
8. Propiciar la progresiva eliminación de los obstáculos de orden buro-
crático que dificulten la fluidez del intercambio de estudiantes y la movilidad
de los graduados universitarios de los distintos países iberoamericanos.

9. Prestar su asesoramiento y asistencia técnica a los gobiernos y a las
instituciones universitarias de los países iberoamericanos en materia de en-
señanza a distancia.

10. Organizar regularmente encuentros y reuniones de expertos y autori-
dades académicas iberoamericanas, para el mejor cumplimiento de los fi-
nes enunciados.

11. Realizar otras actividades que puedan redundar en beneficio de la
necesaria solidaridad de los pueblos de Iberoamérica y de la potenciación
de la cultura común.

Del uno de octubre al veintisiete de noviembre la AIESAD, junto con la
UNED y el Instituto Iberoamericano, realizará el X Curso Ibesoamericano
de Educación a Distancia (1), por el que pretenden conseguir los siguien-
tes objetivos:

• Conocer y valorar adecuadamente las características específicas de la
educación a distancia y de adultos.

• Estudiar y analizar los diferentes sistemas de educación a distancia
desde una perspectiva tanto comprensiva como comparativa.

• Profundizar, a través del análisis detallado del modelo educativo de la
UNED, en la metodología, técnicas, funcionamiento y problemática de
un sistema de educación a distancia.

• Ubicar la experiencia propia de cada paciente en el contexto intema-
cional, para extraer y promover enseñanzas susceptibles de ser aplica-
das a cada situación nacional.

Pilar VELASCO
Secrefaria Permanente de AIESAD

3.2. ASOCLACIÓN EUROPEA UNIVERSITARIA
DE ENSEÑANZA A DISTANCIA (EADTU)

La EADTU fue creada en 1987, el 23 de Enero, en Heerlen, en los Países
Bajos, Los doce miembros que la constituyen son centros de enseñanza su-
perior a distancia, que no persiguen finos lucrativos y tienen como meta la
consecución de los siguientes objetivos:

- promover la EAD en los países europeos;

- facilitar los contactos bilaterales y multilaterales entre los enseñan-
tes de las universidades y de las instituciones participantes;

- facilitar la cooperación en el domino de la investigación, de la elabo-
ración de los cursos, de la transferencia de los cursos y de sus unida-
des de valor (UVE). Se pretende un sistema de unidades de valor
europeo;
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- establecer cursos y programas comunes sobre admirlistración, ne-
gocios, derecho europeo, ciencias humanas y lenguas vivas;

- elaborar métodos y técnicas nuevas para la enseñanza superior a
distancia, teniendo en cuenta los nuevos soportes tecnológicos. Por ejemplo,
el Olympus es el rnedio de comunicación entre los miembros del EADTU;

- estrechar la cooperación con las autoridades europeas,

Cristina MARQUÉS
Profesora de11NBAD


