
Cuota de inscripción al Taller 

(29 de agosto)

La cuota de inscripción al Taller sobre Financiamiento de
Proyectos es US $ 75 hasta del 26 de julio de 2003 y US $
100 después de esa fecha, para todos los participantes. 

FECHA TOPE PARA GARANTIZAR LA
INSCRIPCIÓN A LA CONFERENCIA-TALLER
Para garantizar su participación, la cuota de inscripción
debe ser recibida a más tardar el 26 de julio de 2003. 

FECHA TOPE PARA LA RECEPCIÓN DE
PONENCIAS
26 de julio de 2003

INFORMACIONES TURISTICAS
La República Dominicana es bañada por el océano
Atlántico en su costa Norte, y por el Mar Caribe en su
costa Sur.

Con una superficie de 48.442 Km2, la República
Dominicana está constituida por 31 provincias y un
Distrito Nacional. Cinco conforman la Costa Atlántica:
Monte Cristo, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad
Sánchez y Samaná. De éstas, Puerto Plata es la que goza
de un mayor desarrollo de oferta turística, debido a que
su capital, que lleva el nombre de San Felipe de Puerto
Plata, posee el más importante puerto marítimo de la
región Norte, y el Aeropuerto Internacional Gregorio
Luperón. Los complejos hoteleros salpican toda la costa,
brindando a los turistas nacionales y extranjeros las
facilidades necesarias para una feliz estadía.

Para sus arreglos de viajes particulares, los
participantes deberán ponerse en contacto directamente
con la agencia turística, en esta dirección:

Camping Tour
Tel: (809) 583-3121
Fax: (809) 581-4524
Calle 9 Casa 3ª, Reparto Kokete
Santiago, República Dominicana
Web: www.campingtours.net
E-mail: campingtours@internet.net.do

Hotel Sede de la Conferencia 

CORAL MARIEN BEACH HOTEL & SPA,
COSTA DORADA
Puerto Plata, República Dominicana

B.TALLER/WORKSHOP (29 de agosto)
Hasta el 26/7/03/Até 26/7/03 USD 75 ________
Después del 26/7/03/Depois de 26/7/03 USD 100 ________

TOTAL USD____________

Método de Pago (por favor marque uno de ellos)/Forma de Pagamento
(favor indicar conforme apropriado): 

■■ 1. Se incluye un cheque por
Estou incluindo um cheque no valor de US $ ____________

■■ 2. Transferencia bancaria por US $ ____________ a la cuenta corriente 
que se describe a continuación: 
Transferência bancária no valor de $ ____________, para a conta corrente
segundo as seguintes informações:

■■ CREAD
Citizens Bank
Central Region
1248 South Atherton Street
State College  PA 16801 USA
Número de la cuenta corriente/Número da conta corrente: 

610001-629-3
Número identificador del Banco/Número identificador do banco: 

036076150
Swift: CTZ1US33

■■ UAPA
Banco Hipotecario Dominicano (BHD); cuenta número: 239284-39

■■ 3. Tarjeta de credito/Cartão de Crédito
Cargue/Debite US $ ____________ a mi/do meu:

❐ American Express           ❐ MasterCard           ❐ VISA

_________________________________________________________________
Nombre del afiliado/Nome do afiliado como aparece no cartão

_________________________________________________________________
Firma del afiliado/Assinatura do afiliado 

__ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __
Número de la Tarjeta/Número do cartão 

__ __/__ __
Fecha de expiración (mes/año)/Data de validade (mês/ano) 
(Los pagos mediante Tarjetas de Crédito no pueden ser procesados sin la
firma ni la fecha de expiración.)
(Os pagamentos por cartão de crédito não podem ser efetuados sem a
quantia, assinatura e data de validade.)

