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HISPASAT participa en el proyecto de 
cooperación “Haití: Aulas Virtuales” 

 

HISPASAT, el operador español de comunicaciones por satélite, y la Televisión Educativa y 

Cultural Iberoamericana (TEIb-ATEI) han presentado el pre proyecto de cooperación “Haití, 

Aulas Virtuales”, que nace en el seno de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 

Durante el Encuentro Internacional Virtual Educa, que se celebra en Santo Domingo, República 

Dominicana, HISPASAT ha realizado, desde Madrid, una demostración de las herramientas 

educativas que ofrece el satélite, a través de una videoconferencia colaborativa y de una 

emisión de un canal multicast sobre tecnología IP. La emisión fue recibida en la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo donde presidía el encuentro el Ministro de Educación de 

República Dominicana, D. Melanio Paredes, acompañado por los Ministros de Educación de 

Colombia y Panamá. 

El operador español cuenta con una amplia experiencia en este tipo de servicios, 

convirtiéndose en el vehículo idóneo en aquellos lugares de difícil acceso o con problemas de 

infraestructuras. Desde hace años, HISPASAT presta servicios a telecentros educativos con el 

objetivo de facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología, la 

democratización del conocimiento y del aprendizaje en el ámbito escolar y contribuir a la 

reducción de la “brecha digital”.  

En el caso de “Haití, Aulas Virtuales”, el objetivo es habilitar aulas con la tecnología necesaria 

para que se pueda realizar una conexión satelital y que reciban, en tiempo real y 

simultáneamente, las clases de un profesor, y así reanudar el proceso educativo interrumpido 

desde el terremoto del pasado enero. Al margen de la conexión por satélite con fines 

educativos, HISPASAT proporcionará acceso a Internet para acercar a los ciudadanos a la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento. 
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El Grupo HISPASAT 

 

HISPASAT es ya la séptima compañía del mundo por ingresos en su sector y líder en la 

difusión y distribución de contenidos en español y portugués, con más de 1.150 canales de 

radio y televisión, incluidos los contenidos de importantes plataformas digitales de servicios de 

Televisión Directa al Hogar (DTH) y televisión de Alta Definición (HDTV), tanto en Europa como 

en América.  
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