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Aunque el Boletín Electrónico de Noticias de Educación a Distancia (BENED) nace 
en este mes de enero de 2002, lo hace de forma provisional y temporalmente 
alojado en la misma Web de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia 
(CUED) de la UNED. Pretendemos mantener este Boletín en estas páginas 
durante unos meses, probablemente hasta julio. Entonces esperemos que inicie 
su lanzamiento oficial a través de una Web propia, dentro del servidor de la UNED 
de España. 
 
El BENED pretende dar respuesta a uno de los objetivos básicos de la CUED, el 
de la información relacionada con la educación a distancia. Si el objeto de 
preocupación y ocupación de la CUED es la educación a distancia en sus 
múltiples y variadas dimensiones y facetas, el objetivo de informar, lo pretendemos 
cubrir a través de este Boletín Electrónico, cuya razón de ser la conformará toda la 
información relativa a la educación a distancia y a las tecnologías que pueden 
aplicarse a entornos educativos, y que podamos localizar en el mundo de Internet 
a través de los diferentes medios informativos electrónicos, editados en los 
distintos países, aunque con preeminencia de los de lengua española. 
 
El BENED se estructura por meses y se pretende que su actualización sea 
prácticamente diaria. Si dentro del mes se selecciona una fecha, las 
informaciones, agrupadas por bloques de contenidos, se mostrarán a partir de esa 
fecha. 
 
Los botones superiores, muestran los diferentes ámbitos en los que se organiza el 
BENED, dentro de cada uno de los meses. 
 
El BENED pretende acoger también colaboraciones que supongan reflexiones, 
aportes, contraste, etc., siempre que su contenido se centre en una o más de las 
formulaciones y/o componentes de la educación a distancia. 
 
En fin, el BENED es una de las iniciativas de la CUED, a la que deberemos sumar 
otras, entre las que destacamos: 
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* Centro Iberoamericano de Recursos para la Educación a Distancia 
(CIREAD)
 
* Máster EAAD
 
* Red de Estudiosos de la Educación a Distancia en el ámbito 
Iberoamericano (REEDI)
 
* Lista de discusión Cuedistancia (CUED-L)
 
* PubliREEDI y PubliCUED
 
* Foros CUED-OCV
 
Esperemos que la presente iniciativa puesta en marcha, tenga buena acogida por 
parte de los que desean conocer más y disponer de información actualizada en 
torno al fenómeno de la Educación a Distancia.  
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