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Dr. Jaime Alberto Leal Afanador 
Presidente AIESAD – Rector UNAD

Y continuamos trabajando en la apuesta 2022 – 2024 para el desarrollo de AIESAD 

Apreciados miembros, quiero iniciar esta editorial agradeciendo la

confianza que han depositado en la UNAD y en mi persona para continuar

en la presidencia de la Asociación, es sin duda un gran honor, pero también

un gran compromiso con ustedes, el cual recibo con alegría,

responsabilidad y voluntad de servicio para nuestra comunidad

iberoamericana. Seguiremos trabajando arduamente con el Consejo

Directivo para continuar posicionando y generando transformaciones en la

educación a distancia y virtual de la región.

Sabemos de la responsabilidad histórica que nos compete, del hecho de

sabernos acompañados de los mejores en la junta directiva y por supuesto

que es la oportunidad para que pueda yo decirles que esta nueva ruta de

trabajo que emprendemos, tendrá ante todo el sentido de la humildad con

que los liderazgos transformadores tienen que gestionarse, que tiene el

sentido visionario que con ustedes hemos ido perfilando y tiene el sentido

de la rigurosidad con el que la academia siempre debe expresar a la

sociedad su sentir y sus resultados.



En esa misma línea, tiene el sentido de la solidaridad,

entendiendo que lo que es de uno, es de todos, y que desde allí

surge la cooperación real y efectiva que tiene el sentido de la

eficiencia, entendiendo que más que la palabra, son las acciones

las que diferencian los resultados que impactan para beneficiar

el hecho educativo, pero también tiene el sentido del

agradecimiento a lo que se ha construido, del reconocimiento a

los fundadores de la asociación, y que desde allí, ojalá siempre

el legado que dejemos tenga la posibilidad de ser continuado

por aquellos cuadros directivos de nuestras universidades que

trabajan por la Educación a Distancia.

Recuerden que estamos abiertos a recibir todas sus propuestas

para el debate académico y construcción colectiva en el seno de

nuestra asociación, participando activamente sumamos al

fortalecimiento de AIESAD.

Finalmente, los invito a repasar nuestra nueva ruta de trabajo
hacia el 2024. No perdamos de vista estas metas colectivas que
nos convocan a la colaboración permanente.

Nueva ruta de trabajo

https://aiesad.org/wp-content/uploads/2023/03/Ruta-de-trabajo-AIESAD-a-2024.pdf


Síntesis de logros alcanzados en 
plan de desarrollo 2020 -2022 

ORGANIZACIONAL

FORMACIÓN

GESTIÓN PARA 
LA 
INVESTIGACIÓN

COOPERACIÓN

COMUNICACIÓN



Eje Organizacional

✓ Vinculación de cuatro nuevos miembros: la Organización de los Estados

Iberoamericano – OEI, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras -

UNAH, la Universidad de Manizales, Colombia, y la Universidad Rey Juan

Carlos – España y para análisis de la asamblea del 5 de septiembre la

Fundación Universitaria María Cano, Colombia.

✓ Consolidación del fondo de documentación AIESAD.

✓ Propuesta de actualización estatutaria.

✓ Gestión para el recaudo y la reactivación de relaciones con miembros

inactivos. Se reactivaron para la cooperación en esta vigencia las siguientes

universidades: Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM;

Universidad Abierta y a Distancia de Panamá -UNADP; Universidad Católica

Santiago de Guayaquil – UCSG; Universidad Pontificia Católica del Perú –

UPCP y la Universidad Nuevo León de México.

✓ Financiación de la gestoría para el control tributario y financiero de AIESAD.

✓ Creación Premio Lorenzo García Aretio para convocatoria en el 2023.



Eje Cooperación ✓ Homenaje en vida, edición y publicación del Libro “Visiones en Educación sin barreras ni

fronteras. Un homenaje al maestro Lorenzo García Aretio”.

✓ Vinculación al proyecto Sello Kalos Virtual Iberoamérica.

✓ Realización del II Encuentro Regional de AIESAD en San José de Costa Rica en 2021 y en

edición las Memorias resultados de este evento.

✓ Participación como observadores en las pruebas desarrolladas por Consejo De

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CACES – Ecuador.2021

✓ Participación de AIESAD en el libro liderado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe

de Calidad en Educación Superior a Distancia – CALED, denominado “Colaboración:

Cooperación, Competencia e Internacionalización de la Educación a Distancia y en Línea”.

