
Acta de conformación de la red de tecnologías de información y comunicación en educación

En  la  ciudad  de  Xalapa,  siendo  las  10  horas  del  día  11  del  mes  de  Diciembre  de  2013 

(10.11.12.13), se reunieron de forma presencial en el Aula 3 de Videoconferencias de la Unidad de 

Servicios Bibliotecarios y de Información, el  Dr. Alberto Ramírez Martinell  de la Universidad 

Veracruzan; el Dr. Eufrasio Pérez Navío de la Universidad de Jaén, España; y –de forma virtual– 

el  Dr. Alonso Estrada Cuzcano de la Universidad Nacional Mayor Nacional de San Marcos de 

Perú, con el fin de llevar a cabo el acto protocolario para la conformación, integración e inicio 

formal de la  Red Internacional de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en  

Educación, cuyo objetivo principal es procurar la investigación colaborativa e interdisciplinaria 

sobre la integración, uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

en el contexto educativo. Como ejes principales de trabajo se estableció lo siguiente:

• Desarrollar  proyectos  de  investigación  relacionados  con  el  uso  de  las  TIC  en  la 

Educación,  a fin  de proporcionar  a  las  Instituciones  Educativas,  marcos de referencia 

sobre  la  situación  actual,  prospectiva  y  perfiles  académicos  en  este  campo  del 

conocimiento,  para  contribuir  con  el  establecimiento  de  estrategias  encaminadas  a  la 

medición  y  abatimiento  de  las  posibles  Brechas  Digitales;  así  como  la  utilización 

contextualizada de las TIC.

• Establecer  estrategias  y  mecanismos  adecuados  para  facilitar  la  movilidad  de 

investigadores,  docentes  y  estudiantes,  entre  las  Instituciones  de  Educación  Superior 

pertenecientes  a  la  red,  para  coadyuvar  con  la  formación  de  recursos  humanos  y  el 

fortalecimiento de grupos y proyectos de investigación.

• Proporcionar  a  la  sociedad  un  acervo  actual  y  prospectivo  sobre  las  investigaciones 

procuradas por los investigadores pertenecientes a la red tanto de manera individual como 

colaborativa (e.g.  Brecha Digital,  TIC en Educación  Superior;  Saberes  Digitales)  para  

socializar el conocimiento, los hallazgos y programas de investigación que posibiliten el 

uso adecuado de la tecnología digital a partir de las áreas de conocimiento, disciplinares y 

profesionales.

• Favorecer la adhesión de otros colegas, universidades, organizaciones de la sociedad civil,  

sector público y privado a la presente red.

Sin  otro  asunto  que  tratar  se  dio  por  terminada  la  sesión  del  Comité  fundador  de  la  Red 

Internacional de TIC en Educación, firmando los que en ella intervinieron.
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A este documento se anexan los nombres de las personas de las tres universidades que participan como miembros 

fundadores de la  Red Internacional de las Tecnologías de la información y de la Comunicación en Educación


