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Ampliacion  Acta.
Comisiòn Tecnica  Regional de Educaciòn  Superior

A efectos de aclarar el contenido del Acto de la reuniòn de la CT.R,E.S.
reunido en la ciudad de Rìo de Janeiro los dìas 4 y 5 de Abril, se propone el
siguiente pàrrafo:

1) El objetivo de la Reuniòn fue discutir acerca de una metodologia que
posibilite el reconocimiento de estudios y titulos, asi como establecer un plan
de trabajo al respecto.
Con relaciòn  a lo antes mencionado se concluyo  que previo a profundizar
sobre el establecimiento de mecanismos para el reconocimiento, dada las
diferencias entre los sistemas universitarios de los paises de la Regiòn,  seria
conveniente la elaboraciòn de instrumentos que describieran caracterìsticas
generales  de dichos sistemas en particular las referidas por ejemplo: a tipos
y niveles de los tìtulos y carreras que se desarrollan, asi como perfiles y
duración  de dichas carreras,
Sobre el particular se determinò la elaboraciòn de dos instrumentos:

a) Caracteristicas  de las carreras y titulos que otorgan, duraciòn de
las carreras (definiciones de: carreras  de grado, titulos que otorgan:
Profesorados, Licenciaturas, Ingenierìas, carreras de posgrado:
Especialidades, Maestrìas y Doctorados).

b) Nòmina de tìtulos que otorgan  las Universidades, perfiles, duraciòn
de las carreras.

Ademàs se propone agregar un modelo de tabla donde luego se
compatibilizara  la información  de cada pais  a los efectos de ordenar toda la
informaciòn requerida.



CARRERAS DE GRADO*

DENOMINACION DURACION

AÑOS HORAS

TITULO ALCANCES

 Carreras de Grado:
i Capacitan para el desempeño  de la actividad profesional, la investigacion  y

la docencia.
Tienen una duraciòn  entre cuatro y seis años,  lo que implica una asignación<
horaria total entre 3000 y 6000 horas academicas ’
Estas carreras conducen a los titulos de Lincenciado  e n . . .  Profesor e n . .
Ingeniero, Abogado, Arquitecta, Contador Publico, Escribano, Agrimensor,
Mèdico,  Odontòlogo, etc, 

* Alcances:
Para las que resulta competente  un profesional, n funciòn  de  perfil  del  ttitulo

I
obtenido, ’

*
NOTA: Seria importante utilizar esquema  similar para las Carreras de‘ri
Pregrado y P o g r a d o  I I



PROPUESTA PARA EL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE
RECTORES DE UNIVERSIDADES DEL MERCOSUR

Segun el cronograma de actividades para el 1º semestre aprobado por el
acuerdo de Ministros de Educaciòn del Mercosur, el 21 de Diciembre de
1993 en la ciudad de Montevideo.
Se propone realizar el 1ºer Encuentro Regional de Rectores de Universidades
del Mercosur.

Objetivos

*.- Promover el contacto directo entre los principales responsables de las
casas de altos estudios del Mercosur, a efectos de posibilitar el intercambio
de opiniones y experiencias.

*.- Analizar los programas de. intercambio Regional vigentes tanto dentro de
la comunidad europea como‘dentro de los paises iberoamericanos, ejemplos
para la region.

*.- Someter a la consideraciòn de los Sres. Rectores una propuesta de la
regiòn  Mercosur pra su inserción  en dichos programas.

Actividades 

*.- Realizaciòn  del 1 º  Encuentro Regional de Rectores de Univesidades del
Mercosur, en el mes de Jun io  coincidente con la reunion de Ministros de
Educaciòn.

*.- Elaboraciòn de un Documento base sobre los programas de intercambio
regional que sirva como fundamento para discusiòn  y elaboraciòn  de una
propuesta conjunta.


