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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ROBERTO LOYOLA VERA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. SÓCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES, SÍNDICO, 
EL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA JUAN 
BARCENAS GONZÁLEZ Y EL LIC. ROBERTO ALCOCER MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE 
JEFE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES. Y ATENCIÓN AL MIGRANTE; Y POR 
LA OTRA PARTE LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN NO PRESENCIAL 
VIRTUAL EDUCA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "VIRTUAL EDUCA", 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ MARÍA ANTÓN JORNET, EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ÚNICO. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de diciembre de 2013, el H. 
Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo de Cabildo por el cual se autoriza la celebración 
del presente convenio de colaboración. 

1.1. Que es una persona moral de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, artículo 3 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, artículo 3 del Código Municipal de Querétaro y artículo 25 
fracción I del Código Civil del Estado de Querétaro. 

1.2. Que sus representantes cuentan con las facultades necesarias para celebrar el presente 
convenio, de conformidad con lo establecido por los artículos 3 y 31 fracción VIII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como el Acuerdo de Cabildo de fecha 03 de 
diciembre de 2013. 

1.3. Que se hace constar que la suscripción del presente convenio cuenta con la suficiencia 
presupuestal requerida. 

1.4. Que su domicilio para efectos del presente convenio, es el ubicado en Boulevard Bernardo 
Quintana Arrioja número 10,000, esquina Fray Luis de León, Fraccionamiento Centro Sur, 
Delegación Josefa Vergara y Hernández de esta ciudad. 

A N T E C E D E N T E S 

D E C L A R A C I O N E S 

DECLARA "EL MUNICIPIO", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES: 

1.5. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número MQU220926DZA. 
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II. DECLARA "VIRTUAL EDUCA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE: 

11.1. Que se acredita su constitución mediante Acta de fecha 21 de octubre de 2002, en la que 
se denomina Asociación de Educación y de Formación No Presencial "VIRTUAL EDUCA", 
misma que se constituye como una asociación que acoge a lo dispuesto en la ley 191/64, de 
fecha 24 de diciembre y normas complementarias del Decreto 1440/65 de fecha 20 de mayo, 
careciendo de ánimo de lucro, teniendo como fines: a) Representación de los agentes sociales, 
económicos y políticos con intereses en el campo de la educación y formación no presenciales, 
b) Organización de acciones de promoción, debate e intercambio, tendientes a mejorar la 
posición de la educación y formación no presenciales mediante el uso de las TIC (Tecnologías 
de Información y de la Comunicación), c) Articulación de canales de cooperación en estos 
campos entre los países del ámbito iberoamericano, d) Desarrollo de actividades nexo entre la 
Comunidad Iberoamericana y los Estados miembros de la Unión Europea en el terreno de la 
ecuación y formación no presenciales, entre otros, estableciendo su domicilio en Plaza Santa 
Bárbara, número 8, 3° izquierda, 28004 Madrid y que se encuentra debidamente inscrita en el 
Ministerio del Interior de Asociaciones, salida número 3080 de fecha 26 de febrero de 2013. 

11.2. Que el C. José María Antón Jornet tiene las facultades legales suficientes para celebrar, en 
sus términos, el presente convenio, en su calidad de Presidente de "VIRTUAL EDUCA", 
conforme a lo señalado en el Acta de Fundacional de la Asociación de Educación y Formación 
no Presencial "VIRTUAL EDUCA" de fecha 21 de octubre de 2002, teniendo la capacidad de 
representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados, 
facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad no le han sido modificadas, limitadas, ni 
restringidas al momento de la celebración del presente instrumento jurídico. 

11.3. Que "VIRTUAL EDUCA" es una iniciativa de cooperación multilateral en materia de 
educación, formación, innovación, competitividad, desarrollo e inclusión. Fue adoptada como 
proyecto de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 2004 (Declaración 
de San José de Costa Rica de fecha 20/11/2004, cláusula 36: "Saludamos con beneplácito la 
incorporación como proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana del Programa Virtual Educa, 
iniciativa que ejemplifica la relevancia de fortalecer la educación a distancia y la utilización de las 
nuevas tecnologías de comunicación e información en nuestra región"). 

