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Seminario: Internacionalización de la Educación Superior. 
La Educación a Distancia (EaD) y la Construcción de Redes.

 
23 y 24 de abril de 2014 

AES-DE-MEC 

Plaza Independencia 749. Apto 302. 

Montevideo-Uruguay

El Seminario “Internacionalización de la Educación Superior. La Educación a Distancia (EaD)

y la Construcción de Redes” es organizado por la Dirección de Educación, Área de Educación

Superior-Educación Superior Internacional del Ministerio de Educación y Cultura.

Esta actividad se encuentra en el contexto de la constitución de una Red de Universidades a

Distancia del MERCOSUR, iniciativa  impulsada en la XLIV Reunión de Ministros de Educación del

MERCOSUR. Previamente y de acuerdo al Plan de Acción 2011-2015 del Sector Educativo del

MERCOSUR (SEM) se realizó los días 27 y 28 de junio de 2013, en la ciudad de Montevideo, el

Seminario “Educación a Distancia y Educación Transnacional en el ámbito del MERCOSUR”. En

dicho  Seminario  se  formula  una  declaración  apoyada  por  todos  los  participantes  donde  se

señala  la  importancia  de  promover  investigaciones  críticas  que  aborden  los  aspectos

pedagógicos  de la  modalidad  a distancia,  junto a los  dispositivos  y  las  tecnologías  que  la

acompañan y sostienen, focalizando la mirada en el relevamiento y estudio sistemático de los

marcos normativos, los cambios en las prácticas así como en las metodologías de enseñanza y

el rol docente.

Por otra parte, en el Área de Educación Superior (AES), se ha implementado a partir del año

2013 un Programa de Trabajo denominado: Incorporación de Educación a Distancia (EaD) en la

Educación  Superior:  modificaciones  pedagógico-didácticas  y  su  impacto  en  los  procesos

regulatorios de la oferta de educación terciaria privada  que comprende tres sub-proyectos:

“Mapeo de las carreras bi-modales y a distancia en el ámbito privado”, “Estudio comparado de

los marcos regulatorios de la Educación a Distancia en el MERCOSUR” y un “Plan de Formación

en EaD” en el campo de la enseñanza superior dirigido al  personal técnico del ÁES.
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Por último vale destacar el antecedente de la creación del Espacio Latinoamericano y Caribeño

de Educación Superior  (ELACES),  la  existencia  de Redes Académicas Regionales  capaces  de

potenciar iniciativas de trabajo conjunto y colaborativo, así como las iniciativas tanto locales

como regionales de utilización de plataformas y Recursos Educativos Abiertos (REA) para la

expansión y diversificación de la educación superior en el país y la región.

En este contexto el seminario propuesto tiene como objetivos:

 debatir acerca de los principales ejes de la constitución de una Red de Universidades a

Distancia del MERCOSUR;

 generar un espacio de intercambio que promueva la reflexión sobre los procesos de

internacionalización de la educación superior bi-modal y/o a distancia, y los desafíos

que enfrenta la región relacionados con la democratización, ampliación y diversificación

de la educación superior en ambientes  virtuales;

 aportar un marco de debate que favorezca el proceso de regulación de la oferta de

educación terciaria privada a distancia en Uruguay; 

 conformar Grupos de Trabajo para la elaboración de propuestas relacionadas con los

marcos regulatorios de EaD, así como la implementación de experiencias piloto a nivel

de posgrado y educación permanente.
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SEMINARIO

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE REDES

 
Plaza Independencia 749 / apto 302

MEC/DE/AES

23 y 24 de abril 2014

Miércoles 23 de abril 

8:30 – 10.00 Apertura

Dr. Ricardo Ehrlich  Ministro de Educación

Dr. Rodrigo Arocena Rector Universidad de la República 

Pde. Eduardo Casarotti  Consejo de Rectores de Universidades Privadas 

Presentación

Mag. Madelón Casas Responsable Sector Internacional Educación Superior/AES

10:00 – 10.30 PAUSA CAFÉ 

10:30 – 12.30 Panel I: Internacionalización de la Educación Superior. 
                         La EaD en el contexto de la construcción de redes

Dr. Marco Antonio Dias (Brasil) 
Mag. Jorge Landinelli 
Dr. Alvaro Maglia

Moderador: Mag. Madelón Casas

12:30 – 13.30 Preguntas e intervenciones de los asistentes

13:30 – 14.30 Lunch
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14.30 – 16.30 Panel II: Redes y Educación a Distancia en las Políticas Institucionales   

     Presentaciones institucionales:
                               

Dra. Carina Lion   Universidad de Buenos Aires
Dr. Sergio Franco  Universidad Federal  Rio Grande del Sur (videoconferencia)
representante Universidad de la República
representante Consejo de Rectores de Universidades Privadas

Moderador: Dra. Cristina Contera

16.30 – 17.00  PAUSA CAFÉ 

17.00 – 18.30  Preguntas e intervenciones de los asistentes

18.30 – 18.45  Relatoría: Arq. Ernesto Domínguez

Jueves 24 de abril 

9.00 – 11.00 Panel IIl: La Red de Universidades de Educación a Distancia del MERCOSUR
   

Presentación y ubicación: Mag. Madelón Casas / Arq. Ernesto Domínguez 
   

Comentarios:    Dr. Marco Antonio Dias 
   Dr. Gerónimo de Sierra
    Universidad de la República
    Consejo de Rectores de Universidades Privadas

    Moderador: Arq. Ernesto Domínguez

11:00 – 11.30 PAUSA CAFÉ 

11:30 – 12.00  Preguntas e intervenciones de los asistentes

12.00 – 12.30  Relatoría: Mag. Madelón Casas

12.30 – 13.00  Cierre del seminario
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