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organismos de financiación y de instituciones especializadas, creadas sobre
todo con el propósito de potenciar el Año Intemacional de la Alfabetización
y el Decenio de la Alfabetización.

Adela NÚÑEZ
Coordlnadora de RED

3. ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS INTERNACIONALES
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

En este informe no podía faltar una alusión al auge experimentado por el
movimiento asociativo universitario de enseñanza a distancia y, dentro de él,
a la Asociación Iberoarnericana la Educación Superior a Distancia y la
Asociación Europea Universitaria de Enseñanza a Distancia.

I

3.1. ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN ^
SUPERIOR A DISTANCIA (AIESAD)

Los participantes en el I Simposio Iberoamericano de Rectores de Uni-
versidades Abiertas, reunidos en Madrid en octubre de 1980, consideraron
que, para lograr una mayor impulso de la Educación Superior a Distancia a
beneficio de los pueblos de Iberoamérica, era conveniente crear un meca-
nismo permanente de información, coordinación y cooperación, por lo que
resolvieron constituir la AIESAD con sede en la UNED de Madrid. En la ac-
tualidad treinta universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecua-
dor, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú forrnan parte de esta
asociación, cuyos fines son:

1. Asegurar la información, cooperación y coordinación de esfuerzos de
las instituciones que la integran,

2. Promover la investigación y aplicación de nuevas técnicas en el
ámbito de la enseñanza superior a distancia y facilitar su utilización por las
instituciones asociadas,

3. Fomentar la preparación y entrenamiento adecuado de los profesores
y técnicos necesarios en este campo,

4. Facilitar la utilización, por todas las instituciones asociadas, de la tec-
nología educativa, materiales didácticos y expertos disponibles en cada una
de ellas.

5. Propiciar la elaboración de materiales didácticos y la adaptación de
los existentes a las peculiares necesidades de cada uno de los países ibero-
americanos.

6. Intercambiar experiencias en todos los aspectos relacionados con la
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza superior a distancia.

7, Elaborar programas educativos y culturales de interés común para to-
dos los países del área,



8. Propiciar la progresiva eliminación de los obstáculos de orden buro-
crático que dificulten la fluidez del intercambio de estudiantes y la movilidad
de los graduados universitarios de los distintos países iberoamericanos.

9. Prestar su asesoramiento y asistencia técnica a los gobiernos y a las
instituciones universitarias de los países iberoamericanos en materia de en-
señanza a distancia.

10. Organizar regularmente encuentros y reuniones de expertos y autori-
dades académicas iberoamericanas, para el mejor cumplimiento de los fi-
nes enunciados.

11. Realizar otras actividades que puedan redundar en beneficio de la
necesaria solidaridad de los pueblos de Iberoamérica y de la potenciación
de la cultura común.

Del uno de octubre al veintisiete de noviembre la AIESAD, junto con la
UNED y el Instituto Iberoamericano, realizará el X Curso Ibesoamericano
de Educación a Distancia (1), por el que pretenden conseguir los siguien-
tes objetivos:

• Conocer y valorar adecuadamente las características específicas de la
educación a distancia y de adultos.

• Estudiar y analizar los diferentes sistemas de educación a distancia
desde una perspectiva tanto comprensiva como comparativa.

• Profundizar, a través del análisis detallado del modelo educativo de la
UNED, en la metodología, técnicas, funcionamiento y problemática de
un sistema de educación a distancia.

• Ubicar la experiencia propia de cada paciente en el contexto intema-
cional, para extraer y promover enseñanzas susceptibles de ser aplica-
das a cada situación nacional.

Pilar VELASCO
Secrefaria Permanente de AIESAD

3.2. ASOCLACIÓN EUROPEA UNIVERSITARIA
DE ENSEÑANZA A DISTANCIA (EADTU)

La EADTU fue creada en 1987, el 23 de Enero, en Heerlen, en los Países
Bajos, Los doce miembros que la constituyen son centros de enseñanza su-
perior a distancia, que no persiguen finos lucrativos y tienen como meta la
consecución de los siguientes objetivos:

- promover la EAD en los países europeos;

- facilitar los contactos bilaterales y multilaterales entre los enseñan-
tes de las universidades y de las instituciones participantes;

- facilitar la cooperación en el domino de la investigación, de la elabo-
ración de los cursos, de la transferencia de los cursos y de sus unida-
des de valor (UVE). Se pretende un sistema de unidades de valor
europeo;
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