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Manzanillo, Colima.

En el marco de la Reunión CUPIA y teniendo
como sede el Centro de Tecnología Educativa
de la Universidad de Colima, en Manzanillo,
Colima, esta mañana se llevó a cabo la firma
de renovación del convenio de colaboración del
Espacio Común de Educación Superior a
Distancia (ECOESAD)
El ECOESAD es una agrupación de
Instituciones de educación superior que
impulsa la educación mediada por el uso de
tecnologías mediante el desarrollo de
programas y planes de estudio en áreas de
interés nacional, estimula la investigación
multidisciplinaria sobre educación no presencial
y propicia el uso pedagógico de las tecnologías
de la información y las comunicaciones.

Su misión es alentar, desarrollar y ofrecer
educación a distancia pertinente y de calidad,
basada en la colaboración y la innovación,
dirigida a la población en general y en especial
a los grupos con difícil acceso a la educación.
La Dra. Lucero Cavazos, Presidenta del
ECOESAD, mencionó que gracias al trabajo
colaborativo realizado a través de ECOESAD
desde hace ya más de 10 años, se ha podido
dar una mayor difusión a la oferta de Educación
a Distancia a nivel superior y media superior en
el país. Se ha fortalecido el desarrollo de
programas académicos tanto a nivel
licenciatura como de posgrado. Y en los últimos
5 años se ha alcanzado un aumento del
54.23% en la matrícula en modalidades no
escolarizada y mixta en México.

Comentó además, que en estos tiempos
donde los recursos financieros son
escasos, el ECOESAD permite a las
universidades miembros, compartir
experiencias, recursos y buenas prácticas.
Para firmar el convenio estuvieron
presentes Rectores de las diferentes
Instituciones miembros del ECOESAD,
además del Mtro. Jaime Valls Esponda,
Secretario General Ejecutivo de la
ANUIES, quien signó como Testigo de
Honor.

Con la renovación del convenio se dará
continuidad a estos esfuerzos y se
posibilita seguir haciendo sinergia para
desarrollar e implementar soluciones
compartidas para el uso óptimo de los
recursos humanos y tecnológicos,
orientados a enriquecer los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

