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NOTA DE PRENSA 

 
El día 19 de abril ha tenido lugar en Cancillería la presentación oficial de Virtual Educa 
Panamá 2012, con la participación de una amplia representación de Embajadores y 
Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno de Panamá.  
 

Ciudad de Panamá, 19 de abril 2012.-  
  
La presentación ha estado a cargo de la 
Ministra de Educación del Gobierno de 
Panamá, SE Lucy Molinar, quien ha 
señalado que "Virtual Educa se constituye 
en un escenario donde se presentarán los 
proyectos innovadores de competitividad y 
formación; en ese campo, nuestra nación 
contará con el 100% de los docentes 
capacitados en el uso de la tecnología en el 
aula, así como el programa Entre Pares, 

espacio en el que tendremos otros logros que contar en materia de formación. […] Cada 
vez que nuestros docentes y estudiantes se exponen a experiencias e intercambios de 
aprendizajes internacionales, se produce una oportunidad para el crecimiento personal, 
porque aumenta el nivel de desafíos, lo que resulta en la adquisición de un compromiso 
por ser mejores; por ello, daremos todo el respaldo para que Virtual Educa Panamá 2012 
sea provechoso." 
  
Ha intervenido igualmente en la presentación la Embajadora Abigail Casto de Pérez, 
representante de la OEA en Panamá, quien ha resaltado el compromiso de la OEA con el 
MEDUCA y la organización del Encuentro. Por su parte, el Secretario General de Virtual 
Educa ha hecho un recorrido por los diversos factores que han contribuido en hacer del 
Encuentro, ya en su decimotercera edición, un referente hemisférico en materia de 
educación e innovación, iniciándolo con la firma la semana anterior del memorándum de 
entendimiento para la organización del XIV Encuentro en la Ciudad de Medellín, en el 
marco de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena.     
 
 
Fotografía [de izquierda a derecha].- Embajadora Abigail Castro de Pérez, Representante de la 
OEA en Panamá; SE Lucy Molinar, Ministra de Educación del Gobierno de Panamá; Secretario 
General de Virtual Educa. 
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