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Nota de Prensa  
 
 

CULMINA CON ÉXITO LA ENTREGA DE COMPUTADORAS PORTATILES A 

DOCENTES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA AZUCARERA QUE 

PARTICIPARON EN EL CURSO VIRTUAL: MI AULA MOVIL 

 

 

Tegucigalpa 23 de junio, 2022 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) con el apoyo de la Fundación el Azúcar es Vida (FUNAZUCAR), 

concluyen la entrega de computadoras portátiles a docentes de las zonas de 

influencia azucarera. 

En el mes de junio la OEI con apoyo de Funazucar realizaron las entregas de 
computadoras portátiles para docentes. El equipo tecnológico fue distribuido en 
25 centros educativos de los departamentos de El Paraíso, Francisco Morazán, 
Cortes, Santa Bárbara y Choluteca. En total se entregaron 75 computadoras 
portátiles a docentes que participaron y concluyeron con éxito el curso virtual “Mi 
Aula Móvil”.  

El curso virtual “Mi Aula Móvil” tuvo como primera etapa la capacitación de los 
docentes en el uso de herramientas digitales aplicadas a la enseñanza, como 
complemento a ese esfuerzo se recompensó con la entrega de computadoras 
portátiles que vendrán a mejorar la calidad de la educación en los centros 
educativos beneficiarios. 

Esta iniciativa aparte de dotar de computadoras a las y los docentes, contribuyó 
en mejorar el acceso, habilidades tecnológicas y pedagógicas mediante la 
aplicación de técnicas de enseñanza virtual, utilizando como medio transmisor 
las tecnologías de la información y la comunicación, facilitando a las y los 
docentes los medios formativos de apoyo que son necesarios para su aplicación 
en el aula.  

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, 

el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 

iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados 

mailto:comunicaciones.hnd@oei.int
https://oei.int/


 

 

CONTACTO Mara Mayer  
Asistente de oficina/Comunicaciones  
oei.int comunicaciones.hnd@oei.int  
(504) 2236-8351/7973 

 

miembros y cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General 

en Madrid.   

Con más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos 

internacionales —como la UNESCO, SICA, BID, CAF o la Unión Europea—, la 

OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre 

sus resultados, la organización tiene en la actualidad 16 millones de beneficiarios 

directos en toda la región.  
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