
XVI Reunión de la Comisión Técnica Regional
de Educación Tecnológica del Mercosur

Asunción - Paraguay, 5 y 6 de Junio de 1997

Resumen Ejecutivo del Acta:

La XVI Reunión de la Comisión Técnica  Regional de Educación Tecnológica del Mercosur
llevada a cabo los días 5 y 6 de junio pasado, en Asunción, contó con la participación de 13
representantes de todos los países miembros e invitados.

El marco en el que se desarrolló la reunión con alto espíritu de integración y profesionalidad
posibilitó el desarrollo de todos los temas previstos en la agenda de trabajo.

A continuación se presenta una síntesis de lo tratado y decidido:

1 Congresos y Ferias de Educación Tecnológicas

La Comisión Técnica aprobó la realización de Congresos de Educación Tecnológica cada dos
años y la realización de Ferias de Educación Tecnológica en igual periodo de tiempo, es decir
también cada dos años.

La decisión se fundamenta en la necesidad de aprovechar la oportunidad que puedan ofrecer las
empresas de excelencia con muestras de innovaciones tecnológicas para que docentes y alumnos
establezcan el contacto con fabricantes de tecnologías y a la vez aprovechar el espacio para
realizar talleres , paneles técnicos y presentación de proyectos de las instituciones técnicas.

La primera feria se realizará en la Argentina en el año 1999 y posteriormente en los demás países
por orden alfabético.

Al respecto se solicita el aval del Comité Coordinador Regional y que ambos eventos, es decir
Congreso y Ferias, consten en el próximo Plan Trienal de manera a que las Ferias adquieran
también un carácter oficial buscando así el apoyo de organismos nternacionales.
de la Comisión Técnica

2. Reuniones de la Comisión Técnica

Se sugiere la realización de dos reuniones en el próximo semestre, una en el mes de setiembre y
otra en el mes de noviembre.



3.Reformulación del Plan de Trabajo - Año 1997

Se priorizan las siguientes líneas de acción:
a. Profundización del tema Educación Basada en competencias.
b. Análisis de la formación por competencias en el marco de los procesos de integración del

Mercosur.
c. Propuesta para la realización de un Seminario sobre Certificación por Competencias, al

finalizar la reumúón del mes de setiembre próximo.
d. Determinación de las familias profesionales comunes en el Mercosur:

• Análisis de los trabajos existentes en cada país sobre familias profesionales.
• Estudio de las competencias en el área de Educación Agropecuaria.

e. Propuestas de acciones para dar continuidad al "Proyecto de Transformación de los
Sistemas de Formación Técnica Profesional. Con apoyo de la OEI y CINTERFOR

4.Otros Aspectos Analizados

a. En lo referente a la propuesta de Intercambio Estudiantil en los países del Mercosur se
acuerdan llevar como tarea para analizar a nivel nacional y su posterior informe de los
resultados en la próxima reunión de la Comisión Técnica.

b. Protocolo de Integración Educativa de Educación Media Técnica
Luego de la exposición del cambio gradual experimentado en cada país, se acuerda
revisar a partir del año 1998 los anexos correspondientes. La rica experiencia de los
participantes fue complementada por una apreciable cantidad de documentaciones
referentes a dicho Protocolo, que será entregado en la próxima reunión.

Finalmente, en lo referente a los Módulos Complementarios Educativos y al Ejercicio
Profesional del Técnico de Nivel Medio fueron presentados los avances por cada país.