✓ Participación en el Seminario Iberoamericano, Colaboración: Cooperación, Competencia e

Internacionalización de la Educación a Distancia y en Línea ( 1 y 2 de septiembre de 2021).

✓ Coorganizador en alineación con la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI,

CALED y RIACES, del II Seminario Sobre la Calidad en la Educación a Distancia y Virtual. La

Innovación y la Transformación Digital para la Inclusión Educativa. 2 y 3 de marzo de 2022

en Bogotá – Colombia.

✓ Realización de la II Convención Iberoamericana de Rectores y Líderes Académicos de

Educación Superior a Distancia y Virtual. Los Desafíos de la Educación Superior para

Fortalecer la Calidad y la Inclusión desde Modelos Híbridos Basados en la Virtualidad y la

Innovación. 5,6 y 7 de septiembre de 2022, Cartagena de Indias – Colombia.



Eje Formación

✓ 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 virtuales de los Monográficos de la Revista Iberoamericana de

Educación a Distancia- RIED.

✓ Participación en el Primer Seminario – Modelos Educativos y pedagógicos en

entornos virtuales – coorganizado con CALED y Universidad Técnica Particular

de Loja - UTPL.

✓ Participación Primer Panel Internacional UTEL y UNESCO “Tendencias de la

educación superior en línea”



CONVED Fecha

Ciencia de datos: aplicaciones en educación superior 23 de septiembre

Gamificación y machine learning en educación virtual 12 de octubre

Gestión de la calidad educativa 22 de octubre

Movilidad en la educación virtual: rutas y transformaciones 3 de noviembre

Estrategias para el acompañamiento docente en la educación virtual 23 de noviembre

Material promocional de los Conversatorios Virtuales de 
Educación a Distancia

Eje Formación



Eje Gestión para la Investigación

✓ Publicación de monográficos RIED.

✓ Posicionamiento internacional de RIED en base datos.

✓ Indexación de la RIED en el Social Sciences Citation Index (SSCI) de 
Web of Science (Clarivate). En el Journal Ciation Index de junio de 
2022 recibió un factor de impacto “JIF” de 2,689 situándose en el 
puesto 5 de las revistas iberoamericanas de educación.

✓ En el Journal Citation Indicator (JCI) del JCR, la RIED cuenta un JCR-JCI 
de 1,65, Q1, Percentil internacional = 87,55

✓ RIED fue aceptada en Scopus en 2021. En la edición de junio de 2022, 
obtuvo un CiteScore = 2.1 - Q2

✓ Puesto 4 del Top 100 de revistas en español y puesto 2 entre las 
revistas de Educación según la edición 2022 de Google Metrics.

✓ Posición nº 10 de Dialnet Métricas en octubre de 2022, en el C1 y en 
el Percentil 95 de un total de 228 revistas españolas de Educación.

✓ Renovación el Sello de Calidad FECYT en agosto de 2022. De entre las 
revistas de Ciencias de la Educación con este sello, RIED se sitúa en el 
C2.

✓ RIED está indexada al DOAJ. 



✓Diseño, creación, publicación y proyección

de la nueva página web.

✓Creación y activación de nuevas cuentas de

redes sociales en Twitter y Facebook.

✓Actualización permanente de contenidos

en la web y redes sociales.

✓Publicación de primera y segunda edición

Boletín AIESAD.

Eje Comunicación

Redes sociales de AIESAD



La Universidad Nacional de Educación a Distancia –

UNED, España, en el año 2022, celebró sus 50 años de

existencia, haciendo realidad su proyecto de llevar la

educación superior a todas partes, en beneficio de

todos aquellos que puedan aprovecharla.

Utel y AIESAD trabajando por la calidad

educativa Perspectivas que impulsan el

mejoramiento de la educación superior a nivel

internacional.

https://aiesad.org/boletin-aiesad-2023-1/la-uned-ha-celebrado-su-50-aniversario-y-renovado-su-liderazgo/
https://aiesad.org/boletin-aiesad-2023-1/utel-y-aiesad-trabajando-por-la-calidad-educativa/


Universidad de Manizales, educación abierta al
mundo. La Universidad de Manizales cuenta
con más de 15 años de experiencia
incursionando en procesos de formación en
modalidad virtual y a distancia.