11.4. Que "VIRTUAL EDUCA" conforme al Acuerdo Marco de fecha 02/12/2003 y según 
enmienda, al Acuerdo Marco de fecha 26/05/2011, la Secretaría General de Virtual Educa está 
adscrita a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para realizar "todas 
aquellas actuaciones que se consideren necesarias para seguir promoviendo conjuntamente la 
excelencia académica y el desarrollo sociaf; así como también esta promovida por la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) 

11.5. Que están asociadas a "VIRTUAL EDUCA" numerosas organizaciones multilaterales, 
ministerios de educación, redes educativas, fundaciones, asociaciones profesionales, entre otras 
por ejemplo: 

a) Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) con sede en la ciudad de Panamá. 
b) Ministerios de Educación de Panamá, Colombia y Perú, entre otros. * 
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c) Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) con sede en México D.F. 

d) Red Iberoamericana de Informática Educativa (RIBIE) con sede en Bogotá, Colombia. 

11.6. Que "VIRTUAL EDUCA", cuenta con 2 sedes internacionales: 

1. Las Américas en San Juan de Puerto Rico. 
2. En la Unión Europea en Madrid, España. 

11.7. Que "VIRTUAL EDUCA", cuenta con 4 sedes regionales: 
1. La Andina con sede en Lima, Perú. 
2. El Caribe con sede en Santo Domingo. 
3. En Centroamérica con sede en Panamá. 
4. En el Cono Sur con sede en Buenos Aires, Argentina. 

Asimismo, cuenta con 6 sedes nacionales ubicadas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y 
Venezuela. 

11.8. Que "VIRTUAL EDUCA", trabaja en la consolidación de una cultura de innovación en las 
organizaciones sociales, en las instituciones públicas y territoriales, y el reconocimiento de 
modelos que permitan ofrecer una educación pertinente con innovación. Según lo expuesto en la 
Declaración del Foro de Ministros de Educación de las Américas sobre innovación y TIC 
(Tecnologías de Información y de la Comunicación), celebrado en el marco del XIV Encuentro 
Internacional Virtual Educa Colombia 2013 (Medellín, 18/06/2013), "Apoyamos el intercambio 
efectivo de experiencias y modelos entre los diferentes sistemas educativos:". . .ofreciendo todo 
nuestro apoyo al Ministerio de Educación Nacional de Colombia y a Virtual Educa para la 
creación del Sistema Interamericano de Innovación Educativa. . .". 

11.9. Que desde el año 2000 se organiza anualmente el Encuentro internacional Virtual Educa a 
cargo del Ministerio de Educación del país sede, la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y la Secretaría General de Virtual Educa; y desde 2003 se organizan 
Encuentros regionales, nacionales y foros temáticos en colaboración con entidades 
gubernamentales de los respectivos países, en los que participan representantes de los sectores 
multilateral, gubernamental, educativo, corporativo y de sociedad civil, presentándose 
igualmente los proyectos innovadores en los ámbitos de educación y formación de América 
Latina y el Caribe. 

11.10. El Patronato es el órgano de apoyo institucional a "VIRTUAL EDUCA", se reúne una vez 
al año, con carácter previo a la ceremonia de ignauración del Encuentro Internacional, teniendo 
como responsabilidades las siguientes: 

• Brindar apoyo político y/o experto, que respalde las estrategias generales de "VIRTUAL 

• Promover genéricamente la iniciativa en los respectivos ámbitos de actuación de sus 
miembros, como mecanismo para la consecución de la inclusión a través de la 
innovación en educación y formación. 

EDUCA". 
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• Visibilizar el Encuentro Internacional, con la presencia en la reunión anual, ceremonia 
ignaural, etc. 

Los miembros del Patronato son reconocidos líderes institucionales, académicos y corporativos 
de América Latina y el Caribe, mismo que actualmente se encuentra presidido por la C. Marisol 
Espinosa. Vicepresidenta Primera. Gobierno del Perú. 

11.11. Que para efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en el 
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura, Organización de los Estados 
Americanos (OEA), 1889 F Street, N.W., Suite número 765, Washington, D.C. 20006, Estados 
Unidos de América. 

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

MUNICIPIO D E 
QUERÉTARO 

PRESIDENCIA 2012-2015 

C L A U S U L A S 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. "LAS PARTES", acuerdan sujetarse a los 
términos de este convenio, conforme con las leyes, normas, regulaciones y políticas nacionales 
vigentes en México de la siguiente manera: 

1. "LAS PARTES" conforme a un carácter general, se comprometen a lo siguiente: 

a) Consultar e intercambiar la información y documentación que incremente la colaboración y las 
actividades conjuntas. 

b) Cooperar con los medios a su alcance para concretar proyectos que relacionen entidades de 
países de América Latina y el Caribe entre sí y/o con organismos afines de otras regiones. 

c) Mantenerse recíprocamente informados sobre programas e iniciativas en los ámbitos de la 
innovación en la Educación y la Formación, como mecanismos básicos para el desarrollo 
sostenible y la cohesión social en América Latina y el Caribe. 

d) Coordinar la realización y promover la participación mutua en reuniones y eventos, así como 
identificar e impulsar conjuntamente la formulación y ejecución de políticas, planes, proyectos y 
actividades específicas en los campos de interés común. 

e) Realizar toda tarea que contribuya al logro de los objetivos institucionales, en pro de la 
integración y el progreso en América Latina y el Caribe. 

