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La celebración de este primer coloquio dentro del programa “Caerenad” es motivo 
de mucha satisfacción para la universidad. 
 
El tema “Formación a Distancia y Tecnologías” es de gran actualidad y nos 
recuerda desde ya, los profundos cambios en que está comprometido todo el 
procesamiento, transmisión e intercambio de la información, y como consecuencia 
toda la estructura de la educación. 
 
CAERENAD (Centro de Aplicaciones, Estudio y Recursos en Aprendizaje a 
Distancia) es una forma de responder a esos nuevos problemas ateniéndonos a 
las características de los desafíos.  
 
El Centro tiene como objetivo la puesta en marcha y desarrollo, de manera 
permanente, de una organización de aplicaciones, estudio y recursos en 
aprendizaje a distancia.  Esto significa por cierto una mejora en el dominio de una 
tecnología.  Pero, lo que es más importante que eso, significa una conciencia más 
depurada de los fundamentos de la docencia y un paso adelante en nuestras 
capacidades pedagógicas, ya que en el desarrollo de la actividad del Centro nos 
pondremos cada vez más en situación de poder usar de modo creativo nuevas y 
poderosas herramientas. 
 
Aun más allá, un Centro como este, debe motivarnos al estudio y comprensión de 
los cambios en la pedagogía, a la profundización en aquellos ideales pedagógicos 
que no fue posible realizar con las tecnologías hasta ahora disponibles, y nos 
debe inducir a explorar nuevas potencialidades en la comunicación humana que 
es la base de la educación en general.  El desarrollo de la iniciativa del educando, 
el carácter central que asume su actividad en el proceso, los nuevos roles para el 
docente, son algunos de los elementos que configuran este nuevo panorama de la 
educación 
 
La manera natural de hacer que este proyecto de desarrollo se haga realidad son 
las redes de interacción por las cuales una multitud de centros puede contribuir a  
reforzar y afinar la tarea de cada uno de ellos.  Esto es lo que ha buscado siempre 
la colaboración interuniversitaria, pero ella tiene ahora una posibilidad de cambio 
cualitativo.  En CAERENAD nos agrupamos seis socios:  La Téléuniversité de 
Quebec, la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la Universidad Federal 
de Matto Grossso, la Universidad Cheikh Anta Diopo de Senegal, la Universidad 
de Mauricio de las Islas Mauricio, y la nuestra representada por su División de 
Educación a Distancia TELEDUC.  Esta agrupación es desde ya una muestra de 
las potencialidades de los nuevos sistemas que se revelan capaces de superar 
barreras geográficas y culturales en beneficio de todos. 
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Es interesante como la puesta en marcha de este Centro debe servir a 
transferencia tecnológica y pedagógica, a aplicación de conocimientos e 
intercambio de experiencias en educación a distancia, a desarrollo de Modelos 
Pedagógicos y de Investigación Aplicada, llevando siempre como temas 
transversales la integración de la Mujer al desarrollo, la Evaluación y la Gestión. 
 
El mundo globalizado que emerge desde múltiples ángulos no debe ser solamente 
un mundo en el que unas pocas visiones dominantes se difundan por todo el 
planeta. Por el contrario, él es la oportunidad para que experiencias bien hechas, 
científica y pedagógicamente válidas, elaboradas en cualquier sitio de la tierra 
adquieran una presencia o influencia en todo el mundo, evitando la uniformidad y 
abriendo campo a la inmensa variedad de interacciones de que sabemos es capaz 
el género humano. 
 
Incorporación creativa a las nuevas dimensiones de la difusión de la cultura, 
colaboración interactiva internacional, nuevas formas de colaboración 
interuniversitaria, son algunas de las promesas que CAERENAD  despliega ante 
nosotros. 
 
Es justo entonces agradecer a quienes han dado los primeros grandes pasos que 
nos permiten estar aquí reunidos con estos propósitos.  
 
Je voudrais rappeler que plusieurs des membres de CAERENAD se trouvent dans 
des pays francophones.  Une globalisation  bien comprise devrait s´appuyer sur la 
riche varieté des cultures dont la diversité des langues qui dévoilent l´ame des 
peuples est une expression particulierement frappante. Permettez moi de tacher 
de souligner l´importance de cette initiative en vous exprimant mes meilleurs voeux 
en langue francaise. 
 
L´emploi du francais au commencement meme de cette ceremonie est d´autant 
plus justifié  que CAERENAD est en bonne partie le fruit de la volonté de la 
Teleuniversite de Quebec de répandre  le savoir faire dans l´emploi de l´education 
a distance pour obtenir que celle-ci soit soit mise a la portee  d´un nombre toujours  
croissant de personnes.  Nous sommes temoins de l éffort deploye par la 
Teleuniversité pour appuyer notre propre developpement de facon que les pays et 
les institutions interessees puissent parvenir a employer ces nouvelles  resources  
selon leurs propres besoins. 
 
En meme temps que je souhaite la bienvenue a nos participants francophones et 
que j´exprime notre gratitude a la Teleuniversité  ainsi qu´á l´Agence Canadienne 
de Developpement  International, je suis sur qu´il me sera permis de remercier les 
personnes qui ont mis leur enthousiasme dans cette entreprise.  En fin de 
comptes, les plus belles des oeuvres humaines sont les oeuvres de l´amitié, de la 
perseverance, de la clarte de vision des personnes, et je voudrais remercier bien 
chaleuresement nos amis canadiens en la personne de Mme. Anne Marrec, qui a 
eu une si large part a la mise au point et au developpement de ce projet.    