Tecnologías de
información y 
comunicación, y 
educación a distancia:

Especialmente preparado para 
los miembros del CREAD 

Desafíos en el desarrollo
de América Latina

Del 26 al 29 de agosto de 2003
Puerto Plata, República Dominicana
Universidad Abierta Para 
Adultos (UAPA)

www.CREAD.org/conferencia

Co-Organizadores Institucionales
Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología de la República Dominicana (SEESCYT)
Miembros del CREAD en la República Dominicana

Universidad Acción Pro-Educación y Cultura (UNAPEC)
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Universidad del Caribe (UNICARIBE)
Universidad de la Tercera Edad (UTE)

Instituciones de Apoyo Miembros del CREAD
COSTA RICA
Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
ECUADOR
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
MÉXICO
Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa (ILCE)
PUERTO RICO
Sistema Universitario Ana G. Méndez
USA
The Pennsylvania State University

Actividad auspiciada por
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Virtual Educa
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Coral Hotels & Resorts Corporate Office 
Tel: (809) 562-6725
Tel: (888) 942-6725;
Fax: (809) 562-0660 
www.Coralhotels.com
info@coralhotels.com
grupos@coralhotels.com
reservation@coralhotels.com 

TARIFA DE HOTEL SEDE TODO INCLUIDO
(HOSPEDAJE Y COMIDAS)

Habitación Costo por Costo por 4
Persona en $US noches en $US

Sencilla 80.00 320.00
Doble 67.00 268.00
Extra 44.00 176.00

Fecha límite para reserva y pago individual, hasta el 26
de julio de 2003. Los interesados deberán comunicarse
directamente con el hotel, y proporcionarles su número
de tarjeta de crédito, para asegurar la reservación. Al
comunicarse con el hotel, por favor hágales saber que va
a participar en el Congreso Internacional de La
Tecnología de la Información y la Comunicación, y
Educación a Distancia: Un desafío para el desarrollo de
América Latina, organizado por la Universidad Abierta
Para Adultos, UAPA. Si necesita asistencia, comuníquese
con la Lic. Florangel Bueno, por el teléfono, fax o e-mail
que le proporcionamos a continuación: 

Tel: (809) 320-1515, ext. 2091, 2013
1-200-5115 desde el Interior sin cargo
Fax: (809) 320-1414
E-mail: florangelb@hotmail.com

Para Información Adicional

EN REPÚBLICA DOMINICANA
Licda. Mayra Santos
Secretaria del congreso
UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS
Av. Hispanoamérica, Urb. Thomen
Santiago de los Caballeros, República Dominicana
Tel: (809) 724-0266, 724-00269, ext. 287
Fax: (809) 724-0329 
Correo Electrónico:
congreso@uniabierta.edu.do
incapre@uniabierta.edu.do
www.uniabierta.edu.do

EN CREAD
Ms. Jean Pritchard
CREAD Executive Office
The Pennsylvania State University
501 Mitchell Building
University Park  PA  16802-1308  USA
Tel: (814) 863-0488
Fax: (814) 863-1385
E-mail: jfp1@outreach.psu.edu



Introducción

Las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, y la Educación a Distancia, se han
convertido en herramientas importantes para los
países de América Latina que buscan nuevas opciones
para conseguir desarrollarse.

La Educación a Distancia, particularmente aquella 
que se realiza a través de la Internet y otros medios
tecnológicos, se está utilizando de manera amplia en
los programas educativos ofrecidos en los países en
vías de desarrollo. Su uso efectivo resulta complejo en
el contexto latinoamericano, tanto desde el punto de
vista didáctico como técnico y es preciso tomar las
medidas pertinentes, a fin de evitar que se constituyan
en alternatives onerosas para las instituciones. Es por
esa razón que el CREAD, atendiendo a múltiples
solicitudes de sus afiliados, ha organizado, desde su
fundación, actividades dirigidas a la difusión del
conocimiento teórico y práctico relacionado con la
aplicación de esta modalidad educativa. En todo
momento hemos propiciado oportunidades para la
concreción de proyectos específicos, donde, idealmente,
participe el mayor número posible de instituciones e
individuos.

