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Para extender y reafirmar
su cooperación académica  con
universidades de otros países, la
UNAM signó nueve convenios
de colaboración con instituciones
de América Latina y el Caribe.

Como parte del Encuentro
Internacional de Educación Su-
perior UNAM 2005, Enrique
del Val, secretario general de la
UNAM, suscribió los acuerdos.
Ahí, subrayó la vocación latinoa-
mericanista que desde su ori-
gen ha tenido la UNAM, institu-
ción siempre dispuesta a cola-
borar  con las universidades de
países hermanos.

Los rectores de las univer-
sidades que firmaron los con-

Firma la UNAM convenios con nueve
universidades de AL y el Caribe

venios  resaltaron la generosidad de
la UNAM a la que consideraron una
institución fraterna y emblemática.

El primero de ellos fue suscrito
con la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, República Domini-
cana, con la participación de su rec-
tor  Roberto Reyna y del embajador
de esa nación en México, Pablo A.
Mariñez.

En el acuerdo firmado con la
Universidad  Nacional de Costa Rica
estuvo presente la rectora de esa

Como parte del Encuentro
Internacional de Educación Su-
perior UNAM-Virtual Educa
2005, se inauguró el Área In-
ternacional de Exposición. Ahí,
más de 30 empresas e institu-
ciones de educación superior,
organismos multilaterales, com-
pañías de diseño y software
educativo, corporaciones de
telecomunicaciones e institucio-
nes oficiales relacionadas con
la educación presentaron sus
servicios y productos más
innovadores en la materia.

Durante la ceremonia, rea-
lizada en el Patio Central del Pa-
lacio de Minería, Enrique del
Val, secretario general de la
UNAM, destacó que durante
este encuentro se ha logrado
avanzar en temas fundamenta-
les para la educación superior,
no sólo en México, sino también
en América Latina, España y
Portugal.

“Es una demostración de
la preocupación que existe en

Exposición sobre educación
virtual, en Minería

el mundo educativo de que las insti-
tuciones de educación superior, pú-
blicas y privadas, mejoren sus
estándares de calidad y eficiencia.
Para ello empresas e instituciones
han aceptado participar en esta ex-
posición. Esto demuestra lo que se
puede hacer en materia de educa-
ción superior.”

Indicó que para la UNAM es un
privilegio contar con patrocinadores
como el Grupo Santander Serfin,

Universia, INTEL, Fundación Telmex,
y el Instituto Latinoamericano de Co-
municación Educativa (ILCE), que
han hecho posible, junto con Virtual
Educa, esta exposición.

El área internacional inaugu-
rada será permanente y de libre
acceso para el público asistente al
encuentro. En ella participan insti-
tuciones públicas y organismos in-
ternacionales que operan en los
ámbitos de la educación virtual y a

distancia, la formación conti-
nua y el desarrollo tecnológi-
co; empresas especializadas
en la creación de software,
proveedores de servicios
online y consultoras.

Asimismo, operadores mul-
timedia y empresas de
telecomunicaciones;
campi virtuales (univer-
sidades, centros de for-
mación); universidades,
instituciones de educa-
ción superior, redes y
centros de investiga-
ción; diseñadores de
contenidos de educa-
ción y formación a dis-
tancia; editoriales y
portales temáticos.

Entre las entidades
y empresas que pre-
sentaron sus servicios
y productos más inno-
vadores en la materia,
se encuentran: Bilbao,
Virtual Educa, UTEM

Chile, Ceneval AC, UNAM,
ILCE, Santillana Formación y
Blackboard.

institución, Sonia Martha Mora, mien-
tras el de la Universidad Mayor de
San Andrés, Bolivia, fue encabeza-
do por su rector Roberto Aguilar
Gómez.

Otro acuerdo de colaboración fue
el suscrito con la Asamblea Nacional
de Rectores del Perú, representada
por su presidente Iván Rodríguez. Al
signado con la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, Managua,
asistió Francisco Guzmán Pasos, rec-
tor de esa institución.

Por la Universidad Central
de Ecuador firmó Víctor Olalla,
mientras Pedro Gerardo Gon-
zález, rector de la Universidad
Nacional de Asunción, Para-
guay, lo hizo en nombre de esa
institución.

Otros firmantes fueron Gui-
llermo Pérez Cadalso, rector de
la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras, y Rafael Guarga,
rector de la Universidad de la
República de Uruguay.
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