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Prólogo
La educación superior a distancia en Iberoamérica es una realidad llena de
matices. Esta obra presenta miradas diversas de utilidad indudable para las
instituciones vinculadas con este quehacer.
La Universidad Yacambú, institución pionera en la educación a distancia
en Venezuela y América Latina, se inició en esta senda en diciembre de 1996,
gracias al apoyo del Instituto Tecnológico Virtual de Educación (INTEVED).
Han pasado casi 14 años y los resultados han sido halagadores. Más allá de
los datos numéricos, ampliamente documentados en numerosas publicaciones,
es oportuno destacar el uso exitoso de la educación a distancia en programas de
posdoctorado, doctorado, maestría, especialización, diplomado, pregrado,
cursos avanzados y cursos básicos para estudiantes inscritos tanto en la
modalidad virtual, como en la presencial. Adicionalmente, la formación de
docentes para nuestros programas y cursos y para otras universidades es un
proceso de aprendizaje permanente y cooperativo.
La participación de docentes y estudiantes de las grandes ciudades, de las
poblaciones más apartadas de Venezuela y en diversos países como Argelia,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Curacao,
Ecuador, España, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Honduras, Islas Vírgenes,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Reino
Unido y Uruguay, demuestra la universalidad de nuestros estudios a distancia.
Especial mención merecen los convenios. La Universidad Yacambú, el
Centro de Estudios Posdoctorales Doctor Humberto Fernández Morán y el
Instituto Tecnológico Virtual de Educación han llevado los estudios virtuales a
todos los rincones de Venezuela en convenio con Universidad de Oriente
(Estados Anzoátegui, Monagas y Sucre), Universidad Nacional Experimental del
(Estado) Táchira, Universidad Nacional Experimental de Guayana (Estado
Bolívar), Universidad Valle del Momboy (Estado Trujillo), Escuela Superior de
Guerra del Ejército y Escuela Superior de Guerra Naval (ambas en Caracas).
Es un hecho. Las experiencias se repiten con particularidades diversas a
todo lo largo y ancho de Iberoamérica. La información que nos presentan los 14
artículos de 22 destacados autores vinculados a la educación a distancia en 12
países nos muestra lo que con acierto recoge la carátula. Hemos recorrido un
trecho, pero es largo y retador el camino que tenemos por delante. El soporte
de los estados y las instituciones (normas, cultura y políticas) y de las
tecnologías de información y comunicación, son un factor clave de éxito.
Finalmente, debemos unir fortalezas y salvar fronteras para transitar con éxito
esta senda.
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