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editorial

Este número de Apertura reviste gran significado para todo el equipo de la UDG Vir-
tual, por integrarse en torno al tema del XV Encuentro Internacional de Educación a 
Distancia, realizado en 2006. 

Destaca en este número la participación del maestro Manuel Moreno Castañeda, 
rector del Sistema de Universidad Virtual hasta mayo de 2006, impulsor de la educa-
ción a distancia en nuestra institución y reconocido internacionalmente por sus apor-
tes a este campo.

Con la convicción de seguir por el rumbo de la difusión del conocimiento y la co-
laboración para la apertura de la educación, el nuevo rector del Sistema, Edmundo 
Sánchez Medina, nos ha encomendado nuevos retos, pero también dar continuidad a 
tareas, y nos complace tomar la estafeta en nuestras manos.

“Calidad” es el nombre del pasado Encuentro Internacional y el tema en torno al 
cual gira este número de la revista. Concepto de enorme complejidad, que se entiende 
de múltiples maneras y se usa para diferentes propósitos, como podrá identificarse en 
la sección temática de la revista con Barret, Moreno y Rama. 

Los tres autores coinciden en la necesidad de considerar la calidad de la educación 
en sus impactos fuera de los sistemas escolares, no sólo en sus procedimientos y resul-
tados, sino en su cobertura, pertinencia y relevancia. 

Paradójicamente, los tres se refieren desde distintos ángulos a la visión que insiste en 
medir la calidad de las modalidades no convencionales desde los parámetros de lo con-
vencional. Si, como afirma Rama, la despresencialización está llevando a la expansión 
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de la educación virtual, ¿cómo se puede medir la calidad de ésta con los criterios de la 
presencialidad?

 En la sección Educación para la vida y el trabajo, los docentes universitarios son 
los actores en esta ocasión. Se presenta un estudio de sus procesos de alfabetización 
digital. Carmen Rodríguez Armenta y Ruth Padilla Muñoz muestran la manera en que 
los docentes universitarios se apropian de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) como un modo de situarse frente a la profesión educativa.

En el Debate, se presenta el artículo de Jesús Andrade y María Susana Campo, quie-
nes de manera incisiva abordan la inclusión digital, aportando argumentos y datos 
para reconocer la importancia que representa, sobre todo para América Latina, consi-
derar políticas públicas y estrategias que lleven a abatir la exclusión. 

Se presentan dos trabajos que muestran la mediación de las TIC en procesos de gran 
impacto social y educativo: la internacionalización de la educación superior (Gacel) y 
el desarrollo de bibliotecas virtuales (Romero), refiriéndose a estas tecnologías no sólo 
como herramientas de proceso, sino como factores que inciden económica, política y 
culturalmente en las organizaciones y en los sujetos.

Dos reseñas a libros incitantes, por el abordaje que hacen: la gestión de organizacio-
nes educativas virtuales como “un deporte extremo”, y las contradicciones y tendencias 
entre educación, estandarización y tecnología, así como una entrevista a Félix de Moya 
Anegón,  completan esta entrega, integrada por Luis León como cierre del magnífico 
trabajo editorial realizado para Apertura en su nueva época. A él, gracias.

María Elena Chan Núñez


