INFORME GENERAL DEL PRIMER CONGRESO
NACIONAL DE EDUCACI~NA DISTANCIA
DURANTE LOS DIAS 8 , 9 Y 10 DE MAYO, EN BUCARAMANGA,
ORGANIZADO POR LA ASOCIACI~NCOLOMBIANA
DE EDUCACI~NA DISTANCIA ACESAD, EN LA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, UIS
María Adela Tamés*

El Congreso se aproximó a los conceptos de una nueva universidad, perspectiva de calidad
desde la Educación a Distancia, nuevas tecnologías, acreditación e investigación, con los siguientes temas:
Fueron ponentes principales de este Congreso, el doctor Luis Enrique Orozco, vicerector
académico de la Universidad de Los Andes y miembro del Sistema Nacional del Consejo Nacional
de Acreditación e Investigación de Educación Superior (CNA); doctora Judith Marie García, de la
Universidad de West Virginia; el Padre Eduardo Vasco, de la Universidad Javeriana; doctor Rafael
Flórez Ochoa de la Universidad de Antioquia y la doctora Catalina Blanco de Rojas de la Universidad Nacional de Colombia.
La teleconferencia fue dirigida por el doctor Lorne A. Parker, autoridad en teleconferencia y educación a distancia en los Estados Unidos.
Sobre acreditación trabajaron todos los miembros asistentes del CNA, el ya citado doctor
Orozco, el doctor Rafael Serrano Sarmiento, presidente de ASCUN y miembro del CNA; doctor
Emilio Aljure de la Universidad del Valle, miembro del Consejo Nacional de Acreditación entre
otros.

El marco del Congreso fue una excelente oportunidad para que la educación a distancia
presentara propuestas de calidad que respondieran a las necesidades educativas locales, regionales
y nacionales en el marco de concepciones pedagógicas y metodológicas diferentes y haciendo uso
de recursos innovadores como la televisión educativa, la audioconferencia, la teleconferencia y el
uso del computador en el proceso educativo.

* Estudios de Doctorado en la

Universidad Central, en Madrid. Directora del Departamento de Pedagogía de la
Facultad de Educación, Universidad de La Sabana.
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ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Para que ésta lidere la búsqueda de reconocimiento social y de prestigio como alternativa de
calidad,dentro de un concepto amplio de acreditación de las instituciones y programas que pertenecen al sistema.

La Universidad de La Sabana participó en una ponencia sobre "La tecnología de la información y el desarrollo humano", preparada por la doctora María Adela Tamés G., directora del
Departamento de Pedagogía, y la doctora Olga Lucía Olaya P., directora del Departamento de
Artes Plásticas. Esta ponencia fue presentada en los espacios reservados para intercambio de experiencias, siendo considerada por los asistentes como una reflexión novedosa e interesante acerca de
la telemática y la educación a distancia. Fue acompañada por una presentación en multimedia
elaborada por el ingeniero de microsoft doctor Germán Torres.

INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE ABIERTO
Por último en el Congreso se trabajó también con el propósito de impulsar la investigación a
distancia.
En el Congreso se reflexionó sobre experiencias, nuevas propuestas y alternativas para formar profesionales con capacidad de pensar científicamente, para dar soluciones a los problemas
nacionales.

Al finalizar el Congreso se entregaron las memorias, que se encuentran registradas en archivos comprimidos dispuestos sobre 4 disquetes en formato 3%", de alta densidad.
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