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el Xv encuentro internacional virtual educa tuvo lugar del 9 al 13 de junio de 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 (Minedu), Ministerio de cultura, la Secretaría 

general de la organización de los estados americanos (oea) y la Secretaría general 

de virtual educa.

en este informe se resumen algunos de los aspectos más destacados del Xv 

encuentro.

• ESTADÍSTICAS

• ESTRUCTURA

• DESARROLLO INSTITUCIONAL, INAUGURACIÓN Y CLAUSURA

• BENEFACTORES

• ÁREAS TEMÁTICAS: PROGRAMACIÓN Y OTROS

• EXPOSICIÓN INTERNACIONAL “EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TIC”

• MAGAZINE VIRTUAL EDUCA Y DIFUSIÓN

• CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS

washington, d.c., 30 de junio, 2014
Secretaría general de virtual educa

Innovación , Competitividad ,
Desarrollo

“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
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PERÚ
2014

5.831
PARTICIPANTES 
PRESENCIALES 

LIMA

5.476
PARTICIPANTES PRESENCIALES 

 SEDES DESCENTRALIZADAS 
   [4 MINEDU + 26 UAP: TOTAL 

     30 SEDES DESCENTRALIZADAS]

66.500
PARTICIPANTES VIRTUALES

DESDE 42 PAÍSES 
VÍA STREAMING

29
TALLERES

34
PARLAMENTARIOS 

DE 16 PAÍSES 
(REUNIÓN DE LA 
XX COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN)

421
PONENTES 

Y EXPERTOS 
[COMUNICACIONES 

PRESENTADAS]

66.500
PARTICIPANTES
VIRTUALES

11.307
PARTICIPANTES
PRESENCIALES

ESTADÍSTICAS
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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 

» Fundación Virtual Educa Andina 

» 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]

» Asociación de Empresarios por la Educación (ExE), Perú 

» Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

turismo (ProMPerú)

eStructura
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Participaron en la reunión el embajador Hugo de zela, director 

del gabinete del Secretario general de la oea; Sherry tross, 

Secretaria ejecutiva para el desarrollo integral, oea; Marie e. 

levens, directora de desarrollo Humano, educación y empleo, 

Sedi, oea; elías castillo, Presidente del Parlamento latinoa-

mericano; lucy Molinar, Ministra de educación de Panamá; 

representantes de los Benefactores de Virtual Educa; etc.

cereMonia inaugural
en la ceremonia inaugural, en el auditorio del gran teatro na-

cional, estuvieron presentes 2.000 invitados; otros 1.500 siguie-

ron la presentación desde el Museo de la nación. la inaugura-

ción estuvo a cargo de Se ollanta Humala, Presidente del Perú. 

en la ceremonia se presentó el vídeo conmemorativo de los 15 

años de encuentros virtual educa.

el presidium estuvo compuesto por el embajador Hugo de 

zela, director del gabinete del Secretario general de la oea; 

el Ministro de educación del Perú, Jaime Saavedra; y el Secre-

tario general de virtual educa, José María antón.

cereMonia de clauSura
en un auditorio los incas completamente lleno, y grupos de 

educadores siguiendo la ceremonia desde el exterior del audi-

torio, el acto de clausura se inició con el visionado de las imá-

genes de la semana. intervinieron a continuación el Secretario 

general de virtual educa y el viceministro de gestión Pedagó-

gica del Minedu. clausuró el Xv encuentro la vicepresidenta 

del gobierno del Perú y Presidenta del Patronato de virtual 

educa, Se Marisol espinoza. 

deSarrollo inStitucional, 
INAUGURACIÓN Y CLAUSURA

El planteamiento general de los Encuentros es que, durante 

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

de la Educación’, objetivo que consideramos conseguido.

deSarrollo inStitucional  
Memorándum de Entendimiento (MDE)
la firma del Mde para la organización del encuentro tuvo lu-

gar en el Foro de Ministros de Educación y altos responsables 

gubernamentales sobre innovación y tic, celebrado en el mar-

co del Xiv encuentro internacional virtual educa, Medellín, 

Colombia el día 18/06/2013. Fueron signatarios del mismo la 

Ministra de educación del gobierno del Perú, Patricia Salas; la 

Secretaria ejecutiva para el desarrollo integral de la oea, She-

rry tross; y el Secretario general de virtual educa, José María 

antón.

Presentación oficial
la presentación oficial del encuentro se realizó el 29 de abril, en 

el Museo de la nación. estuvo presidida por la vicepresidenta 

del gobierno del Perú, Se Marisol espinosa. ante un numeroso 

grupo de reporteros y cámaras de tv de los principales canales 

nacionales intervinieron el Ministro de educación del gobierno 

del Perú, Jaime Saavedra, el Secretario general del Ministerio 

de cultura, Mario Huerta, el representante de la oea en Perú, 

Pablo zúñiga, y el Secretario general de virtual educa.

