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¿Qué balance hace al finalizar el X Encuentro Internacional Virtual Educa?
Estamos muy contentos porque hemos visto que la gente estuvo muy conforme con el
programa académico que fue muy intenso, en algún momento hubo hasta 14 salas
funcionando simultáneamente y tuvimos una participación masiva de 2000 asistentes
a través de los cinco días que duró el evento.
¿Qué significa para Virtual Educa Argentina haber podido ser sede de este X
Encuentro?
Yo creo que estamos asistiendo a un punto de inflexión entre lo que fueron los Virtual
Educa de estos primeros diez años y lo que serán los que vienen de ahora en más,
porque ya se ha institucionalizado que Virtual Educa es el punto de encuentro de la
comunidad educativa iberoamericana.
Para nosotros fue un compromiso de nuestra parte el haber querido hacer un
encuentro con una sumatoria de foros, talleres y seminarios. El éxito de este
encuentro se debió a la participación de muchos actores de la sociedad educativa.
¿Qué aspectos destaca de esta edición?
Lo interesante es que se han visto temas de punta sobre el estado del arte de la
educación virtual. Ya no solamente se habla de cómo se debería hacer sino que se
muestran los resultados de lo que se ha hecho y eso es realmente importante para
hacer estudios de casos y a futuro no cometer los mismos errores.
¿Cuáles son los proyectos de Virtual Educa Argentina?
Virtual Educa Argentina tiene como bandera el proyecto de postgrado Especialista en
Entornos Virtuales de Aprendizajes que tiene una duración de ocho meses. Ya tenemos
1500 alumnos que son profesores universitarios y a los cuales capacitamos para que se
formen en las competencias de los entornos virtuales.

En lo que respecta a la OEA hicimos un convenio mediante el cual los ex alumnos del
curso en tutoría virtual de la OEA, que ya va por su edición 40º, pueden acceder a este
postgrado con una equivalencia de las dos primeras materias. A partir del mes de abril,
además, Virtual Educa Argentina colaborará con la OEA en la producción de un nuevo
curso que se llama Producción de Material Didáctico para Entornos Virtuales.

