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La UNAM recibió el Premio
Virtual Educa 2005 a la Excelencia

Iberoamericana en Educación,
Innovación y Cooperación

La educación a distancia se
ha convertido en herramienta
estratégica para diversificar, am-
pliar y complementar la oferta
en este ámbito que continúa sin
subsanar el rezago persistente
en los países de América Latina
y el Caribe, afirmó Francisco
Cervantes Pérez, coordinador
de Universidad Abierta y Edu-
cación a Distancia (CUAED) de
la UNAM.

Al presentar las conclusio-
nes del Encuentro Internacio-
nal de Educación Superior
UNAM 2005, destacó la impor-
tancia de extender, profundi-
zar y dar un sentido de equi-
dad a la enseñanza, con el
auxilio de nuevos modelos en
los que se incorporen tecno-
logías educativas, además de
propiciar el desarrollo y la apro-
piación de estos instrumentos,

Estratégica, la educación
a distancia para diversificar

la oferta educativa

Francisco Cervantes Pérez, coordinador de la CUAED, presentó las
conclusiones del Encuentro Internacional de Educación Superior

de se trataron y presentaron pro-
puestas sobre aspectos fundamen-
tales de la educación superior.

Se propuso también construir un
programa de investigación científica y
tecnológica continental que impulse
10 áreas estratégicas para el des-
arrollo económico y social de América
Latina y el Caribe.

Destacó que las instituciones de
educación superior y organismos
de Iberoamérica presentes en el en-
cuentro, reiteraron su convicción de
que la enseñanza es un bien público
y no una mercancía.

Acordaron apoyar la primera
Declaratoria de Gobernabilidad Mun-
dial de la Educación Superior, que
llama a la UNESCO a recobrar el mul-
tilateralismo respecto a la regulación de
la enseñanza transfronteriza y a evitar
su mercantilización, abundó.

Informó que las expectativas del
encuentro fueron rebasadas: se

contó con la participación de 940
conferencistas y dos mil 257 repre-
sentantes de cerca de 500 institu-
ciones de educación superior, aso-
ciaciones y redes académicas, pro-
venientes de 32 países de la región
iberoamericana.

También asistieron, el presi-
dente de la Unión de Universida-
des de América Latina y el Caribe,
Juan Vela; el director de Tecnolo-
gías de la Información de la Orga-
nización de Estados Americanos,
Carlos Paldao; el director general

de Servicios de Cómputo
Académico, Alejandro Pi-
santy, y el diputado de For-
mación y Empleo de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, Julio
Artetxe.

Se contó con la
participación

de 940
conferencistas y

dos mil 257
representantes
de cerca de 500

instituciones
de educación

superior

redes telemáticas, plataformas y
herramientas comunicativas.

En el evento, Rosaura Ruiz,
secretaria de Desarrollo Ins-
titucional, recibió en nombre de
la UNAM el Premio Virtual Edu-
ca 2005 a la Excelencia Ibe-
roamericana en Educación,
Innovación y Cooperación,
de manos del secretario ge-
neral de Virtual Educa, José
María Antón.

En las conclusiones del
encuentro, Francisco Cer-
vantes aseveró que este es-
pacio ha sido un  punto de
reunión y convergencia don-
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Durante la
clausura.
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