Con gran satisfacción anunciamos ahora la realización
de esta Conferencia-Taller, que tiene como característica
principal, ser una iniciativa nacional. Este esfuerzo ha
sido posible por la colaboración de importantes
universidades dominicanas que ofrecen programas de
Educación a Distancia, y entes públicos y privados del
país que activamente están apoyando el incremento de la
cobertura educativa, mediante la aplicación de esta
modalidad de enseñanza. 

Objetivos generales 

En la region latinoamericana ya existe experiencia
considerable en el uso de materiales escritos,
complementados por algunos recursos audiovisuales,
para impartir programas de Educación a Distancia. Su
oferta en nuestros paises por varias décadas ha
redundado en el incremento de las oportunidades
educativas, particularmente para las mujeres, las clases
más desposeídas y los residentes de las provincias. En
estos momentos sin embargo, cuando el acceso a las
oportunidades educativas es cada vez más importante, y
los recursos son más limitados, se hace necesaria la
conformación de grandes alianzas estratégicas, para

maximizar su uso y analizar las maneras de cómo
acelerar la atención a las crecientes necesidades. Para
trabajar en pro de tales propósitos, es que esta
Conferencia-Taller ha sido diseñada para que cumpla los
objetivos siguientes:

• Proporcionar una visión del estado del uso de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en Latinoamérica, su importancia
estratégica, política y económica, con énfasis en el
papel que el proceso de globalización está jugando
en nuestra región.

• Identificar y analizar los aspectos más significativos
(valores sociales, acceso a la tecnología,
financiamiento y disponibilidad de apoyo técnico y
académico) que afecten el éxito de los programas
educativos basados en las herramientas de
comunicación e información (Internet, Intranet,
circuitos cerrados, redes interinstitucionales,
videoconferencias, audioconferencias, multimedia,
etc.)

• Analizar las ventajas obtenidas en la operación de
programas probadamente exitosos basados en las
TICS.

• Sugerir la conformación de programas de desarrollo,
a nivel nacional e internacional.

Tópicos Generales

• Presente y futuro de las TICS en la Educación.

• Programas ejemplares de Educación a Distancia
sustentados en las TICS.

• Consideración de las diferentes posibilidades
existentes para la colocación de cursos en línea. 

• Retos para la cooperación e integración internacional
de los países en vías de desarrollo. Identificación y
análisis de presentes y futuras oportunidades.

Diseño de la Conferencia-Taller

Las actividades de la Conferencia-Taller estarán divididas
en dos instancias: la Conferencia, que se desarrollará
entre los días 26 y 28 de agosto, y el Taller que tendrá
lugar el día 29.

En la Conferencia se presentarán retos específicos para
el desarrollo socio-económico de nuestros países, en
donde la Educación a Distancia y las nuevas tecnologías

de la información y la comunicación puedan contribuir a
concretarlo. En la Conferencia participarán distinguidos
especialistas nacionales e internacionales, que
presentarán importantes ponencias sobre la materia.

El Taller se dedicará a la identificación de
oportunidades de financiamiento de programas, por parte
tanto de organismos internacionales como de fundaciones
privadas y otros entes similares. Expertos con amplia
experiencia en la búsqueda de financiación, compartirán
sus conocimientos con los participantes, analizarán las
mejores maneras de presentar propuestas, y de
maximizar las posibilidades para su materialización.

Conferencistas Magistrales

• Lic. Andrés R. Reyes Rodríguez, Secretario de
Educación Superior, Ciencia y Tenología de la
República Dominicana, El empleo de la Educación 
a Distancia en el Desarrollo Socio-Económico de la
República Dominicana.

• Representante, Compañía Telefónica Dominicana,
El estado actual, tendencia e importancia de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, para la educación: roles, desafíos y
oportunidades en Internet.

• Lic. Patricia Ávila Muñoz, Presidenta del CREAD y
Directora de Investigación del Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa
(ILCE), Los programas educativos mexicanos
diseñados para ofrecer oportunidades masivas de
educación de calidad, mediante el uso de la
tecnología.

