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Educación Virtual sin fronteras
•

La Fundación Unidad Virtual Iberoamericana (UVIA), en su afán por contribuir al
desarrollo educativo y cultural del Ecuador, en alianza con la Fundación Repsol
YPF Ecuador y la Fundación CRISFE, trabaja para mejorar el acceso a la educación
de los colectivos más desfavorecidos del país, considerando que se trata del motor
de cualquier proceso de desarrollo humano.

La mañana del 15 de Octubre de 2010, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana se llevó a cabo la Ceremonia de Incorporación de la Promoción 2009-2010 de
Bachilleres del Colegio Virtual Iberoamericano.
Dentro de los 37 bachilleres graduados, hay dos jóvenes de Pompeya (población Kichwa) y
dos de Coca, quienes corresponden al proyecto financiado por la Fundación Repsol YPF
Ecuador, desde el año 2007.
En el evento se contó con la presencia de Lorena Collado, Augusta Bustamante y Mónica
Vásconez, Directoras de Fundación Repsol YPF Ecuador, Fundación CRISFE y Fundación
UVIA, respectivamente. Asimismo, cabe recalcar la participación de Dolores Santistevan de
Baca, Asesora de Comunicación del Ministerio de Educación, quien asistió en
representación de la Ministra y ofreció unas palabras recalcando “la valentía y la
perseverancia de los Bachilleres, ya que en su mayoría son personas que decidieron
retomar sus estudios después de varios años de abandono”.
El objetivo de este programa, desarrollado por UVIA, y con el apoyo de una alianza
conformada por dos Fundaciones de origen empresarial en pro de la educación; la
Fundación Repsol YPF Ecuador y CRISFE, ha sido contribuir a la innovación y al
mejoramiento de la Educación Básica y Bachillerato en modalidad a distancia, señalando la
intervención específica de la Fundación Repsol YPF Ecuador, en Orellana, frente a un
enfoque nacional de CRISFE.
El programa utiliza las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como base
de una propuesta académica de calidad, especialmente dirigido a personas de escasos
recursos, vulnerables y en riesgo pedagógico.
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Para ello, UVIA desarrolló, entre otras, las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Tutorías presenciales
Creación de Infocentros
Elaboración de contenidos de las materias y realización de la adaptación cultural y
mediación pedagógica de los mismos a las condiciones de la zona.
Capacitación de jóvenes enfocada a la inserción laboral o al desarrollo productivo
comercial.
Capacitación continua a profesores y tutores presenciales
Eficiente gestión del proyecto, a través de la implementación del sistema de gestión,
seguimiento y evaluación.

De esta forma se busca disminuir la brecha digital y mejorar la calidad educativa en el ciclo
Básico y el Bachillerato. Mediante la implementación de un Sistema pedagógico,
metodológico y tecnológico adaptado a las condiciones culturales de la zona y la generación
de un proceso educativo incluyente y de calidad se fomenta el desarrollo de actitudes,
competencias y habilidades para la elaboración de propuestas de microempresas
comunitarias, económicamente rentables y ecológicamente sustentables.
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