En la Universidad Autónoma de Nuevo
León se realizó El encuentro de la
Asociación Mexicana de Educación
Continua y a Distancia (AMECYD) 2022.

https://aiesad.org/boletin-aiesad-2023-1/encuentro-amecyd-2022/
https://aiesad.org/boletin-aiesad-2023-1/universidad-de-manizales-educacion-abierta-al-mundo/


Nuevo Monográfico y nueva convocatoria

Lorenzo García Aretio
Director/Editor-Jefe de RIED

Fiel a su cita, RIED ha publicado el Monográfico correspondiente a enero de 2023 sobre
Competencias y metodologías innovadoras para la educación digital.
Tras la pandemia del COVID-19, se entendió que la educación digital necesita el
desarrollo de metodologías más activas, apoyadas por tecnologías a veces clásicas y a
veces emergentes, gestionando el tiempo y los espacios de forma más creativa y
eficiente. Mediante un abanico diverso de enfoques metodológicos, en este monográfico
de RIED se aportan evidencias empíricas que contribuyen a la discusión sobre las
competencias y las metodologías necesarias para que pueden ser puestas en práctica en
la educación superior.
A la vez que se publicada este nuevo monográfico se lanzaba una nueva convocatoria de
artículos sobre la denominación genérica de Tendencias en la Educación Digital.
RIED siempre a la vanguardia de los temas emergentes realiza una convocatoria que dará
prioridad especial a temáticas tales como: inteligencia artificial, robótica, pensamiento
computacional, chatbots, asistentes virtuales, aprendizaje automático, blockchain, tutoría
inteligente, metaverso, realidad virtual y aumentada, entornos inmersivos y realidad
extendida, laboratorios remotos y virtuales y aprendizaje adaptativo y personalizado.

https://revistas.uned.es/index.php/ried/issue/view/1697
https://revistas.uned.es/index.php/ried/announcement/view/343


2022 año de la definitiva consolidación de RIED

En los últimos años nuestra revista ha ido, ininterrumpidamente, escalando posiciones en las diferentes métricas 
internacionales de revistas científicas. Sintetizamos los logros más destacados de ese año 2022:
CLARIVATE:
• 2022. Revista JCR con Factor de Impacto Journal Impact Factor™ (JIF). La RIED obtiene un JCR-JIF = 2,689 situándose

en el Q2. Ver informe. En el Journal Citation Indicator (JCI) del JCR, la RIED cuenta con estos valores: JCR-JCI
= 1,60, Q1, Percentil internacional = 87,21. Ver informe.

SCOPUS:

• CiteScore 2021 = 2.1 - Q2 (junio, 2022). Hay que valorar que sólo están indexados en Scopus los artículos de RIED
desde 2021. Por ello, contar con un Q2 es importante. Actualmente, CiteScoreTracker 2022 (Diciembre) = 4,0

GOOGLE SCHOLAR METRICS:

• 2022. Google Scholar Metrics. RIED en 2022 ocupa el puesto 4 del Top 100 de revistas escritas preferentemente en
español. Puesto 2 entre las revistas de Educación. Ver informe completo de RIED en el GSM.

https://blogderied.blogspot.com/2022/06/ried-en-el-jcr-con-factor-de-impacto.html
https://blogderied.blogspot.com/2022/06/ried-en-el-jcr-con-factor-de-impacto.html
https://www.scopus.com/sourceid/21101068029
https://www-scopus-com.bibliotecauned.idm.oclc.org/sourceid/21101068029?origin=resultslist
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=es
https://blogderied.blogspot.com/2022/06/ried-segunda-revista-de-educacion-en.html


2022 año de la definitiva consolidación de RIED

InfluScience:

• La plataforma InfluScience mide la influencia social a través de indicadores altmétricos que reflejan diferentes
impactos de las publicaciones científicas españolas. En lo que respecta al ránking de revistas científicas, dentro
de las mejores 151 revistas científicas españolas de todas las áreas, RIED ocupa el puesto 20. Y entre las 10
mejores revistas de Educación, el puesto es el 2. Ver más detalles.

CIRC:

• La Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC. RIED se encuentra clasificada en la Categoría A de
Ciencias Sociales. VER.

LATINDEX:

• RIED cumple con 38 de los 38 criterios establecidos en el Catálogo 2.0 de Latindex. Ver informe.

