¿DÓNDE SE HA REALIZADO?

¿QUÉ ES VIRTUAL EDUCA?

SEDES DE LOS
ENCUENTROS
INTERNACIONALES
ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA

2003
Es una iniciativa de cooperación multilateral en materia de educación,
innovación, competitividad y desarrollo, en la que participan 20 países.
Virtual Educa se consolidó como proyecto adscrito a la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en el 2004; y
en el 2011 se estableció el Acuerdo Marco de su adscripción a la
Organización de Estados Americanos.
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¿QUÉ SE PROPONE VIRTUAL EDUCA?

¿CUÁLES SON LOS EJES TEMÁTICOS?
BRASIL

ARGENTINA

2007
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COLABORAR con

Formación y desarrollo de competencias docentes
en TIC

organismos internacionales
en proyectos de innovación educativa y nuevas
modalidades de formación.

Producción y gestión de contenidos educativos
digitales

FORTALECER la participación de los educadores

Fomento a la investigación en innovación educativa
con uso de TIC

iberoamericanos en acciones innovadoras.
la investigación sobre modelos,
recursos tecnológicos y mecanismos de gestión del
conocimiento en educación.
FOMENTAR

ORGANIZAR encuentros en los que se analizan y

se comparten experiencias en formación e innovación
en la educación.

XIV ENCUENTRO
INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA
MEDELLÍN - COLOMBIA

2013

Durante la Cumbre de las Américas 2012, el Ministerio de
Educación Nacional firmó un Memorando de Entendimiento que
estableció que el XIV Encuentro Internacional Virtual Educa 2013
se realizará en Colombia.
Este encuentro es un escenario que posibilitará el intercambio,
la reflexión y análisis de prácticas educativas nacionales e
internacionales, en relación con las estrategias de consolidación
del Sistema Nacional de Innovación Educativa con Uso de TIC.

Perspectivas y desafíos de la educación virtual
Vinculación universidad - empresa en la sociedad
del conocimiento
Infraestructura tecnológica y conectividad para la
educación

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Participantes: Docentes y Directivos de educación prescolar,
básica, media y superior.
Duración: 5 días (17 al 21 de junio de 2013)
Lugar: Plaza Mayor, Medellín - Colombia
Idiomas oficiales: Inglés, Español y Portugués.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL ENCUENTRO?
· Plenarias con expertos académicos, representantes de gobiernos
y entidades públicas y privadas.
· Ponencias internacionales y nacionales.
· Foros presenciales y virtuales.
· Seminarios internacionales y nacionales.
· Talleres para docentes, directivos y Secretarías de Educación.
· Área de exhibición de empresas y entidades.

Organizan:
L ib erta

y O rd e n

¿CÓMO PARTICIPAR?
Ponente:
La presentación de propuestas se debe realizar del
1 de octubre de 2012 al 26 de abril de 2013.
Asistente:
Las inscripciones se realizan directamente a través del
Portal Educativo Colombia Aprende www.colombiaaprende/
virtualeduca2013 y página Web de Virtual Educa Colombia 2013
http://www.virtualeduca.org.
El plazo para la inscripción es del 1 de enero hasta el 31 de mayo
de 2013.

Contáctenos
www.colombiaaprende.edu.co/virtualeduca2013
virtualeduca2013@colombiaaprende.edu.co
www.virtualeduca.org
Oficina de Innovación Educativa
con Uso de Nuevas Tecnologías
Teléfono: (57-1) 222 28 00 ext. 1709

www.mineducacion.gov.co

Zona de exhibición presencial “Educación, Innovación y TIC”:
Pabellón en el que se presentarán experiencias, productos y servicios
de sectores estratégicos (gubernamental, académico, corporativo y
sociedad civil).
Exposición virtual
Las entidades participantes en la exhibición presencial y aquellas
instituciones interesadas en darse a conocer pero que, por cualquier
motivo, no puedan participar físicamente lo pueden hacer de forma
virtual, creando así un catálogo global de productos y servicios
innovadores.

17-21 JUNIO 2013
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