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pRESENTACióN DEL RECToR DE LA UNAD

Hace pocos días, en la Declaración de la Conferencia Regional 
de Educación superior de américa Latina y el Caribe (CREs), 

celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en nuestra hermosa ciudad de 
Cartagena de indias (Colombia), se indicaba, entre otros importantes 
aspectos, la necesidad de establecer un mutuo conocimiento de los sis-
temas de educación superior que nos permitan la integración regional 
e internacional de nuestros programas académicos. Específicamente se 
hizo mención a construcción de un Espacio de Encuentro Latinoameri-
cano y Caribeño de Educación superior. 

De igual forma, se señaló la necesidad de constituir redes entre 
nuestras instituciones para unir y compartir el potencial científico y 
cultural en el análisis y propuestas de soluciones a los problemas es-
tratégicos de nuestra región. 

Finalmente, y sólo para mencionar algunos aspectos, se relevó el 
papel del desarrollo científico-tecnológico y, en particular de las tec-
nologías digitales convergentes, que se han convertido en uno de 
los factores más dinámicos del desarrollo contemporáneo y en un 
elemento fundamental que ayudará a nuestros países en el difícil de-
safío de generar conocimiento específico endógeno para colaborar 
en la transformación de nuestras sociedades.  

En éstos y los demás elementos de nuestra agenda regional, la edu-
cación a distancia y, en particular la educación virtual, está llamada a 
jugar un papel predominante dadas las facilidades y posibilidades rea-
les que ofrece tanto para la investigación, la formación de nivel superior 
como para promover un desarrollo integral sustentable.
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   En tal sentido, nada más oportuno que iniciar estos procesos 
con el conocimiento de los marcos regulatorios de la educación a 
distancia en nuestra región, objeto del libro que hoy presentamos, y que 
representa el esfuerzo conjunto de diversos investigadores de un número 
importante de países, así como de las tres instituciones que hemos 
propiciado su elaboración y edición. sin duda, en materia de legislación 
debemos realizar grandes avances, no sólo para fomentar y lograr los 
más altos niveles de calidad en los programas que ofrecemos, sino para 
alcanzar esa vieja y permanente aspiración de renovar nuestros sistemas 
educativos y propiciar entre ellos una clara articulación y convergencia 
entre los sistemas de evaluación y acreditación a fin de poder realizar 
la movilidad intraregional de estudiantes, investigadores, profesores y 
personal administrativo; la circulación de información y aprendizajes; el 
emprendimiento de proyectos conjuntos de investigación; la creación de 
redes de investigación y docencia multiuniversitarias y pluridisciplinarias; y 
el mutuo reconocimiento de estudios, títulos y diplomas. insisto: todo ello 
es más factible en la educación a distancia y virtual. 
  

Empero, este esfuerzo editorial no es el único producto. Desde 
hace unos meses, un importante número de instituciones de la región 
han venido adelantando igualmente una red de investigación para 
estudiar y avanzar en el logro de estas convergencias. La unaD ha 
sido parte integrante de ellas y queremos continuar impulsando este 
esfuerzo con renovado entusiasmo. 

para la unaD, una institución cuya misión es contribuir a la educación 
para todos mediante la investigación, la acción pedagógica 
sistemática, la proyección social y las innovaciones metodológicas y 
didácticas en la utilización de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones - tiC, para acompañar el aprendizaje autónomo y el 
desarrollo humano sostenible de las comunidades locales y globales, 
con calidad, eficiencia y equidad social, es muy satisfactorio haber 
colaborado en la realización y publicación del presente libro que, sin 
duda, será de ayuda para el mutuo conocimiento institucional. 
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Quiero manifestarle a las instituciones de educación a distancia de 
la región que en la universidad nacional abierta y a Distancia - unaD 
cuentan con un aliado activo y proactivo en todo lo que promueva el 
conocimiento, la renovación de nuestros programas y contribuya a la 
solución de los problemas de nuestras comunidades y de la región.  

Jaime Alberto Leal Afanador
Rector Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD


