perú, Se ollanta Humala; el embajador Hugo 

de zela, director del gabinete del Secretario general de la 

oea; el Ministro de educación del perú, Jaime Saavedra; y el 

Secretario general de virtual educa, Jose María antón. 

el acto de clausura se inició con el visionado de las imágenes 

de la semana. intervinieron a continuación el Secretario gene-

ral de virtual educa y el viceministro de gestión pedagógica 

del MiNedu. clausuró el Xv encuentro la vicepresidenta del 

gobierno del perú y presidenta del patronato de virtual educa, 

Se Marisol espinoza. 
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www.virtualeduca.org/muestra 

la Muestra tiene como objetivo exhibir las actuaciones inno-

vadoras más relevantes que se llevan a cabo en américa latina 

y el caribe. 

la sexta edición de la Muestra se presentó en el Xv encuen-

tro internacional virtual educa, 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. 

“el principal, el más importante servicio que un estado puede ofrecer a sus ciudadanos es tam-

bién la educación de calidad. No lo perdamos de vista, el objetivo se encuentra en el largo pla-

zo, 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”. 
presidente Humala

discurso del 28.07.2013 sobre la educación en el perú

e. MueStra 
“la iNNovacióN eN educacióN”
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F. MedioS de diFuSióN

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

virtual educa edita semestralmente el Magazine virtual educa.  incluye entrevistas con altos representantes institucionales y 

expertos internacionales; 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.

la edición número 14 del Magazine fue el especial virtual educa perú, que se distribuyó entre los participantes en el encuentro.   

F.2. caNal webtv virtual educa
www.nciwebtv.tv/H5/subcanal-299-virtual-

educa.htm 

en virtual educa México 2012 se presentó el 

canal webtv virtual educa, que incluye las si-

guientes secciones: a) discursos institucionales; 

b) Foros de encuentro virtual educa; c) Muestra 

‘la innovación en educación y formación’; d) en-

trevistas; e) Formación de docentes; f) Modelos 

de buenas prácticas. el canal es una iniciativa 

con las televisiones educativas y culturales ibe-

roamericanas (teib), un programa de la cumbre 

iberoamericana de Jefes de estado y de gobier-

no. el canal incluye las imágenes más represen-

tativas del Xv encuentro perú 2014. 
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Se incluye a continuación la relación de instituciones benefactoras de virtual educa durante 2014, a las que virtual educa quiere 

expresar todo su agradecimiento.

g. beNeFactoreS de virtual educa

Socio priNcipal SocioS colaboradoreS

patrociNadoreS de loS eNcueNtroS virtual educa

F.1. beNeFactoreS corporativoS 

SocioS eStratégicoS 

Fundación

H. FuNdacioNeS virtual educa

www.virtualeducaandina.org

la Fundación virtual educa andina (Fvea), presidida por el 

dr. Fidel ramírez prado, rector de la universidad alas perua-

nas (uap) del perú, con el equipo técnico de virtual educa 

perú, que dirige la dra. rosabel alarcón, coordinadora de la 

dirección universitaria de educación a distancia (dued), cum-

plieron un muy destacado papel en la organización del Xv 

encuentro perú 2014. igualmente son de destacar los proyec-

tos de la Fvea, entre el que mencionaremos la red de aulaS 

virtual educa, instaladas en zonas de difícil acceso.      

por otra parte, resultaba prioritario establecer una Fundación 

en washington, d.c. - sede de la Secretaría general de vir-

tual educa - que permita reforzar la sostenibilidad de la ini-

ciativa y, paralelamente, acceder a los mecanismos de coope-

ración financiera de los organismos multilaterales [bid, caF, 

banco Mundial], agencias de cooperación, etc. con fecha 

12/11/2014 quedó constituida la ‘virtual educa Foundation (a 

district of columbia tax-exempt non-stock corporation)’, que 

preside el dr. daniel whitman. 
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i. webS de reFereNcia

Secretaría ejecutiva para el desarrollo integral, oea  

www.oas.org/es/sedi

web institucional de virtual educa  

www.virtualeduca.org

web Foros de encuentro virtual educa  

www.virtualeduca.org/encuentros

Xvi encuentro virtual educa México 2015  

www.virtualeduca.org/encuentros/mexico

Xv encuentro virtual educa perú 2014  

www.virtualeduca.org/encuentros/peru

Secretaría geNeral de virtual educa

washington, d.c., 31 de diciembre, 2014
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