La Red ESVI-AL es una agrupación internacional
de libre acceso que está formada por instituciones
educativas, organizaciones de personas con
discapacidad, empresas y personas individuales
interesadas en una educación y sociedad virtual
inclusiva accesible para todos. Te invitamos a
conocer acerca de la Red y a formar parte de ella.

Misión
Avanzar en la creación de un Espacio de Educación
Superior ALCUE (América Latina, el Caribe y la Unión
Europea) para diseñar e impartir programas virtuales
inclusivos a través de una metodología probada. Ofrecer
servicios, formación y actualidad en temas de Educación y
Sociedad Virtual accesible a través de un Observatorio en
Accesibilidad en la Educación y Sociedad Virtual.

Visión
Somos la organización de apoyo a la excelencia en
Formación Virtual Inclusiva y Accesible en el espacio
ALCUE (América Latina, el Caribe y la Unión Europea),
continuamente sensibilizando y capacitando en la
metodología que se ha convertido en un referente en la
región por su solidez y facilidad práctica desde la inclusión.

Objetivos y funciones
La Red ESVI-AL tiene como objetivo general promover la
cooperación entre sus miembros para el mejoramiento de
la educación virtual accesible en diferentes ámbitos de la
vida buscando una extensión hacia la sociedad.
La Red ESVI-AL busca crear relaciones duraderas y
vínculos que contribuyan a la replicación de los resultados
obtenidos por el proyecto ESVI-AL, a fomentar la
investigación sobre accesibilidad, la formulación de nuevos
proyectos relacionados con los temas de la red y
especialmente a la mejora de la inclusión de las personas
con discapacidad en la educación a todo nivel y en otros
ámbitos de la sociedad.
La Red ESVI-AL busca brindar formación sobre procesos
metodológicos optimizados para el diseño e implantación
de desarrollos curriculares virtuales en campus virtuales
accesibles.
La Red ESVI-AL busca promover la formación de
profesionales, profesores e investigadores relacionados en
el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual accesible.
La Red ESVI-AL busca mejorar la empleabilidad de
personas con discapacidad de América Latina (AL) a través
de programas virtuales accesibles y de calidad preparados
por Instituciones de Educación Superior (IES).

Visítanos y subscríbete en: www.esvial.net

La Red ESVI-AL busca asesorar en base a buenas
prácticas y casos de éxito a toda institución que solicite la
cooperación para mejorar y desarrollar sus sistemas e
instituciones de educación superior hacia la accesibilidad e
inclusión, dentro del proceso de reforma que haya
emprendido.
La Red ESVI-AL busca facilitar un intercambio de
información, buenas prácticas, casos de éxito y
experiencias entre las instituciones, centros y especialistas
del espacio ALCUE y los de otras partes del mundo que
trabajan hacia una educación y sociedad virtual accesible e
inclusiva.
La Red ESVI-AL busca brindar un espacio para la discusión
de problemas, desafíos y posibilidades en el corto, mediano
y largo plazo, sobre la base de estudios, investigaciones y
casos de éxito, elaborados para apoyar planes de acción
para el desarrollo de la educación superior virtual accesible
en el espacio ALCUE.
La Red ESVI-AL busca promover y alentar programas de
capacitación, investigación y prestación de servicios en el
espacio ALCUE, que conduzcan a la transformación y
modernización de la educación superior virtual accesible en
pos de una sociedad virtual inclusiva.

Contacto con la Red: info@esvial.net

