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Compromiso para impulsar
la educación a distancia

Acuerdan 47 rectores construir redes de apoyo

Facilitar a los países en desarrollo el acceso a
las nuevas tecnologías, mediante la cooperación
internacional; construir redes de apoyo para las
instituciones de educación superior de América
Latina, Estados Unidos y la Unión Europea, y
formar entidades virtuales fueron las acciones que
se comprometieron a realizar 47 rectores de univer-
sidades de Iberoamérica durante el Segundo En-
cuentro de Universidades Virtual Educa 2003,
celebrado recientemente en Miami, Florida.

En la Declaración de Miami: Nuevos Desafíos
para la Universidad del Siglo XXI, el Papel de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación,
los participantes acordaron realizar un grupo de
trabajo para elaborar un documento estratégico
sobre la acreditación de la educación superior a
distancia, que será presentado en la próxima Cum-
bre Latinoamericana de Ministros de Educación, así
como colaborar con las instituciones organizadoras
de la segunda edición de este encuentro en su
celebración anual, como mecanismo de coopera-
ción hemisférica con la Unión Europea.

También reconocieron la importancia que tienen
las tecnologías de información y comunicación en el
proceso educativo para ampliar el acceso a la edu-
cación superior, y las posibilidades que brindan para
innovar el contenido de cursos y métodos pedagó-
gicos, por lo que se comprometieron a facilitar el
intercambio de conocimientos y experiencias, me-
diante los diversos sitios electrónicos, como el Obser-
vatorio del Campus Virtual UNAM-UNESCO, el
Portal Educativo de las Américas y la Cátedra
UNESCO de Educación a Distancia y Virtual Educa.

Efectuado en el marco de la Cuarta Conferencia
Internacional sobre Educación, Formación y Nue-
vas Tecnologías Virtual Educa 2003, el encuentro
lo organizaron la Coordinación de Universidad
Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de la
UNAM, la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de España, la Unión de Universidades de
América Latina (UDUAL) y la Asociación Interame-
ricana de Educación Superior a Distancia.

Rectores y representantes de universidades e
instituciones educativas de México, España, Argen-
tina, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, El Salvador,
Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Puerto
Rico, Chile y Perú analizaron temas nodales para la
educación a distancia, entre ellos, la movilidad aca-
démica, la creación de redes de apoyo, la coopera-
ción internacional y el diálogo norte-sur.

Por la UNAM, asistió José Manuel Berruecos

Villalobos, titular de la CUAED, así como académicos
y funcionarios de las facultades de Ingeniería y de
Filosofía y Letras. La CUAED  presentó la misión y
objetivo del Centro de Alta Tecnología de Educación
a Distancia, el Programa Universidad en Línea, así
como la situación actual de Internet2.

Berruecos Villalobos sostuvo que las nuevas
tecnologías enriquecen la forma de elaborar, adqui-
rir y transmitir conocimientos.

“Por medio de la Declaración de Miami reafir-
mamos la necesidad de edificar una educación sin
fronteras, en la que cada universidad se compro-
meta a impulsar el uso de las tecnologías en bene-
ficio de la comunidad educativa y de la población en
general que quiera elevar su nivel de vida”, con-
sideró el director de la coordinación.

De México asistió también Juan José Sánchez
Sosa, secretario general de la UDUAL; Jaime
Tacher y Samarel, director de Televisión Educativa
de la Secretaría de Educación Pública, y Ramón de
la Peña, director general del Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos y  presidente del Con-
sejo Nacional para la Educación de la Vida y el
Trabajo, quien presentó los programas educativos
a distancia que desarrolla el gobierno federal.

Virtual Educa… es uno de los encuentros acadé-
micos anuales más importantes en materia de educa-
ción a distancia en el mundo. En 2004 se realizará en
Barcelona, España, y en 2005 el Centro de Alta
Tecnología de Educación a Distancia de la UNAM, en
Tlaxcala, será la sede anfitriona. 

CUAED

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabas-
co (UJAT) se realizó recientemente la primera entre-
ga oficial de certificados académicos a 222 contado-
res públicos y licenciados en administración que
participaron en el Primer Proceso de Evaluación
para la Certificación Académica, durante la XLIV
Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administra-
ción (ANFECA). Cuarenta y siete de los certificados
correspondieron a egresados de la UNAM, la
institución que tuvo el mayor número.

En la ceremonia inaugural, Manuel Andrade
Díaz, gobernador de Tabasco,  consideró un privi-
legio que la UJAT haya sido dos veces sede de
dicho suceso. “Este año la asamblea tiene una gran
importancia porque es la primera ocasión que se
realiza un proceso de certificación para los profeso-
res en materia de contaduría y administración del
país, y a Tabasco le tocó en suerte presenciar este
acontecimiento”.

Arturo Díaz Alonso, titular de la Facultad de
Contaduría y Administración (FCA) y director gene-
ral de la ANFECA, enfatizó que 2003 ha sido
generoso y productivo para la asociación y mencio-
nó como ejemplo la ponencia central Prospectiva
2015 de las Instituciones Afiliadas a la ANFECA,
porque se efectuó un trabajo de consenso nacional
con directivos y gran cantidad de profesores de las
afiliadas en sus siete zonas.

Para conocer la importancia que los mentores
tienen, agregó Díaz Alonso, hoy se hace realidad, se
materializa, el deseo de certificar a los académicos; al
hacerlo por primera vez en este país, la ANFECA está
diciéndoles a los contadores públicos y a los licencia-
dos en administración que los reconoce como profe-
sionales en pleno ejercicio académico, y eso es algo
de lo que hay que estar orgullosos.

Respecto al proceso de certificación, trascendió
en la asamblea que llevó tres años y la reunión de 200
académicos acordarla. La convocatoria se publicó
en febrero pasado, a la que respondieron 399
profesores de tiempo completo.

Durante los trabajos de la asamblea, a la que
asistió también Jorge Abdo Francis, rector de la
UJAT, Arturo Díaz Alonso rindió su informe anual
como director general de la ANFECA.

En ese mismo marco se entregaron los premios
a las mejores tesis y trabajos de investigación de
licenciatura y posgrado. Los egresados de la Facul-
tad de Contaduría y Administración de la UNAM
obtuvieron los primeros lugares en las tres licencia-
turas, así como en el posgrado. 
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