Revista Electrónica de Veterinaria REDVET
ISSN 1695-7504
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet

1

Vol. VI, Nº 12, Diciembre/2005 –
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121205.html

La Educación a Distancia en el desarrollo de los profesionales Latinoamericanos
Flores Alés, A.J.(1); Antúnez, G. (2); Ramirez, W(2); Córica, José Luis(3). 1)
Veterinaria.org 2) Centro de Prevención y Mitigación de Desastres. Universidad de
Granma. Fundación Latinoamericana para la Educación a Distancia (FLEAD).
Recientemente finalizo el II Congreso Virtual LatinEDUCA2005, celebrado en Internet y
gestionado desde Argentina. En él más de 50 universidades y otras organizaciones profesionales
y académicas debatieron durante 15 días diversos temas relacionados con la Educación a
Distancia y las TIC´s.
Es importante destacar que Veterinaria Organización y la Universidad de Granma tuvieron una
activa participación en este prestigioso Congreso, pues desde la web se creó un acceso directo
creando un hipervínculo desde los diferentes apartados del portal Veterinaria.org y se
promocionó; por otra parte se formo parte del Comité Científico y se participó con la ponencia
“La educación a distancia un reto impostergable en la capacitación del profesional
veterinario” (ver http://www.cursosonline.net/articulos.php)
En palabras del Coordinador General del Congreso, con LatinEDUCA2005 se logro un paso
fundamental en la incorporación de las tecnologías al servicio de la difusión y el compartir
democrática y universalmente las producciones científicas de cada uno de los miembros de la
comunidad académica internacional de la que todos formamos parte.
Fue un congreso fructífero tanto en número y calidad de ponencias (más de cien) como en la
profundidad y calidad de los debates que ellas motivaron.
Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones están transformando la
sociedad, y en particular los procesos educativos. En este contexto hay que resaltar que
Veterinaria.org sigue perfeccionando su trabajo y eso se puede apreciar en la nueva imagen de
y
de
REDVET
la
página
web
del
Portal
http://www.veterinaria.org
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet, así como en el Aula Virtual Veterinaria
http://www.cursosonline.net.
Precisamente, para el próximo año 2006 se pretende seguir aplicando las NTIC en Veterinaria y
comenzar a desarrollar una serie de cursos a distancia y así llevar la capacitación a la mayor
parte de los países iberoamericanos.
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