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CARTA DE LA DIRECTORA
Luz Astrid Rodríguez Cuberos

Sean todos bienvenidos a este nuestro segundo número de nuestra Revista Hekademus.
Encontraran una versión más ampliada donde publicamos los trabajos realizados dentro del Curso de
Calidad de la Educación Básica (INEAM-OEA), incorporando en este número los proyectos de Maria
Milagros Aburto Chumpitaz (EUA), Nelson Marcelo Aldaz Herrera (Ecuador), Willington Algeri Benítez
Chará (Colombia), Ethel Yamila Castañeda Aguilar (Perú) y Mario Cruz Melán (Bolivia).
De igual forma volvemos a contar con la participación de investigaciones educativas realizadas por
profesionales de la educación como lo son Claudia Milena Duarte León (Colombia), Julio César Antolín
Larios (México) y Maria Tatiana Ramírez Lozano (Colombia), quienes abordan con sumo interés temas
de la globalización y la educación docente.
Por primera ocasión, somos institución participante del Primer Congreso Virtual Iberoamericano de
Calidad en Educación Básica con un total de 8 Ponentes, participando en las cinco temáticas del
propio Congreso:
1.
2.
3.
4.
5.

Acreditación y Certificación de Calidad en la Educación a Distancia.
Evaluación Institucional en Educación a Distancia.
Calidad, Currículum y Diseño Instruccional en Educación a Distancia.
Calidad y Gestión Docente y Tutorial en Educación a Distancia.
Calidad y Materiales educativos y Herramientas tecnológicas en Educación a Distancia.

La calidad de nuestro ponentes de alto nivel, permitirán compartir con más de 1200 participantes
entre docentes, investigadores e interesados en la educación a distancia, sus diversos puntos de vista
de cómo podemos trabajar estas temáticas sin perder de vista el beneficio social que conlleva el
futuro de la educación iberoamericana.
Los trabajos de este congreso, con alrededor de 110 ponentes, invitan a una reflexión profunda, que
permita encontrar puntos de interés y de trabajo común en el ámbito de la educación a distancia. De
sus conclusiones se editará un disco compacto con registro ISBN, mismo que valdrá la pena analizarlo
a detalle por la importancia que enmarca sus trabajos.
Finalmente les informo, que ya podrán contar también la revista en formato Flash publicada en el
portal issuu, uno de los más importantes portales de publicaciones y revistas a nivel mundial.
Disfruten del número, que vale la pena su análisis y reflexión.

Luz Astrid Rodríguez Cuberos
Directora
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