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Dr. Jaime Leal
Como presidente de AIESAD es grato para mi presentar este Boletín, que ha surgido como idea en una de

nuestras reuniones de Consejo Directivo y que busca informar a nuestros miembros y a la comunidad

académica interesada sobre lo trabajado en nuestra asociación para beneficio de la Educación Superior a

Distancia en Iberoamérica. Es así, como en esta primera edición presentamos los avances del actual plan de

desarrollo de AIESAD; compartimos las noticias más destacadas en el último trimestre; le damos la bienvenida

a nuevos socios; dedicamos un espacio para conocer lo que acontece en nuestra revista (RIED); le damos voz a

nuestros miembros mediante la columna de opinión, la cual estrena el Dr. Santiago Acosta de la Universidad

Técnica Particular de Loja en Ecuador; y, finalmente recomendamos algunas publicaciones que nos ayudarán a

fortalecer el conocimiento en las dinámicas de nuestra modalidad.

Dicho lo anterior, quiero invitarlos a consultar el Boletín de AIESAD, un producto más del trabajo solidario que

gracias a nuestra asociación lo hacemos extensivo a toda Iberoamérica, es en este sentido que quisiera

aprovechar estas cortas líneas para motivarlos a seguir cooperando y edificando nuevo conocimiento a partir

del diálogo constructivo fortalecido en los últimos años de labor conjunta. Vale la pena entonces resaltar la

importancia de continuar en la promoción de las alianzas estratégicas como esas relaciones de colaboración

entre nuestras organizaciones que comparten propósitos y objetivos para el crecimiento de la Educación

Superior a Distancia y que visibiliza como grandes oportunidades la cooperación interdisciplinaria e

intersectorial y la dinamización focalizada de la colaboración internacional que venimos desarrollando en

AIESAD.

En línea con lo anterior, esta presidencia seguirá sumando esfuerzos para concretar acciones que cada vez nos

hagan más cercanos en la participación como comunidad, en la colaboración, en la gestión del conocimiento

iberoamericano para nuestra modalidad, en la búsqueda de mecanismos para colaborar con el sector privado

y con organizaciones transnacionales, todo esto enmarcado en el respeto mutuo, la confianza, la comprensión,

el aprendizaje continuo y el diálogo abierto entre nuestros miembros.



COOPERACIÓN FORMACIÓN

COMUNICACIÓN

GESTIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

✓ Realización II Encuentro Regional de 

AIESAD en San José de Costa Rica. 

✓ Participación como observadores en las 

pruebas desarrolladas por CACES –

Ecuador.

✓ Edición del Libro  “Visiones en Educación 

sin barreras ni fronteras. Un homenaje al 

maestro Lorenzo García Aretio”.

✓ Vinculación al proyecto Sello Kalos Virtual 

Iberoamérica.  

✓ 5 Conversatorios Virtuales de Educación a 

Distancia realizados en las siguientes temáticas: 

Ciencia de Datos, Gamificación, Gestión en la 

Calidad Educativa, Movilidad en la Educación 

Virtual y Estrategias para el Acompañamiento 

Docente.

✓ 2 Entrevistas de los Monográficos de la RIED. 

✓ Nueva página web.

✓ Creación de nuevas cuentas de redes 

sociales en Twitter y Facebook.

✓ Actualización permanente de contenidos 

en la web y redes sociales.

✓ Primera edición Boletín AIESAD. 

✓ Construcción de propuesta de investigación para aplicar 

a convocatoria OEI en conjunto con UNED España y 

UTPL – Ecuador. 

✓ Publicación de monográficos RIED. 

✓ Posicionamiento internacional de RIED.

✓ Identificación de temáticas comunes para la gestión del 

conocimiento y la investigación a través del Acta 

Compromisoria de San José. 



A finales de octubre se realizó en 

Madrid – España en la Sede de la 

UNED el Homenaje en Vida que los 

miembros de AIESAD prepararon para 

el Dr. Lorenzo García Aretio.

Del 1 al 3 de diciembre se realizó en 

San José de Costa Rica el II 

Encuentro Regional de AIESAD bajo 

el lema - La Internacionalización de la 
educación Superior a Distancia y 

Virtual: Transformación digital, Calidad 
y Competitividad Regional”.

Con gran acogida se cerró el ciclo de 

Conversatorio de Educación Virtual y a 

Distancia – CONVED organizados de 

manera conjunta con ACESAD.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71514943&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://aiesad.org/boletin-aiesad-2021/encuentro-regional-2021
https://aiesad.org/boletin-aiesad-2021/conversatorios-virtuales-2021


La Universidad Nacional de Quilmes en 

Argentina ha facultado a su Secretaría 

de Posgrado a otorgar becas totales de 

arancel, incluyendo matrícula, para 

integrantes de AIESAD.

