
Argentina, de  la República Fede
y de la República Oriental del Uruguay, et

En virtud de los principios y objetivos enunciados en el Tratado de A s u n c i ó n
suscripto  cl 26 de marzo de 199  

Concientes  de que la Educación es un actor fundamental en el escenario  de
los  procesos de integración regional

Previendo  que los sistemas  educaivos deben dar respuesta a los desafios
planteados  por las transformaciones productivas. los avances cientificos  y técnicos  y la
consolidación  de la democracia en un contexto  decreciente  integración entre los países de la’
región;

Animados p o r  l a  convicción de que resulta fundamental promover el
desarrollo cultural por medio de un proceso de inteqración  armónico y dinámico, tendiente  a

facilit ar la circulacion  del conocimiento  entre  los pises integrantes del MERCOSUR;

Inspirados por la voluntad de consolidar  los factores comunes  de la iden

Considerando la necesidad  de Ilegar  a un acuerdo común en lo reIati VO al

iidad,

reconocimiento y equiparación  de los estudios primarios y medios no técnicos, cursados en
de los cuatro países integrantes  del MERCOSUR, específicamente en lo que

a su validez académica. .



Los Estados Partes reconocerán los estudios de educación primaria y media
no técnica, y otorgarán validez a los certifícados  que los acrediten expedidos por las
instituciones oficialmente reconocidas por cada uno de los *Estados Partes, en las mismas
condiciones  que cl país de origen establece para los cursantes o egresados de dichas
instituciones.

Dicho reconocimiento se realizará a los efectos de la prosecución de estudios,
dc acuerdo a la Tabla de Equivalencias que figura  como Anexo 1 y que se considera parte
inlegrante  del presente Protocolo.

Para garantizar la implementación  de este Protocolo, la Reunión de Ministros
de Educación del MERCOSUR  propenderá  a la incorporación de contenidos curriculares

minirnos de Historia y Geografia  de cada uno de Ios Estados Partes, organizados  a través de
i strumentos y procedimientos acordados por las autoridades competentes de cada unO de
l f Países signatarios.%

I

A R T I C U L O  2

Los estudios de los niveles primario o medio no técnico realizados er  fomna

incompleta en cualquiera de los Estados Partes serán reconocidos en los otros a fin de
permitir la prosecución de los mismos.

Este reconocimiento se efectuará sobre la base de la Tabla de Equivalencias
aludida en el párrafo 2 del artículo 1, la que podrá ser complementada oportunamente por
una tabla adicional que permitirá  equiparar las distintas situaciones académicas originadas
por la aplicación de los regímenes  de evaluación y promoción de cada una de los Parles.




