NOTA DE PRENSA
1 de abril 2015
La Red de Cooperación de Accesibilidad en la Educación y Sociedad Virtual ESVI-AL surge como uno
de los productos de visibilidad del proyecto ESVI-AL (Educación Superior Virtual Inclusiva – América
Latina), una iniciativa financiada por el programa ALFA III de la Unión Europea entre los años 2011 y
2015. La Red de Cooperación sobre Accesibilidad en la Educación y Sociedad Virtual ESVI-AL, en
adelante Red ESVI-AL, ha sido diseñada con el objetivo de avanzar en la mejora de la accesibilidad y
garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto, a través del establecimiento de una red de
cooperación entre IES, organizaciones de personas con discapacidad y otras instituciones y empresas
de AL y la Unión Europea (UE) relacionadas con educación virtual accesible y la discapacidad.
La Red ESVI-AL, ha sido constituida por un acuerdo de establecimiento de la red y los estatutos de
funcionamiento para guiar el trabajo que será realizado, todo esto fundamentado por una estrategia de
comunicación fortalecida por el análisis de resultados y acciones de corrección. La Red ESVI-AL ha sido
establecida con las siguientes áreas temáticas (7): Tecnología, Educación, Empleo, Derechos Humanos
de Personas con Discapacidad, Legislación, Journals/Conferencias sobre accesibilidad y experiencias
locales de implementación de accesibilidad.
La Red de Cooperación busca apoyar a la visión de ESVI-AL a largo plazo que establece: “Somos la
organización de apoyo a la excelencia en Formación Virtual Inclusiva y Accesible en el espacio ALCUE,
continuamente sensibilizando y capacitando en la metodología que se ha convertido en un referente en
la región por su solidez y facilidad práctica”
En el momento de creación de la Red de Cooperación se cuenta con un total entre los tres medios de
inscripción (Formulario de Inscripción, Comunidad Facebook y Comunidad Twitter) de 8,034 integrantes
de la red ESVI-AL, estos miembros han sido participes de las diferentes actividades realizadas por
ESVI-AL y se invita a cualquier persona interesada en la Accesibilidad en la Educación y Sociedad
Virtual a unirse a la red visitando su página principal: www.esvial.net, visitando las redes sociales en
Facebook: proyectoESVIAL, twitter @proyectoESVIAL y contactando al correo: info@esvial.net
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NOTA DE PRENSA
La Red ESVI-AL ha sido establecida con la siguiente 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.”
Los principales objetivos de la Red ESVI-AL, plasmados en sus estatutos de creación son:












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.
Crear relaciones duraderas y vínculos que contribuyan a la replicación de los resultados
obtenidos por el proyecto ESVI-AL, fomentando la investigación sobre accesibilidad, la
formulación de nuevos proyectos relacionados 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.
Brindar formación sobre procesos metodológicos optimizados para el diseño e implantación de
desarrollos curriculares virtuales en campus virtuales accesibles.
Promover la formación de profesionales, profesores e investigadores relacionados en el proceso
de enseñanza-aprendizaje virtual accesible.
Contribuir a mejorar el conocimiento mutuo de los sistemas de educación superior virtual
accesible del espacio ALCUE, con el fin de facilitar su comparación con otras regiones del
mundo y contribuir así a su desarrollo.
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.
Propiciar 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.
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.
Alentar la celebración periódica de conferencias y reuniones sobre educación superior virtual
accesible en el espacio ALCUE en especial de los congresos CAFVIR (Congreso Internacional
sobre Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual) y ATICA (Congreso Internacional sobre
Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas) para intercambio de
experiencias y resultados de investigación en temas de accesibilidad en la formación y sociedad
virtual.

Invitamos a todos los interesados a unirse a la Red y aportar hacia una Sociedad Virtual Inclusiva.
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