Reunión del Patronato de Virtual Educa
con carácter previo a la ceremonia inaugural del Xv encuentro, se 

celebró la reunión anual del Patronato virtual educa, en el gran 

teatro nacional. la reunión estuvo presidida por la Presidenta del 

Patronato, Se Marisol espinoza, vicepresidenta del Perú. 
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Socio PrinciPal 

BENEFACTORES

Los Benefactores de Virtual Educa hacen posible 

su existencia y la organización de sus Encuentros. 

¡Muchas gracias!

SocioS eStratÉgicoS

Fundación

oroPlatino

Plata

SOCIOS COLABORADORES

PatrocinadoreS del Xv encuentro
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ÁREAS TEMÁTICAS 

genéricas
1. la escuela de la era digital.

2. la universidad en la sociedad del conocimiento. 

3. la formación a lo largo de la vida [lifelong learning].

4. Modelos, recursos tecnológicos y mecanismos de ges-

tión del conocimiento.

5. inclusión digital educativa para la cohesión social y el 

desarrollo sustentable.

6. iniciativas multilaterales y gubernamentales para la in-

nov@ción en educación.

7. Proyectos exitosos de educ@ción internacional: claves 

adaptables a otros contextos. 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
PROGRAMACIÓN Y OTROS

específicas de Perú 2014
1. gestión pedagógica con uso tic.

2. Becas y oportunidades de estudio.

3. la accesibilidad como responsabilidad de una educa-

ción para todo@s.

4. La diversidad cultural en la era digital: propuestas edu-

cativas.

PROGRAMACIÓN
Ejes temáticos
» VII Foro ‘Educadores para la era digital’.

» VII Foro Educación Superior, Innovación e Internacionaliza-

ción “Rafael Cordera Campos”.

» V Foro de Formación a lo largo de la vida.

» III Foro de Infraestructuras Tecnológicas y Conectividad para 

la educación.

» X Foro de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i).

V Foro multilateral sobre Educación e Innovación
» v conferencia de Políticas Públicas y Programas de coope-

ración en Educación e Innovación: ‘Sistemas Nacionales de 

innovación educativa con uso tic’.

» III Conferencia de Cooperación Público - Privada ‘Formula-

ciones innovadoras para la cooperación en educación’.

» conferencia institucional del instituto latinoamericano de la 

comunicación educativa (ilce).

» XX reunión de la comisión de educación, cultura, ciencia, 

tecnología y comunicación, del Parlamento latinoamerica-

no, con el lema ‘educación, innovación e inclusión’.

Sistema Interamericano de Innovación Educativa 
» ‘el aula del futuro. construyendo la escuela de la era digi-

tal.’ [iv edición] 

» Muestra ‘La innov@ción en Educación. Buenas prácticas en 

lac.’ [vi edición]

otroS 
los ponentes recibieron el dvd de las ponencias con su co-

rrespondiente ISBN, ver en http://virtualeduca.info/CDISBN/

virtualeduca.swf el repertorio de las ponencias presentadas 

durante el periodo 2000-2014. 

como en cada edición, la programación presencial se comple-

mentó con una virtual, que permite a todos/as aquellas/os que 

no han podido desplazarse físicamente a la sede del encuentro 

presentar sus ponencias durante la semana siguiente a la rea-

lización del mismo, ver http://www.virtualeduca.info/fveduca/.
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EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
“EDUCACIÓN, INNOVACIÓN y TIC”

La III Exposición Internacional ‘Educación, Innovación y TIC’ se 

realizó en el marco privilegiado del Museo de la nación, con 

los siguientes expositores:

ingreSo PrinciPal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN ......................................... nº 22

oea .............................................................................. nº 23

Hall de entrada
intel ............................................................................ nº 24

HP ................................................................................ nº 25 

edModo  ..................................................................... nº 27

iluMno ........................................................................ nº 29

oracle ........................................................................ nº 32

OPERACIÓN ÉXITO ........................................................ nº 21

GOOGLE FOR EDUCATION ............................................ nº 26

WHITNEY UNIVERSITY SYSTEM ..................................... nº 28

GOBIERNO DE PUERTO RICO ........................................ nº 31

FUNDACIÓN TELEFÓNICA ............................................. nº 34

Patio de laS arteS
BLACKBOARD  .............................................................. nº 35

cognoS online  ......................................................... nº 37

eduHolding ............................................................... nº 39

BRASIL IT+ .................................................................... nº 41

roSetta Stone ........................................................... nº 36

JP-IK ............................................................................. nº 38

worlddidac - didacta int ....................................... nº 40

cengage ..................................................................... nº 42

SALA KUELAP
ele SaPienS .................................................................. nº 02

eXtron electronicS ................................................. nº 04

uoc ............................................................................. nº 06

SegreS ......................................................................... nº 08