Durante el 2021 se fortalecen los lazos 

de colaboración con la OEI y RIACES 

a través de la adhesión de AIESAD al 

proyecto Sello Kalos Virtual 

Iberoamérica (KVI).

https://aiesad.org/boletin-aiesad-2021/becas-universidad-quilmes-2021
https://aiesad.org/boletin-aiesad-2021/sello-kalos-virtual


Es un agrado para todos los que conformamos la Asociación Iberoamericana de

Educación a Distancia – AIESAD saludar y dar la bienvenida como nuevo miembro

a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (OEI), y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (OEI), es el mayor organismo de cooperación multilateral entre países

iberoamericanos de habla española y portuguesa, con más de 3.000 personas

trabajando por Iberoamérica, repartidas físicamente por 19 países de la región.

La OEI concibe la educación, la ciencia y la cultura como herramientas para el

desarrollo humano y generadoras de oportunidades para construir un futuro

mejor para todos.

Esta organización trabaja directamente con los Gobiernos de 23 países

miembros, respondiendo a sus prioridades y fortaleciendo sus políticas públicas

a través de programas y proyectos que diseñan y ponen en marcha

profesionales altamente cualificados y comprometidos con la creación de valor

para toda la sociedad.

https://oei.int/

http://www.unad.edu.co/
https://oei.int/iberoamerica/oei


La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una institución

autónoma del Estado de Honduras fundada el 19 de septiembre de

1847, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar,

dirigir y desarrollar la educación superior y profesional, contribuyendo

a la investigación científica, humanística y tecnológica, a la difusión

general de la cultura y al estudio de los problemas nacionales.

Actualmente, la UNAH cuenta con una oferta académica de 115

programas a nivel de grado y posgrado, con una cobertura nacional a

más de 90,000 estudiantes a través de 1 campus principal, 8 centros

regionales, 1 instituto tecnológico superior, 8 centros de recursos de

aprendizaje de educación a distancia y 5 telecentros universitarios

para educación virtual.

https://www.unah.edu.hn/

http://www.unad.edu.co/


Nuevo número monográfico de RIED
La RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia,
nuestra Revista Iberoamericana de Educación Digital acaba de
publicar un nuevo número monográfico, correspondiente a enero
de 2022, bajo el título de La educación en clave audiovisual y
multipantalla.

La política editorial de RIED en lo últimos años se viene centrando
en ofrecer cada seis meses un número monográfico que acoja
una serie de artículos relacionados con una temática innovadora
o emergente en el campo propio de aquellos contenidos que
hagan avanzar el conocimiento científico y apoyen a la docencia
de calidad en aquellas instituciones que vienen apostando por
estudios, programas y cursos que pueden desarrollarse en
entornos educativos no presenciales.

http://revistas.uned.es/index.php/ried


Avances  2021 

La RIED ofrece avances sustanciales en su diseño, presentación, difusión y posicionamiento internacional.

a) Nuestro sitio Web se ha renovado íntegramente y de manera sustancial, tanto a nivel de diseño como de
prestaciones. Les invitamos a navegar por el sitio.

b) Se han potenciado los sistemas de difusión de RIED a través del blog y de las redes sociales.
c) De todos los artículos, desde 2016, se ofrecen, además del resumen principal, los formatos html, pdf y ePub.
d) Desde 2018 se ofrece de cada artículo, además, una infografía que destaca en formato gráfico los aspectos

esenciales del mismo.
e) También en esta nueva web de RIED, de cada artículo se puede consultar el nivel de descargas e interés del

mismo.

http://revistas.uned.es/index.php/ried/index
https://blogderied.blogspot.com/


Posicionamiento 2021 

Respecto al posicionamiento internacional de RIED en 2021,
cabe destacar, entre lo más relevante, lo siguiente:

a) RIED está indexada en SSCI: Education & Educational Research. Aparecerá en la publicación (junio, 2022) de los datos de JCR
(Journal Citation Index) y recibirá el correspondiente Journal Impact Factor ™ (JIF). Ver detalles

b) Además, en el nuevo Journal Citation Indicator (JCI), la RIED cuenta con estos valores: (JCI) = 1,69, Q1, Percentil internacional =
87,05. RIED ocupa en el JCI el puesto 5 de 143 revistas iberoamericanas de educación que se encuentran en el JCR (junio, 2021). Ver
informe.

