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MEMORANDO ESPECIAL NÚM. 16 – 2020  

 

Jefes de Agencias e Instrumentalidades Públicas del Sistema de Administración y 

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, Jefes de 

Corporaciones Públicas y Jefes de Agencias Excluidas del Sistema de Administración de 

los Recursos Humanos, Alcaldes y Presidentes de Legislaturas Municipales, Rama 

Legislativa, Rama Judicial y Sector Privado 

 

 

 

Lcda. Sandra Torres López 

Directora 

 

DISPENSA GENERAL PARA PARTICIPAR DEL ENCUENTRO 

INTERNACIONAL “VIRTUAL EDUCA CONNECT” 

 

Durante más de 20 años, los Encuentros Internacionales anuales de Virtual Educa han sido 

una referencia hemisférica de cooperación interamericana y caribeña.  Virtual Educa es 

uno de los eventos más importante sobre educación e innovación a nivel mundial. En este 

año, dicho encuentro cobra mayor relevancia por la situación del COVID-19 que ha puesto 

en primera plana la discusión sobre las capacidades de la educación virtual en América 

Latina. 

 

El evento “Virtual Educa Connect” se ofrecerá de manera virtual del 21 al 23 de julio de 

2020, con el objetivo de tratar los asuntos más urgentes que la pandemia del COVID-19 ha 

planteado, intercambiar conocimientos, debatir ideas y conocer los avances tecnológicos 

en educación para la transformación social a nivel mundial, buscando sinergias e 

implicando al sector público, empresarial, académico y la sociedad civil.  

 

El encuentro “Virtual Educa Connect” está dirigido a profesionales de: Gobierno, 

Organizaciones Multilaterales, Responsables Educativos, Docentes, Directores TIC, 

Responsables de Recursos Humanos, Responsables de Formación, Directores de 

Responsabilidad Social Corporativa, Coordinadores de Innovación, Profesionales de 
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Grandes, Pequeñas y Medianas Empresas, Startups y Emprendedores que busquen conocer 

los avances educativos y tecnológicos frente al COVID-19.  

 

Los temas del Encuentro serán: 

 

• La transformación digital en Educación y Formación 

• Educadores del Siglo 21 

• Modelos de gestión del conocimiento en la Educación Superior 

• Formación técnica/STEM 

• Capacitación a lo largo de la vida (Lifelong Learning) 

• Desarrollos Tecnológicos para la inclusión: Makers, etc. 

• Modelos de calidad y sistemas de evaluación 

• Reinventando los sistemas educativos y modelos formativos de la Cuarta 

Revolución Industrial 

• Herramientas de educación a distancia 

• Muestra “La innovación en Educación. Buenas prácticas globales” 

 

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno 

de Puerto Rico (OATRH), apoya los esfuerzos que realiza Virtual Educa para el desarrollo 

de los profesionales antes mencionados. Por lo tanto, para esta actividad se otorga una 

dispensa general a las agencias, corporaciones públicas y municipios.  

 

La OATRH les exhorta a que los empleados públicos participen en los diferentes foros del 

encuentro “Virtual Educa Connect”, cuyas presentaciones servirán como herramientas de 

crecimiento profesional.  El evento será libre de costo para los servidores públicos y 

reiteramos que no será necesario solicitar dispensa. 

 

Para más información sobre el evento “Virtual Educa Connect” se pueden comunicar  

con la Dra. Suleira M. Quiñones Fontánez, Principal Oficial Ejecutiva, Fundación  

Virtual Educa, a través del correo electrónico: squinones@virtualeduca.org o llamar  

al (787)909-0099. 

mailto:squinones@virtualeduca.org