• Dr. Luis Miguel Romero Fernández, rector,
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, El
Centro Virtual para la elaboración de estándares de
calidad para la educación superior a distancia.

• Dr. Jesús Lapera, Coordinador de Operaciones del
Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Evaluación sobre el uso de las tecnologías en los
programas de Educación a Distancia, dirigidos al
desarrollo económico y social.

• Dr. Carlos Paldao, Director de Tecnologías de la
Información para el Desarrollo Humano, Agencia
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo
de la  Organización de los Estados Americanos

(AICD/OEA). Políticas de la AICD para la formación
de recursos humanos con el empleo de las nuevas
tecnología de la información y las comunicaciones.

• Profesor Jaime Gré Zegers. Secretario Ejecutivo del
Comité de Ministros de Tecnologías de Informacion y
Comunicación del Gobierno de Chile. La estrategia
chilena para fomentar el uso de las tecnologías de
información y comunicación.

• Magister Rodrigo Arias Camacho, rector,
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. 
La experiencia costarricense en Educación a
Distancia, la UNED: lecciones aprendidas.

Cuotas de inscripción a la Conferencia

(26–28 de agosto)

PARA LOS NO RESIDENTES DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA

Miembros del CREAD
(Personal de las instituciones afiliadas al Consorcio y
miembros individuales)

US $200 antes del 26 de julio de 2003 
US $250 después del 26 de julio de 2003

No afiliados al CREAD
US $300 antes del 26 julio de 2003 
US $350 después del 26 de julio 2003

PARA LOS RESIDENTES DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA

Miembros del CREAD
(Personal de las instituciones afiliadas al Consorcio y
miembros individuales)

US $150 antes del 26 de julio de 2003 
US $200 después del 26 de julio de 2003

No afiliados al CREAD
US $200 antes del 26 julio de 2003 
US $250 después del 26 de julio 2003

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN, Y EDUCACIÓN A DISTANCIA: 

Desafíos en el desarrollo de América Latina
Remitir a (elegir según preferencias—favor NO remitir a ambas
direcciones):
• RESIDENTES DOMINICANOS: Universidad Abierta Para Adultos, 

Avenida Hispanoamérica, Urb. Thomen, Santiago de los Caballeros 
Tel: (809) 724-0266, 724-0269, ext. 287; fax: (809) 724-0329 

• RESIDENTES DE OTROS PAÍSES: CREAD, The Pennsylvania State
University, Executive Office, 501 Keller Building, University Park  PA
16802-1308, USA Tel: (814) 863-0488; fax: (814)-863-1385

Planilla de Inscripción/Formulário de Inscrição
Por favor escriba en letra de molde o a máquina/Escreva em letra de
forma ou à máquina:

Apellido(s)/Sobrenome

Nombre(s)/Nome

Correo electrónico/Correio eletrônico

Cargo/Cargo

Compañía u organización/Instituição ou organização 

Dirección del trabajo (número y calle ó Apartado Postal)/Endereço profissional

(rua, número)

Ciudad/Cidade Estado

Código Postal País

Teléfono del trabajo/Telefone Profissional Fax

A. CONFERENCIA (26–28 de agosto)
MIEMBRO DEL CREAD/MEMBRO DO CREAD
Hasta el 26/7/03/Até 26/7/03  

No residente de la República Dominicana USD 200 ________
Residente de la República Dominicana USD 150 ________

Después del 26/7/03/Depois de 26/7/03  

No residente de la República Dominicana USD 250 ________
Residente de la República Dominicana USD 200 ________

NO AFILIADOS AL CREAD/NÃO MEMBROS DO CREAD
Hasta el 26/7/03/Até 26/7/03 

No residente de la República Dominicana USD 300 ________
Residente de la República Dominicana USD 200 ________

Después del 26/7/03/Depois de 26/7/03  

No residente de la República Dominicana USD 350 ________
Residente de la República Dominicana USD 250 ________

al dorso/continued on back