c) Googe Scholar Metrics. RIED en la edición de 2020, ocupa el puesto 3 del Top 100 de revistas escritas preferentemente en español
(julio 2021). Ver informe completo de RIED en el GSM.

d) Ranking REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico). RIED en la edición de 2021, ocupa el puesto 10
(Q1) de un total de 1199 revistas indexadas a la vez en REDIB y en Web of Science, de todas las áreas y materias. Entre las 127
revistas de Educación que cumplen los requisitos REDIB, RIED ocupa el puesto 4 (julio, 2021). Ver informe.

e) Ver más métricas de RIED.

https://blogderied.blogspot.com/2021/09/in-english-below-con-gran-satisfaccion.html
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=RIED-REV%20IBEROAM%20EDU&year=2020&fromPage=%2Fjcr%2Fbrowse-journals&SID=H1-vb0sjwGDczOwGNFTBx2FNk0nYVsRwlYN1x2F-18x2dx2BJX7qWIiYhTsoix2BefrHXeAx3Dx3DccyNq3WzAdhM14yyriW3Sgx3Dx3D-03Ff2gF3hTJGBPDScD1wSwx3Dx3D-cLUx2FoETAVeN3rTSMreq46gx3Dx3D
https://aretio.hypotheses.org/5974
https://blogderied.blogspot.com/2021/07/destacada-posicion-de-ried-en-el-jcr.html
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=es
https://aretio.hypotheses.org/4816
https://redib.org/Ranking/Revistas
https://aretio.hypotheses.org/6086
http://revistas.uned.es/index.php/ried/indexacion-calidad


Dr. Santiago Acosta Aide, Rector UTPL – Ecuador 

Una encrucijada: Educación a distancia y pandemia

Ha sido frecuente, en estos meses de excepción, que a los dirigentes
universitarios se les pregunte por las transformaciones que la
pandemia ha provocado en nuestro ejercicio educativo. La mayor
parte de las consideraciones a este respecto ha tenido que ver con
los cambios en la modalidad tradicional de estudios, o en la relación
de proporción que entre las distintas modalidades se irá
configurando en ese futuro incierto que llamamos “nueva
normalidad”: ¿seguirá siendo la modalidad presencial la forma de
estudios predominante?, ¿crecerá más la educación a distancia, o
será, más bien, la educación híbrida la que gane impulso en el corto
plazo?

https://aiesad.org/boletin-aiesad-2021/opinion/


Titulo: Colaboración: Cooperación, Competencia e Internacionalización de la

Educación a Distancia y en Línea.

Año de publicación: 2021.

Autor(es): CALED - CRECES - AIESAD - UNIR México - UTPL.

Reseña: La Internacionalización en las Instituciones de Educación Superior

(IES) es un proceso transversal interno enfocado en la innovación

permanente de sus actividades sustantivas y adjetivas, promueve e impulsa

la calidad de servicio en todos los procesos que sustentan las actividades

académicas, administrativas y tecnológicas, y tiene impacto en la

articulación de todas las áreas de la institución, con un fin común: “Ofrecer

una buena educación, para todos y a lo largo de la vida”.

http://www.caled-ead.org/libro-colaboracion


Titulo: Educación, virtualidad e innovación.

Año de publicación: 2021.

Autor(es): Jaime Alberto Leal Afanador. Universidad Nacional Abierta y a

Distancia – UNAD.

Reseña: En 10 capítulos recoge la historia de la UNAD a propósito de

su cuarenta aniversario. Este libro escrito por el Sr. Rector de la UNAD

recoge las experiencias, la creación de modelos pedagógico-

didácticos disruptivos que han permitido a la Universidad preparar a

través de un modelo metasistémico su acción educativa incluyente,

solidaria, pertinente y de calidad para atender la diversidad de

poblaciones en las regiones colombianas.

https://aiesad.org/wp-content/uploads/2021/08/educacion-virtualidad-innovacion.pdf


Titulo: Visiones en Educación sin barreras ni fronteras. Un homenaje al maestro

Lorenzo García Aretio.

Año de publicación: 2021.

Autor(es): Trabajo colaborativo con la participación de académicos de toda

Iberoamérica.

Reseña: En cinco capítulos, compila el trabajo de 46 autores de 12 países y 25

universidades de la región Iberoamericana, donde académicos reflexionan

sobre la Educación a Distancia y Virtual antes y después del COVID, a la vez

que señalan los retos que enfrenta la comunidad educativa para continuar en el

posicionamiento de esta modalidad como una oportunidad para que todas las

comunidades puedan recibir educación de calidad.

https://aiesad.org/wp-content/uploads/2021/10/visiones-en-educacion-homenaje-lorenzo-garcia-aretio.pdf



