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NOTA INFORMATIVA   
 

El Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Secretaría General de 
Virtual Educa anuncian la celebración del IX Encuentro Internacional Virtual Educa, 
que tendrá lugar en el Auditorio – Palacio de Congresos de Zaragoza durante los días 
14-18 de junio de 2008.  
 

Zaragoza, 15 de febrero de 2008  
I.-  INFORMACIÓN GENERAL 
 
a) El Encuentro anual Virtual Educa es un foro internacional de encuentro para 

instituciones, redes educativas, centros de investigación y empresas, así como un ámbito 
multilateral de convergencia para los sectores gubernamental, educativo, empresarial y 
sociedad civil, considerándose el más significado exponente del Diálogo Interamericano y 
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones con la Unión Europea sobre la innovación 
como factor estratégico para la cohesión social y el desarrollo sostenible a través de 
la Educación y la Formación. 
 
“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”. 

Leonel Fernández Reyna 
Presidente de la República Dominicana 

 
b)  Las ediciones anteriores del Encuentro han tenido lugar en: 

 
- 2001.- Madrid (España), Palacio de Congresos, 27-29.06.2001 
- 2002.- Valencia (España), Museo Príncipe Felipe, Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

12-14.06.2002 
- 2003.- Miami (USA), Centro Internacional de Convenciones, 16-20.06.2003 
- 2004.- Barcelona (España), Fórum Universal de las Culturas, 14-18.06.2004 
- 2005.- Ciudad de México (México), Palacio de Minería de la UNAM, 20-24.06.2005 
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- 2006.- Bilbao (España), Palacio de Congresos Euskalduna 20-23.06.2006 
- 2007.- São José dos Campos - São Paulo (Brasil), Parque Tecnológico de la Prefeitura 

Municipal - Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), 18-22.06.2007 
 

c)  Está previsto que las próximas ediciones del Encuentro tengan lugar en: 
 

- 2009.- Buenos Aires (Argentina), Centro Cultural San Martín, 26-30.10.2009 
- 2010.- Santo Domingo (República Dominicana). Auspiciado por la Presidencia de la 

República  
- 2011.- Monterrey (México). En colaboración con el TEC de Monterrey 
 

d) Cada Encuentro pone un énfasis especial en uno de las línea prioritarias de 
actuación del programa. Así, la edición de 2004 se centró en el impacto de la sociedad civil 
en el desarrollo a través de la educación (en concordancia con la filosofía del Fórum 
Universal de las Culturas), la edición del 2005 estuvo estrechamente asociada a la situación 
y perspectivas de la Educación Superior en Iberoamérica (de acuerdo con la misión de la 
UNAM – Universidad Nacional Autónoma de México, institución coorganizadora), la edición 
de 2006 enfatizó los sistemas de Formación para el Empleo (dado el interés en el tema del 
Departamento de Empleo y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia) y la edición de 
2007 se vinculó a la convergencia de medios para la Educación y a las nuevas modalidades 
de gestión del conocimiento en las sociedades actuales (parques tecnológicos, desarrollo 
masivo de objetos de aprendizaje para la escuela, etc.).       
 
"El foro de Virtual Educa se ha ido consolidando en cada una de sus ediciones como una 
herramienta importante en el esfuerzo por mantener y profundizar la cohesión entre Europa y 
América en su ámbito más estratégico, el del conocimiento compartido. La utilización de las 
nuevas tecnologías supone el complemento adecuado para este desafío”. 
 

Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga  
Embajador Observador Permanente de España ante la OEA [2003] 

 
II.-  VIRTUAL EDUCA 

 
 a)  Virtual Educa es un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, según decisión adoptada en la XIV Cumbre.    
 
 “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) 
 

b) Virtual Educa es una iniciativa auspiciada por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España.  

 
Cuenta, como entidades asociadas, con significadas instituciones de multilaterales e 
iberoamericanas, entre ellas:  
 
- Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) 
- Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 
- Programa Iberoamericano de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana Empresa (IBERPYME) 
- Global Foundation Democracy and Development (GFDD) 
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- Fundación Telefónica 
- Fundación  Vérimas 
- Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) 
- Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo (GDLN), Banco Mundial 
- Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) 
- Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) 
- Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) 
- Organización Universitaria Interamericana (OUI) 
- Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) 
- Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD)  
- Consorcio-Red Interamericano de Educación a Distancia (CREAD) 
- Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI) 

 
“… 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 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 

 
III.-  INSTITUCIONES VINCULADAS A VIRTUAL EDUCA ZARAGOZA 2008 

 
AUSPICIAN 
 

- Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) [sede: Madrid] 
- Organización de los Estados Americanos (OEA) [sede: Washington DC] 
- Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) [sede: Panamá] 
- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) [sede: Madrid] 
- UNESCO - Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) 

[sede: Santiago de Chile] 
- Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) [sede: Buenos Aires] 
- Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) [sede: Madrid] 

 
ORGANIZA 
 
GOBIERNO DE ARAGÓN 
 

Con la colaboración de 
 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
 

Con el apoyo de 
 

- Fundación Telefónica [sede: Madrid] 
- Fundación IberFuturo [sede: Madrid] 
- Global Foundation for Democracy and Development (GFDD)  [sede: Washington DC] 
- Fundación Vérimas [sede: Madrid] 
- Asociación Española de Fundaciones [sede: Madrid] 
- Fundación  Iberoamericana para  la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) / 

IBERQUALITAS, Proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana [sede: Madrid]  
- Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) [sede: México DF] 
- Organización Universitaria Interamericana (OUI) [sede: Québec] 
- Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) [sede: Salamanca] 
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- Programa Iberoamericano de Cooperación Institucional para el Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Empresa (IBERPYME), Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA), Programa Cumbre Iberoamericana [sede: Caracas] 
 
Y las sedes de Virtual Educa en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.  
 
COLABORAN 
 

Aragón 
 

- Universidad de Zaragoza 
- Red de Centros de Aragón, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
 

 Instituciones nacionales , internacionales y multilaterales 
 
- Red Global de Aprendizaje para el Desarrollo (GDLN) [sede: Washington DC] 
- Consorcio-Red Iberoamericano de Educación a Distancia (CREAD) [sede: Miami] 
- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Brasil 
- Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), Brasil 
- Fundación Chile, Chile  
- Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador  
- Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España 
- Instituto de Formación Continua - Universidad de Barcelona (IL3 – UB), España 
- Online Business School - Escuela de Administración de Empresas (EAE), España 
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México 
- Universidad de Guadalajara (UDG) Virtual , México 
- Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 
- Alianza Estratégica de Universidades, Perú 
- Universidad de San Martín de Porres (USMP), Perú 
- Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia 

(CAL-ED) [sede: Loja, Ecuador] 
- Microsoft Ibérica, España 
- Intel Educación [Latinoamérica] 
- Grupo Edebé, España 
- e-ducativa, España 
- Burke, España 
- Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, Gobierno de España 
 

"... 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 ...”. 

 
Senador Jorge Pizarro, Presidente   

Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) 
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PARA MÁS INFORMACIÓN:   
 

Secretaría General de Virtual Educa 
Organización de Estados Iberoamericanos  

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
Bravo Murillo, nº 38 - 28015 Madrid 

tel:  +(34) 91 594 43 82  -  fax: +(34) 91 594 32 86 
e-mail: info@virtualeduca.org
http://www.virtualeduca.org

 
 

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