2. "LAS PARTES" conforme a un carácter específico, acuerdan lo siguiente: 

a) "VIRTUAL EDUCA" colaborará con "EL MUNICIPIO" en el desarrollo de sus proyectos 
educativos innovadores, de infraestructura tecnológica y de inclusión digital. 

b) "VIRTUAL EDUCA" colaborará con "EL MUNICIPIO" en la organización del II Foro de 
Infraestructuras Tecnológicas y Conectividad para la Educación, que tendrá lugar en Querétaro 
durante los días 24 y 25 de marzo del año 2014, según se especifica en el Anexo 1, que forma 
parte integral del presente convenio. "EL FORO" es continuación del celebrado en el marco del 
XIV Encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013 y tiene como objetivo presentar el 
modelo de la ciudad de Querétaro, Qro., como un referente nacional y regional. 



•¡•virtual 
MUNICIPIO DE ^ ^ P M educa 
QUERÉTARO 

PRESIDENCIA 2012-2015 

CLÁUSULA SEGUNDA. Que el Presidente Municipal de Querétaro, formará parte del Patronato de 
Virtual Educa. El Patronato es el órgano consultivo, que establece las prioridades a implementar. Se 
reúne una vez al año, con carácter previo a la ceremonia inaugural del Encuentro internacional anual. 
Forman parte del mismo responsables gubernamentales y multilaterales, personalidades 
internacionales destacadas del ámbito educativo, entre otros, mismo que se señala su 
funcionamiento y conformación en la declaración. 

CLÁUSULA TERCERA. "EL MUNICIPIO" para el cumplimiento del objeto del convenio, gestionará 
ante personas físicas o morales la aportación de la cantidad de US$140,000.00 (Ciento cuarenta mil 
dólares americanos) en favor de "VIRTUAL EDUCA", mismos que serán entregados antes del día 
20 de marzo de 2014. 

CLÁUSULA CUARTA. INSTRUMENTOS ADICIONALES. "LAS PARTES" acuerdan que para la 
ejecución de cualquier actividad derivada de la aplicación del presente convenio no es necesaria la 
suscripción de otros instrumentos como protocolos o memorandos de entendimiento, siendo 
suficiente para dichos efectos el correspondiente intercambio de observaciones por escrito. 
Asimismo, los programas de actividades que se deriven del presente convenio constarán como 
anexos al mismo. 

CLÁUSULA QUINTA. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que los 
recursos financieros que cubrirán los gastos para las actividades de cooperación asumidas en el 
marco del presente instrumento jurídico, deberán ser establecidos de mutuo acuerdo entre "LAS 
PARTES". Cada una de "LAS PARTES" será responsable de velar por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente convenio. 

CLÁUSULA SEXTA. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS. "LAS PARTES" acuerdan que 
para la ejecución y el seguimiento del presente convenio, se conformará una Comisión Técnica, 
que estará integrado por dos representantes de cada una de "LAS PARTES". "LAS PARTES" 
acuerdan elaborar un plan de trabajo y realizar acciones de monitoreo y seguimiento a los 
compromisos resultantes del presente convenio, según se establezca en los anexos anuales. Para 
este fin, la Comisión Técnica será la responsable de realizar el seguimiento respectivo. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. "LAS PARTES" 
acuerdan que el seguimiento, cumplimiento y ejecución del presente instrumento jurídico, será 
mediante las siguientes personas o las que las sustituyan en sus cargos: 

1. Por "EL MUNICIPIO", el Lic. Roberto Alcocer Martínez, Jefe de la Unidad de 
Asuntos Internacionales y Atención al Migrante. 
Boulevard Bernardo Quintana # 10,000, Fraccionamiento Centro Sur 
Querétaro, Qro. México. 
C P . 76100 
Tel. 0052 4422387700 ext. 7660. 

2. Por "VIRTUAL EDUCA", la C. Andrea Lobato, Secretaría General de Virtual Educa 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 1889 F St. NW 20006 
Washington, D.C. USA T: +(1) 202 657 4035E: alobato@virtualeduca.org. 
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CLÁUSULA OCTAVA. NOTIFICACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que todas las comunicaciones y 
notificaciones que se deriven del presente convenio, tendrán validez cuando sean remitidas por 
correo, fax o por correo electrónico y estén dirigidas a los coordinadores. 

