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PRESENTACIÓN

La educación a distancia y virtual está creciendo ampliamente a través de muy diversas ex-
presiones y formas en la educación superior en Colombia. Tal dinámica es de una enorme 
magnitud y complejidad en tanto ella refiere a temas didácticos, pedagógicos, tecnológicos, 
organizacionales, jurídicos, económicos; de recursos de aprendizaje, sistemas de evaluación 
y procesos de certificación haciendo una lista reducida. Nuevos estudiantes, nuevas com-
petencias docentes y nuevas formas de evaluación, de regulación o de competencia, junto 
con una amplia diversidad institucional son parte de un proceso en curso en Colombia que 
plantea la necesidad de su reflexión y análisis colectivo. 

Ante la situación esbozada, los representantes de la Asociación Colombiana de Instituciones 
de Educación Superior con Programas a Distancia y virtual, ACESAD y Virtual Educa a través 
del Observatorio de la Educación Virtual de América Latina y el Caribe, acordamos realizar la 
coproducción de un libro sobre esta temática, invitando a participar en calidad de autores, a 
un selecto grupo de especialistas colombianos de renombradas instituciones de educación 
a distancia y agencias de evaluación y acreditación. Agradecemos a todos ellos su participa-
ción en esta obra que nos complace presentar a la comunidad académica internacional bajo 
el título La Educación Superior a Distancia y Virtual en Colombia: Nuevas Realidades que hoy 
entra en circulación en formato físico y digital.

El propósito central que nos trazamos al concebir este libro fue que los diversos aportes auto-
rales pudieran contribuir a identificar las variadas y complejas situaciones, problemas y prospec-
tivas desde los más amplios enfoques, centrados en la realidad educativa del país. En efecto, el 
contenido de la obra ha logrado profundizar en estas nuevas realidades, analizando y proponien-
do, en un clima de diálogo y participación, alternativas para su mejor comprensión y aplicación 
en la vida universitaria y especialmente en las instituciones que han asumido la educación a dis-
tancia y virtual, así como en estudiantes, docentes y autoridades académicas y administrativas.

La Viceministra de Educación Superior, Doctora Patricia Martínez Barrios quien escribió el prólo-
go, hará la presentación de este libro en una mesa redonda con algunos de sus autores, dentro 
de la programación oficial del XIV Encuentro Internacional de Virtual Educa a realizarse en  Me-
dellín, Colombia del 17 al 21 de junio de 2013.  Sin duda, se trata de la mejor oportunidad que se 
le hubiera podido presentar a la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior 
con Programas a Distancia y virtual, ACESAD para socializar los aportes de esta obra que en-
tran a constituirse en parte fundamental de los documentos base de estudio construidos por la 
Mesa de Trabajo que acaba de formalizarse como interlocutora ante el Ministerio de Educación 
Nacional en temas de prospectiva y lineamientos para una política pública y marco regulatorio 
de la educación a distancia y virtual con calidad en Colombia. Este colectivo de trabajo lo lideran 
ACESAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, la Universidad EAN, la Universidad 
CEIPA, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Militar Nueva Granada, la Fundación Universi-
taria Católica del Norte, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, y otras 
que se vienen adhiriendo a partir de la dinámica de los talleres regionales de discusión. 
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Al respecto conviene destacar que constituida oficialmente el 16 de marzo de 1995 en Carta-
gena, ACESAD es una organización sin ánimo de lucro, de naturaleza civil y de carácter edu-
cativo y cultural, a la que están afiliadas actualmente 34 instituciones de educación superior. 
De acuerdo con su misión, éstas propenden por su integración para la consolidación, forta-
lecimiento y mejor posicionamiento de la educación a distancia y virtual mediante acciones 
de cooperación investigativa, científica, pedagógica, tecnológica y cultural en la búsqueda 
de la excelencia académica y en beneficio de la sociedad colombiana.

Dentro de las acciones del plan de desarrollo institucional se fomenta la realización de congre-
sos, seminarios talleres, investigaciones, publicaciones impresas y digitales, así como proyectos 
especiales relacionados con el avance de los procesos curriculares, pedagógicos, didácticos e in-
corporación de las nuevas tecnologías digitales y redes telemáticas en los procesos formativos.

