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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. 
 
La Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED de España (CUED), 
fue creada en 1997 con el nombramiento del ilustre y querido profesor Dr. Ricardo 
Marín Ibáñez, fallecido en mayo de 1999. Desde abril de 2000 ocupa la titularidad 
de esta Cátedra UNESCO quien escribe estas líneas. 
 
A partir de ese año 2000 se inicia una frenética actividad en esta Cátedra, que 
pone en marcha diferentes proyectos que hoy, en febrero de 2002, son una sonora 
realidad. 
 
Los objetivos de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED, de 
acuerdo con el convenio existente entre esta Universidad y la UNESCO para la 
creación de la misma, se concretan en la promoción de la investigación, 
formación, información, debate y documentación en el campo de la educación a 
distancia, orientada fundamentalmente a los países de América Latina y el Caribe. 
 
Esta Cátedra UNESCO de Educación a Distancia pretende desarrollar el objetivo 
básico para el que ha sido creada (formación, información, documentación, debate 
e investigación), de acuerdo con las siguientes propuestas de desarrollo: 
 
1. Impulsar la formación de alto nivel en España y América Latina, de 
profesionales interesados en conocer, comprender y aplicar las peculiaridades 
propias de los sistemas de enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia desde 
las perspectivas, teórica, tecnológica y práctica. Este objetivo se cubre, 
fundamentalmente, a través del Máster en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a 
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Distancia (EAAD) y de los cursos de doctorado, aunque existen otras iniciativas de 
formación que la CUED viene desarrollando. 
 
2. Poner en marcha, a través de Internet, el Centro Iberoamericano de Recursos 
para la Educación a Distancia (CIREAD) de referencia informativa y documental 
para países de habla española y portuguesa. Esta Web de la CUED viene siendo 
muy visitada dada su constante actualización y ampliación. 
 
3. Crear un ámbito de debate e intercambio de información a través de una Lista 
de Distribución. Cuedistancia (CUED-L). Lista de la CUED que cumple 
sobradamente este objetivo, al contar en la actualidad con 1200 miembros de 
España y América fundamentalmente. 
 
4. Coordinar una Red de Estudiosos de la Educación a Distancia en el ámbito 
Iberoamericano (REEDI), con el fin de intercambiar conocimientos e 
investigaciones. Hoy forman parte de esta REEDI cerca de 400 profesionales de la 
Península Ibérica y América Latina principalmente. 
 
5. Creación de un Boletín Electrónico de Noticias de Educación a Distancia 
(BENED) 
 
6. Crear una Revista Iberoamericana de Educación y Formación en Espacios 
Virtuales (RIEFEV), en la que se cuide el rigor académico y la utilidad de las 
propuestas, en la que se recojan elementos de carácter informativo, documental e 
investigador. Se están tratando de recabar los apoyos necesarios para su edición. 
Esta iniciativa aún no vio la luz y continúa como proyecto. 
 
Entendemos que, cuando aún no se cumplen dos años de la toma de posesión de 
la titularidad de la Cátedra de quien hoy escribe estas líneas, los objetivos iniciales 
se están convirtiendo en realidad, no sin destacar que gracias al apoyo y 
colaboración de tantas personas que sienten lo mismo que nosotros cuando 
hablamos, escribimos, reflexionamos o debatimos sobre esta modalidad de 
enseñar y aprender que progresivamente se está configurando como procesos 
educativos que pueden alcanzar una alta calidad.  
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