CLÁUSULA NOVENA. DURACIÓN DEL CONVENIO. El presente convenio comenzará a surtir 
efectos a partir de la fecha de su firma y terminará el día 30 de septiembre de 2015, salvo el caso de 
denuncia expresa de alguna de "LAS PARTES". En esas circunstancias, la vigencia subsistirá por 
noventa días contados a partir de la entrega-recepción de la notificación por escrito de la denuncia 
del convenio, sin que pueda exceder la fecha señalada. 

CLÁUSULA DÉCIMA. JURISDICCIÓN. El presente convenio es producto de la buena fe de "LAS 
PARTES", por lo que cualquier controversia suscitada con motivo de su interpretación y 
cumplimiento, lo resolverán de común acuerdo, y de no lograr una solución se someten 
expresamente a los tribunales competentes en la ciudad de Querétaro, Qro., renunciando a 
cualquier jurisdicción que pudiere corresponderles por sus domicilios presentes o futuros. 

LEÍDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS 
PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR 
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, EL DÍA 06 SEIS DE DICIEMBRE DE 2013. 

P O R "VIRTUAL E D U C A 

C. J O S E MARIA A N T O N J O R N E T 
P R E S I D E N T E 

A L E J A N D R O 
R O S A L E S 

O 

REGIDOR P R E S I D E N T E . D E L A COMISIÓN 
D E E D U C A C I Ó N YVCÜLTURA 

LIC. R O B E R W A L C O C E R MARTINEZ 
J E F E D E T Í A UNIDAD D E A S U N T O S 

INTERNACIONALES Y A T E N C I Ó N A L MIGRANTE 
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ANEXO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL 
MUNICIPIO DE QUERÉTARO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. ROBERTO LOYOLA VERA, EL 
LIC. SÓCRATES ALEJANDRO VALDEZ ROSALES, SÍNDICO MUNICIPAL, EL REGIDOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA JUAN BARCENAS GONZÁLEZ 
Y EL LIC. ROBERTO ALCOCER MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE JEFE LA UNIDAD DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCIÓN AL MIGRANTE Y POR LA OTRA PARTE LA 
ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN NO PRESENCIAL VIRTUAL EDUCA, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "VIRTUAL EDUCA", REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL C. JOSÉ MARÍA ANTÓN JORNET, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, DE 
FECHA 06 SEIS DE DICIEMBRE DE 2013 DOS MIL TRECE. 

PRIMERO. Como se establece en el Convenio de Colaboración de fecha 06 seis de diciembre de 
2013 dos mil trece, en su cláusula prImera.-Objeto.- Con carácter específico, "LAS PARTES" 
acuerdan: [...] b) " VIRTUAL EDUCA" colaborará con "EL MUNICIPIO" en la organización del II Foro 
de Infraestructuras Tecnológicas y Conectividad para la Educación, que tendrá lugar en la ciudad de 
Querétaro, Qro., durante los días 24 y 25 de marzo de 2014. El Foro es continuación del celebrado 
en el marco del XIV Encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013 y tiene como objetivo 
presentar el modelo de Querétaro como un referente nacional y regional. 

Portante, "LAS PARTES" organizarán el siguiente: 

PRIMERA. "EL FORO" será coordinado por "EL MUNICIPIO", conjuntamente con "VIRTUAL 
EDUCA". 

ANTECEDENTES 

FORO DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS 
Y CONECTIVIDAD PARA LA EDUCACIÓN" 

24 y 25 de marzo de 2014 (Querétaro, México) 

EL FORO" se regirá por las normas y procedimientos siguientes: 

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
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SEGUNDA. "LAS PARTES" coordinadoras definirán conjuntamente el programa de "EL FORO", 
haciéndose cargo de seleccionar e incorporar la experiencia de la ciudad de Querétaro, Qro.; y otros 
Estados de México, así como antecedentes de iniciativas internacionales de referencia. 

TERCERA. Los Benefactores Institucionales son agencias gubernamentales que hacen una 
aportación económica a la realización de las iniciativas de Virtual Educa, lo que conlleva a formar 
parte de forma permanente del Patronato y del Consejo Consultivo de Virtual Educa en cada país. 

