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Tras la firma del acuerdo podrán
llevarse a cabo una serie de iniciativas
innovadoras de formación para
inmigrantes y promoverse la creación
de un Centro de Desarrollo Estratégico
de las Industrias del Español.

La Fundación para el Estudio y Desarrollo del
Este de Madrid y la Secretaría General de
Virtual Educa, firmaron, el pasado 2 de Agos-
to, un convenio de colaboración que permiti-
rá la puesta en marcha de iniciativas innova-
doras de formación para inmigrantes y la
promoción la creación de un Centro de Des-
arrollo Estratégico de las Industrias del Espa-
ñol.

Durante la firma estuvieron presentes, por
parte de la Fundación Este, Enrique Martínez
Piqueras, presidente; Aniceto Guzmán de la
Vega, vicepresidente; y Fernando Bastarre-
che, director. De Virtual Educa asistieron
José María Antón, secretario general y Ricar-
do Cardona, de la Secretaría General Iberoa-
mericana, en calidad de observador.

La colaboración entre Fundación Este y
Virtual Educa se centrará en los siguientes
proyectos:

1. El establecimiento de mecanismos de pro-
moción y de concertación de las empresas
de Madrid Este vinculadas a las industrias
de la Lengua Española (editorial, audiovi-
sual, medios de comunicación, I+D, ense-
ñanza, etc.), con el objetivo de crear un
polo de desarrollo estratégico internacio-
nal de tales industrias. Se promoverá el
desarrollo de un proyecto específico para
el Corredor del Henares como continua-
ción del Camino de la Lengua.    

2. Formación de inmigrantes, mediante una
adaptación específica del modelo del Insti-
tuto Iberoamericano de Formación Virtual
– Virtual Educa (@creditae). 

3. Se realizarán los trabajos oportunos con-
ducentes a la creación de la Universidad
Laboral Virtual de la CAM. 

Además de estos tres proyectos, por
acuerdo de las partes podrán realizarse otras
actividades, proyectos o reuniones profesio-
nales conjuntas sobre asuntos de interés
común. 

VIRTUAL EDUCA
La XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes

de Estado y de Gobierno, celebrada en San
José de Costa Rica los días 19 y 20 de
noviembre de 2004, aprobó el Programa Vir-
tual Educa como proyecto adscrito a la Cum-
bre Iberoamericana [Declaración de San
José, punto 36].

Están asociadas a Virtual Educa numero-
sas instituciones multilaterales e iberoameri-
canas, tales como el Instituto Latinoamerica-
no de la Comunicación Educativa (ILCE),
Programa de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED) [Programa Cumbre],
Fundación Iberoamericana para la Gestión de
la Calidad (FUNDIBEQ) [Programa Cumbre],
Asociación de Televisión Educativa Iberoa-

mericana (ATEI) [Programa Cumbre], Unión
de Universidades de América Latina
(UDUAL), Organización Universitaria Inter-
americana (OUI), Consorcio-Red Interameri-
cano de Educación a Distancia (CREAD),
etc. Virtual Educa dispone de delegaciones
nacionales en los siguientes países: Argenti-
na, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú,
República Dominicana y Venezuela.

Virtual Educa lleva a cabo iniciativas inno-
vadoras en los ámbitos de la educación, la
capacitación profesional y la formación per-
manente. Como foro de encuentro de los
sectores gubernamental, educativo, corpora-
tivo y sociedad civil, Virtual Educa se caracte-
riza por ser un espacio para el diálogo y la
convergencia en estos campos, en tanto que
su carácter transversal obedece al nuevo
enfoque temático y multisectorial de la Coo-
peración Iberoamericana.

La Fundación Este firma un convenio de
colaboración con Virtual Educa

Virtual Educa lleva a
cabo iniciativas innovadoras en
los ámbitos de la educación, la
capacitación profesional y la
formación permanente.

Enrique Martínez Piqueras, José María Antón y Aniceto Guzmán