MIAR:

• RIED en esta Matriz de Información de Revistas (MIAR), 2022, cuenta con un ICDS = 11 sobre un máximo de
11. Ver informe.

https://ranking.influscience.eu/
https://blogderied.blogspot.com/2023/01/relevante-posicionamiento-de-ried-en.html
https://www.clasificacioncirc.es/
https://clasificacioncirc.es/ficha_revista?id=38313
https://blogderied.blogspot.com/2022/10/ried-categoria-de-circ.html
https://www.latindex.org/latindex/ficha/16803
https://blogderied.blogspot.com/2022/05/ried-cumple-38-de-los-38-criterios-del.html
https://miar.ub.edu/issn/1138-2783
https://blogderied.blogspot.com/2022/01/revistas-espanolas-de-educacion-en-miar.html


APUESTA GRÁFICA

Más allá de que el interés principal del equipo editorial de RIED sea el de la calidad científica de los trabajos presentados, se
viene apostando también por la imagen gráfica de la revista. Así, en 2022 se optó por presentar en la web de la revista a
cada uno de los artículos acompañados por una imagen que hiciese referencia al título del mismo. Todos los artículos desde
2018 (Vol. 21.1) aparecen así. Ello, además de que desde ese mismo número y año, todos los artículos se presentan en los
siguientes formatos: html, pdf, epub e infografía.

AUMENTAMOS NUESTRA COBERTURA GEOGRÁFICA

En el Boletín anterior les anunciaba que desde enero de 2022, habíamos introducido en el sitio principal de RIED un
contador de visitantes con su procedencia geográfica. Teníamos interés de conocer desde dónde se nos leía y qué países
acogían el mayor interés por consultar nuestros trabajos. Pues bien, transcurrido un año de vigencia del contador, a 31 de
enero de 2022, contamos con visitantes de 152 países diferentes.

Nuestra RIED es revista Iberoamericana. Nos complace reafirmarnos con este “contador”, de que entre los 25 países con
más visitantes a nuestra web, 22 de ellos son iberoamericanos. Pueden consultar más detalles AQUÍ.

A ello también nos ayuda nuestra apuesta por acercarnos a otros idiomas a través de nuestro apartado de RIED Multilingüe
desde donde ofrecemos posibilidades de lectura en html en los idiomas más importantes.

https://revistas.uned.es/index.php/ried/issue/view/1067
https://s11.flagcounter.com/more/uBR9/
https://revistas.uned.es/index.php/ried/ried-multilingual


EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSAL A LO LARGO DE LA VIDA: CON EL USO APROPIADO DEL CÓMPUTO INTELIGENTE

Asociaciones académicas como AIESAD representan siempre un espacio

de convergencia donde se escuchan e integran ideas bajo todos los puntos

de vista, tanto de gente de diversas áreas de la academia como del

gobierno, la empresa y la sociedad civil en su conjunto. Además, a partir

de fructíferas discusiones entre especialistas de múltiples disciplinas que

enriquecen la evolución de la educación superior, se conoce y aprende de

las similitudes y diferencias existentes entre las situaciones académica,

social, económica, política y cultural en que se encuentran los países de la

región iberoamericana, así como de sus relaciones con aquellos de otras

partes del mundo.

Dr. Francisco Cervantes Pérez, Presidente de la Red de Universidades 

de PROEDUCA para Mesoamérica, UNIR, México

https://aiesad.org/boletin-aiesad-2023-1/opinion/


Titulo: Modelo de Educación Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Año de publicación: 2022.

Autor(es): Universidad Autónoma de Nuevo León.

Reseña: El Modelo de Educación Digital es un documento rector de carácter institucional y

transversal a los niveles educativos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el

cual describe los fundamentos académicos, tecnológicos y administrativos que orientan la

operatividad de los Programas Educativos que oferta la institución en las modalidades

educativas no escolarizada y mixta. En el marco del Modelo Educativo y Modelos Académicos

de la UANL, el Modelo de Educación Digital se extiende a todos los niveles educativos

institucionales e implica la integración de las diversas modalidades y prácticas educativas

actuales apoyadas en las TICCAD, transformando el contexto en el que se suscribe la

enseñanza y el aprendizaje.

http://ded.uanl.mx/documentos/Modelo_de_Educacion_Digital_UANL.pdf


Titulo: Caja de Herramientas # 4. m – APA 7. Claves para citar como experto.

Año de publicación: 2022.

Autor(es): Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Reseña: Con el objetivo de apoyar al profesorado para que mejoren, desarrollen y

consoliden prácticas educativas basadas en evidencias, la Coordinación de

Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED) de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha desarrollado Cajas de

Herramientas para la práctica docente universitaria.En ellas se ofrecen textos de

fuentes fundamentales que se presentan en forma concisa y materiales

educativos que brindan recursos e instrumentos para indagar y sistematizar la

propia práctica docente. Contienen lecturas, formatos que guían la reflexión,

bibliografía y recursos digitales de acceso abierto.

https://cuaieed.unam.mx/descargas/CajaHerramientas4_V07.pdf
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