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CUEDISTANCIA (CUED-L) es la lista de discusión promovida por la Cátedra 
UNESCO de Educación a Distancia. Se puso en funcionamiento el día 1 de 
febrero de 2001 con la intención de convertirse en el vehículo a través del cual se 
intercambiara información relevante sobre todo lo que de una forma u otra esté 
relacionado con la EAD en todas sus variantes. Actualmente, más de 1200 
estudiosos de la educación a distancia en toda Iberoamérica son miembros de 
CUEDISTANCIA. 
 
No son exigidas muchas condiciones para formar parte de esta Lista. Básicamente 
tres: 
 
1. Considerar la educación a distancia (enseñanza y aprendizaje abiertos, 
teleformación, aprendizaje en espacios virtuales, etc.) como objeto de estudio y 
mejora. 
 
2. Estar dispuesto a ser un miembro activo en la Lista. 
 
3. Leer y cumplir las normas y recomendaciones para participar en Cuedistancia. 
 
El pasado día 1 de febrero de 2001 comenzó a funcionar nuestra Lista de 
discusión Cuedistancia (CUED-L) pero fue desde el 23 de febrero de ese año 
cuando contamos con toda la información guardada en formato html de todos los 
mensajes que se han generado en la Lista. Creemos que es hora de que demos la 
más completa información relativa a nuestra Lista, una vez que ha alcanzado su 
primer aniversario y parece consolidada, tanto por el número de miembros, como 
por el número y calidad de muchos de los mensajes en ella generados. 
 
De 23 de febrero de 2001 a 23 de febrero de 2002 existían en la Lista un total de 
1.059 miembros que representaban a 27 países. Durante este primer año de 
existencia de Cuedistancia, se han generado un total de 1871 mensajes, lo que 
supone una media de 156 mensajes por mes o unos cinco mensajes diarios 
(incluidos festivos y vacaciones). Mayores precisiones relacionados con los temas 
tratados en la Lista, pueden encontrarlas pulsando aquí. 
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A partir del próximo mes de julio, dentro de la Red de Estudiosos de la Educación 
a Distancia (REEDI), con acceso restringido sólo para sus miembros, se podrán 
encontrar todos los mensajes hasta la fecha emitidos en Cuedistancia y 
distribuidos por fechas, autores y temas. Esta base de datos puede convertirse en 
centro de referencia para conocer qué se piensa entre este amplio grupo de 
universitarios sobre los temas más candentes y las ideas más polémicas en torno 
a la educación a distancia en sus diferentes dimensiones y/o componentes. 
 
Si desea participar en este Lista léase antes de inscribirse sus objetivos, normas 
y recomendaciones, y le estaremos esperando encantados. 
 
Cuedistancia (CUED-L) no es más que un ejemplo de las inmensas posibilidades 
de Internet en su dimensión comunicativa. Es una muestra que incide en que no 
resulta demasiado complejo crear una comunidad virtual de aprendizaje, aunque 
sí que puede ser más complejo el gestionar dicha comunidad. De manera que, 
aprovechar esta herramienta con fines educativos o, meramente, de aprendizaje 
colaborativo lo recomendamos encarecidamente desde aquí, dadas sus inmensas 
posibilidades.  
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