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La Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) de la UNED de España va 
poco a poco consolidando su proyección. Entre enero y febrero de este 2005 
hemos venido cumpliendo años en algunas de nuestras iniciativas. Nuestro Centro 
Iberoamericano de Recursos para la Educación a Distancia (CIREAD) inició su 
consolidación en enero de 2001. 
 
Nuestra Lista de Distribución Cuedistancia, inició su andadura en febrero de 2001 
y en la actualidad cuenta con casi 1.900 miembros, el 95% de ellos con un 
elevado nivel universitario y, a la vez, más del 85% de ellos, residente en países 
del área iberoamericana. Un análisis del recorrido de esta Lista Cuedistancia 
(CUED-L) hasta cumplir sus cuatro primeros años, pueden consultarlo en: 
http://www.uned.es/cued/cuedis.html pulsando arriba en “IV Aniversario de 
Cuedistancia”. Aquellos que lo deseen pueden suscribirse a esta Lista desde esa 
misma dirección. 
 
Nuestro Boletín Electrónico de Noticias de Educación a Distancia (BENED), 
http://www.uned.es/bened cumplió en enero de 2005 su III Aniversario. En el 
mismo se han venido recopilando destacadas noticias relacionadas con los temas 
que le son propios a la CUED. Pueden ustedes comprobar su evolución en: 
http://www.uned.es/cued/boletin.html pulsando arriba en “III Aniversario del 
BENED”. Pueden recibirlo gratuitamente en su dirección de correo electrónico 
cada quince días. Para ello sólo tienen que comunicarlo a bened@edu.uned.es  
 
Nuestro Máster Internacional en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia 
(EAAD), ahora en su VI Edición, inició su I Edición en enero de 2000, habiendo 
contado hasta ahora (seis ediciones) con alumnos participantes residentes en 
unos 32 países diferentes, http://www.uned.es/master-eaad. Véanlo pulsando en 
“La internacionalidad del Máster”. 
 
Entendemos que la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) ha 
alcanzado una consolidación e impacto en los ámbitos relacionados con su 
temática de nuestra área iberoamericana, destacados. Quizás puede servir como 
muestra de lo que decimos un sencillo análisis que realizamos a través del 
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buscador más reconocido actualmente, el Google. Desde el mismo, hemos 
realizado este análisis que mostramos a continuación, en el que proponemos, en 
la primera columna la Web a la que nos referimos de las tres con que cuenta la 
CUED; en la segunda columna hemos situado los términos, palabras o 
descriptores para la búsqueda; en la tercera columna los registros encontrados 
con ese término por Google y, en la cuarta y última columna el puesto en que 
aparece la Web de la CUED correspondiente. 
 
La tabla que se ofrece fue elaborada con búsquedas realizadas en 
http://www.google.es el 28 de febrero de 2005. 
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Web Palabras de 
Búsqueda 

Registros 
Encontrados 

Puesto en que 
aparece 

CUED 
www.uned.es/cued unesco 10.900.000 7º 

CUED 
www.uned.es/cued catedra unesco 79.600 1º 

CUED 
www.uned.es/cued catedra 603.000 2º 

CUED 
www.uned.es/cued

unesco 
distancia 137.000 1º 

CUED 
www.uned.es/cued

unesco 
educacion 584.000 10º 

BENED 
www.uned.es/bened

boletin 
educacion 1.940.000 1º 

BENED 
www.uned.es/bened boletin distancia 484.000 1º 

BENED 
www.uned.es/bened

boletin 
electronico 1.220.000 1º 

BENED 
www.uned.es/bened boletin 3.530.000 99º 

BENED 
www.uned.es/bened

electronico 
educacion 1.420.000 2º 

Máster EAAD 
www.uned.es/master-

eaad

master 
educacion 733.000 1º 

Máster EAAD 
www.uned.es/master-

eaad

master 
aprendizaje 169.000 1º 

Máster EAAD 
www.uned.es/master-

eaad

master 
distancia 843.000 4º 
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Sin duda, algunos de estos resultados nos hacen pensar en que, ciertamente, la 
CUED está presente en estos espacios virtuales y parece que cumple en buena 
medida parte de los objetivos propuestos. 
Este editorial puede ser un buen pretexto para agradecer a todos los que hacen 
posibles estos resultados, el reconocimiento que hacen de esta Cátedra UNESCO 
al seguir siendo fieles a los servicios que presta. 
 
© Lorenzo García Aretio – Editor del BENED y Titular de la CUED 
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