En el marco de la celebración anual de la Asamblea General de la Asociación, está institu-
cionalizada la realización de un encuentro académico cuyas temáticas abordan el potencial, 
experiencias significativas y tendencias innovadoras de la educación a distancia y sus posi-
bilidades de contribuir a ampliar la cobertura poblacional, social y geográfica con calidad, 
pertinencia, equidad e inclusión social. 

Las relaciones de cooperación internacional que ACESAD ha mantenido durante sus 18 años de 
existencia, con entidades como el Consorcio Interamericano de Educación a Distancia, CREAD, 
se ven ahora vigorizadas con la nueva alianza establecida con Virtual Educa, iniciativa multilate-
ral para la realización de proyectos innovadores en los ámbitos de la educación y la formación 
profesional para el desarrollo humano, establecida en 2001 por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, coordi-
nada por el Instituto de Estudios Avanzados para la Américas (INEAM).

La firma en 2003 del Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Cooperación Ibe-
roamericana,  Virtual Educa y la OEA, así como de un acuerdo específico OEA - Virtual Educa, 
reforzó el desarrollo institucional de la iniciativa que se ha constituido en un espacio de con-
vergencia para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el nuevo paradigma del 
aprendizaje en la era digital, hacia la Sociedad del Conocimiento. 

El enfoque temático y multisectorial de la cooperación en América Latina y el Caribe que re-
fleja el accionar de Virtual Educa, permitirá fortalecer espacios de reflexión, análisis y aplica-
ción práctica para que representantes de la comunidad académica de instituciones de edu-
cación superior, con el acompañamiento de expertos nacionales e internacionales puedan 
asumir los retos y oportunidades en la incorporación de las nuevas tecnologías a la acción 
educativa, en la perspectiva del desarrollo social, cultural y económico para el mejoramiento 
de la calidad de vida y el bienestar de toda la población.

José María Antón    Jaime Alberto Rincón Prado
Secretario General de Virtual Educa   Presidente ACESAD
      Presidente Rector CUN
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En la actualidad, la Secretaría General de Virtual Educa está adscrita 
a la sede de la OEA en Washington, D.C. [Departamento de Desa-
rrollo Humano, Educación y Cultura] desarrollando conjuntamente 
la Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano 
(IMEDH), junto al Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), la 
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y la 
Global Foundation for Democracy and Development (GFDD).

La Junta Directiva de Virtual Educa está presidida por el Secretario Ejecutivo para el Desarrollo 
Integral de la OEA, Sr. Jorge Saggiante. La coordinación general de Virtual Educa está a cargo de 
la Directora de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la OEA, Ms. Marie E. Levens. 

Junta Directiva Nacional

Presidencia: Corporación Unificiada Nacional de Educación Superior-CUN
Rector: Jaime Alberto Rincón Prado
Delegado: Mauricio Alvarado Hidalgo 
E-mail: presidencia@acesad.org.co

Secretaria General: Corporación Universitaria Iberoamericana
Rector: Rafael Stand Niño
Delegado: José Luis Escobar Ayala. 
E-mail: secretariageneral@acesad.org.co
 
Tesoreria: Universidad Santo Tomas 
Rector: Padre Carlos Mario Alzate Montes O.P.
Delegado: Adriana Del Castillo Ayala 
E-mail: tesoreria@acesad.org.co 

Vicepresidencia Centro: Escuela Superior De Administración Pública - Esap
Directora General: Elvia María Mejía Fernández 
Delegado: Iván Guillermo Barios
E-mail: vicepresidenciacentro@acesad.org.co

Presidencia Zona Norte Caribe: Universidad del Magdalena
Rector: Ruthber Antonio Escorcia Caballero
Delegado: David Numa Florián
E-mail: vicepresidencianorte@acesad.org.co 
 
Vicepresidencia Zona Sur: Universidad del Cauca
Rector: Juan Diego Castrillón Orrego
Delegado: César Augusto Osorio Vera
E-mail: vicepresidenciasur@acesad.org.co 

Vicepresidencia Zona Occidente: Universidad de Caldas
Rector: Ricardo Gómez Giraldo
Delegado: Carlos Augusto Montoya Álvarez
E-mail: vicepresidenciaoccidente@acesad.org.co 

José María Antón / Jaime Alberto Rincón
______________________________________________________________________________________ Presentación 
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