CUARTA. "VIRTUAL EDUCA" se compromete que para llevar a cabo "EL FORO", realizará las 
siguientes actividades: 

1. Publicidad, difusión y comunicaciones sobre "EL FORO". 
2. Organización de actos de promoción sobre "EL FORO" en eventos internacionales, 

hasta llegar a un total de 5. 
3. Asignación de personal especializado de apoyo de "VIRTUAL EDUCA" a la gestión 

previa y a la realización del Foro. 
4. Desplazamiento del personal de apoyo de "VIRTUAL EDUCA" a visitas preparatorias 

y otros viajes al Municipio de Querétaro. 
5. Invitación a expertos internacionales los cuales no deberán exceder de 10, 

debidamente concertados por "LAS PARTES". 
6. Elaboración e impresión de documentación y programa "EL FORO" de 500 

ejemplares. 
7. Diseño, producción e incorporación de contenidos el portal "EL FORO", 

posicionándoio en lugar destacado, ver como modelo 
http://virtualeduca.org/encuentros/colombia/. 

8. Diseño, producción e impresión de un número especial del Magazine de Virtual 
Educa, denominado 'Infraestructuras tecnológicas y conectividad para la Educación: el 
modelo de Querétaro, una experiencia de éxito' de 1,000 ejemplares. 

9. Promoción y distribución del Magazine en México, resto de América Latina y el Caribe. 
10. Incorporación de los resultados de "EL FORO" a la Muestra 'La innovación en 

Educación. Buenas prácticas en América Latina y el Caribe', que periódicamente se 
presenta en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, así como 
en el "Foro de Competitividad de las Américas". 

11. Presentación de los resultados del Foro en el X V Encuentro internacional Virtual 
Educa, que organizan el Gobierno de Perú, la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) y la Secretaría General de Virtual Educa (Lima, 
Perú, 16-20 de junio, 2014). 

12. Gestión administrativa de los procesos aquí especificados. 

QUINTA. "EL FORO" contribuirá a la sensibilización sobre la pertinencia e importancia del uso de las 
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en educación y su contribución 
hemisférica a una educación inclusiva y de calidad. Los responsables gubernamentales podrán 
contrastar experiencias y resultados, en tanto que los representantes^, de las organizaciones 
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multilaterales presentes serán testigos de lo realizado hasta ahora, especialmente en México pero 
también en el resto de América Latina y el Caribe. 

SEXTA. "EL MUNICIPIO" se compromete a reservar los espacios que sean de su propiedad o se 
encuentren en su posesión que sean necesarios, para la realización de "EL FORO", así como, se 
hará cargo de garantizar para su desarrollo con los elementos técnicos y humanos de apoyo 
necesarios. 

SÉPTIMA. "EL MUNICIPIO" se compromete a colaborar en hacer posible la retrasmisión del 
Encuentro a través de TV, internet (webcast) y otros canales de comunicación; lo anterior por 
conducto del Coordinador General de Comunicación Social. 

OCTAVA. "VIRTUAL EDUCA" tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Garantizar que "EL FORO" responda a los más altos estándares de calidad, 
pertinencia e impacto regional, como es norma en los Encuentros y Foros Virtual 
Educa. 

2. Promocionar y difundir "EL FORO" a través de sus portales web, instituciones 
colaboradoras y de sus correspondientes bases de datos, prensa y medios de difusión 
asociados. 

3. Vincular el Foro a la serie de Encuentros y Foros internacionales, regionales y 
nacionales que programa anualmente Virtual Educa, conformando un espacio 
regional sobre la innovación en educación, pudiéndose ver la programación 
correspondiente a 2013 en http://www.virtualeduca.org/encuentros/. 

4. Aportar la red de instituciones asociadas a "VIRTUAL EDUCA" a la organización de 
"EL FORO", favoreciendo la presencia en el mismo de sus responsables y la 
programación de sesiones con su participación. 

5. Convocar y hacer el seguimiento de la participación de destacados expertos 
internacionales, que intervendrán en presentaciones plenarias, seminarios, talleres 
especializados y sesiones de sensibilización. 

6. Emitir las sesiones más relevantes del Foro a través del Canal de TV Virtual Educa, 
en http://www.nciwebtv.tv/299_virtualeduca/, manteniendo en el mismo de forma 
permanente un repertorio audiovisual. 

DESARROLLO DEL FORO 
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MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO 

PRESIOENCIA 2012-2015 

REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

NOVENA. La Comisión Técnica establecida en la cláusula cuarta del convenio de colaboración se 
reunirá periódicamente. Se responsabilizará del desarrollo y seguimiento del plan de trabajo para la 
realización de "EL FORO", asi como de adoptar tas decisiones que sean precisas para garantizar 
que efectivamente durante los días 24 y 25 de marzo de 2014, el Municipio de Querétaro sea 
considerado el referente de la educación y la innovación, tanto en México como a nivel internacional. 

LEÍDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS 
PARTES DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR 
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, EL DÍA 06 SEIS DE DICIEMBRE DE 2013. 

MIGRANTE 
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