SMart ......................................................................... nº 10

MICROSOFT .................................................................. nº 12

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA ...................................... nº 15

eXiMPortec ................................................................ nº 17

ilce .............................................................................. nº 19

lego ed ....................................................................... nº 03

UPN / CÁTEDRA ............................................................ nº 05

deSire2learn .............................................................. nº 07

lego education ........................................................ nº 09

BIONET ......................................................................... nº 11

aSaHi net international .......................................... nº 14

declara ...................................................................... nº 16

univerSidad alaS PeruanaS (uaP) .......................... nº 18

AULA DEL FUTURO ....................................................... nº 20

Sala naSca
advance  .................................................................... nº 44

eXe ............................................................................... nº 46

SOROBAN ..................................................................... nº 48

SOFT ONE ..................................................................... nº 50

ciSco ........................................................................... nº 52

aula nova ................................................................. nº 55

DISCOVERY .................................................................. nº 60

riMac .......................................................................... nº 62

deltro ......................................................................... nº 45

univerSidad SiPan ..................................................... nº 47

lego VON BRAUN ........................................................ nº 49

univerSidad continental ........................................ nº 51

FISCHER TECHNICK ....................................................... nº 53

LIBRERÍA PERUANO BRITÁNICA ..................................... nº 57

directtv ..................................................................... nº 61

FONDEP ........................................................................ nº 63

FOYER AUDITORIO LOS INCAS
FUNDACIÓN VIRTUAL EDUCA ANDINA  ........................ nº 33

encuentroS virtual educa ........................................... B

caceca / cacSla ............................................................. a

iniciativaS virtual educa .............................................. c

La exposición presencial se complementa con una exposición 

Virtual a lo largo de todo el año, ver http://www.expovirtua-

leduca.org/ 
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Magazine virtual educa 
Y DIFUSIÓN

Magazine virtual educa
El nº 13 del Magazine [II semestre de 2013], incluyó un reportaje sobre las actividades previas realizadas, en tanto que el nº 14 - 

ESPECIAL PERÚ presentó una panorámica de las iniciativas educativas que se llevan a cabo en Perú. Se repartieron 5.000 ejemplares 

a los participantes. Ver la versión digital del Magazine en http://virtualeduca.org/magazine/ 

DIFUSIÓN
del carácter global del encuentro da fe el se-

guimiento realizado por televisión [múltiples 

canales] e internet. Ver http://www.virtuale-

duca.org/encuentros/peru/emision.php. 

Ver en http://www.virtualeduca.org/encuen-

tros/peru/noticias.php noticias sobre el Xv 

encuentro.
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concluSioneS 
Y AGRADECIMIENTOS

a. Perú consideró el Xv encuentro virtual educa una iniciati-

va de estado, como lo demuestra la asistencia de Se el Pre-

sidente de la nación al acto inaugural y la implicación per-

manente de Se la vicepresidenta del gobierno de la nación 

en Virtual Educa: Presidenta del Patronato de Virtual Educa; 

asistencia a la reunión de la Junta directiva de virtual educa 

de fecha 24/02/2014 en washington, d.c. e intervención 

ante el consejo interamericano para el desarrollo integral el 

25/02/2014, invitando a los representantes permanentes de 

los estados miembros a participar en el encuentro; reunión 

del Patronato de virtual educa de 09/06/2014; clausura del 

Encuentro y entrega de la posta a México; etc.

b. un reconocimiento muy especial al departamento de de-

sarrollo Humano, educación y empleo, Sedi, oea, así como 

al Ministerio de educación y Ministerio de cultura, cuyos 

responsables trabajaron incansablemente en garantizar el 

éxito del XV Encuentro. El hecho de que tuviese lugar en el 

Museo de la nación y gran teatro nacional fue sin duda una 

experiencia que recordaremos.

c. Los colegas de la Fundación Virtual Educa Andina, ads-

crita a la dirección universitaria de educación a distancia 

(dued) de la universidad alas Peruanas (uaP) realizaron un 

ímprobo trabajo. todo nuestro agradecimiento a su rector, 

Dr. Fidel Ramírez, Coordinadora de Virtual Educa Perú, Dra. 

Rosabel Alarcón, Gerente de la Fundación, Liliana Larrea, y 

todo el equipo que lo hizo posible. ¡Gracias! 

d. el encuentro se ha consolidado como la cita anual de re-

ferencia sobre educación e innovación en américa latina y 

el Caribe, tanto por la visión hemisférica que propone como 

por la calidad de su programa académico. 

“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 Ca-

ribe. Es una forma solidaria de entender cómo innovar 

y educar de forma cooperativa”.

JOSé mIguEl InSulza

SECRETARIO GENERAL, ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

CEREMONIA INAUGURAL, PANAMÁ 2012

 

“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

CEREMONIA INAUGURAL, MEDELLÍN 2013
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