
Mercosur/REM/CCR/CRCA- Educación Superior /Acta Nº1/2002

Acta de la IV Reunión de la Comisión Regional Coordinadora de Educación
Superior (CRC-ES)

En la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los 2 días del mes de abril de
2002, se celebró la IV Reunión de la misma, con la presencia de las delegaciones de
Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La nómina de los delegados que participaron de la reunión figura en Anexo I

1. Agenda.

Se cambió el orden de los temas a tratar procediéndose luego a la aprobación de
la misma. Anexo II.

2. Movilidad en el Mercosur educativo.

Tal como se había encomendado en la III Reunión de la CRC-ES, se expusieron
los informes preparados por las delegaciones paraguaya y brasilera.

La delegación paraguaya expuso un documento sobre la movilidad en la región
elaborado como cuadro sinóptico comparativo de programas existentes.

Por su parte, la delegación brasilera presentó un informe sobre movilidad en la
Unión Europea y entre estos países y los del MERCOSUR.

Se destacaron los siguientes puntos a saber:

Se acordó poner los documentos producidos por las respectivas delegaciones en
la página web del SIC con los vínculos correspondientes a los sitios de las redes.
La delegación de Bolivia informó sobre un programa de movilidad que se
desarrolla en el marco del Convenio Andrés Bello (CAB) y sobre la intención de
homologar títulos en ocho carreras de ingeniería, a partir del área de Ciencia y
Tecnología del CAB. Para ese programa, de modo testigo participan ocho
universidades –una por país-  que no son de las respectivas capitales.
A propósito del tema la Secretaría Pro- Témpore informó sobre la posibilidad, que
se encuentra en tratativa, de firmar un acuerdo marco de cooperación con el
CAB, que podría incluir también el tema de movilidad como uno de los puntos a
desarrollar.

Acuerdos arribados sobre el tema.

Se acordó elaborar un Memorándum de Entendimiento para la Movilidad, que se
elevará a los Ministros para su consideración.
Para la elaboración del mismo, previamente cada delegación realizará un estudio
considerando  las situaciones legales para la aplicación en cada país,  posibles
dificultades a enfrentar, etc. Dicho informe se presentará en el próximo semestre
en la primera  reunión de la CRC-ES.



Mercosur/REM/CCR/CRCA- Educación Superior /Acta Nº1/2002

Asimismo, la delegación argentina se comprometió  a elaborar una propuesta de
Memorándum, que se girará a todas las delegaciones para su  respectiva
consideración, y que se presentará también en la primera reunión de la CRC-ES
del próximo semestre.
La delegación boliviana propuso trabajar sobre un sistema de transferencia de
créditos, basado en la experiencia europea de considerar 40 hs como un crédito.
En este sentido se acordó, incorporar el tema en la agenda de la primera reunión
de la CRC-ES del próximo semestre.

3. Espacio común Unión Europea, América Latina y el Caribe (UEALC)

La delegación de Brasil informa sobre la reunión del Comité de Seguimiento
realizada en Fortaleza, Brasil los días 25 y 26 de marzo de 2002, en la que se
aprobó el documento “Proyecto de Plan de Acción 2002-2004 para la
construcción de un espacio común de enseñanza superior Unión Europea -
América Latina – Caribe”, que fue repartido a las delegaciones presentes.
En dicha reunión se acordó consultar a los países sobre su aprobación en el
transcurso de la primera semana de abril y, como en su momento se decidió para
el ámbito del MERCOSUR, es competencia de la CRC-ES el tratamiento del
tema y por eso se pone a consideración de las delegaciones dicha propuesta.
Luego de un breve intercambio de opiniones y de consideraciones acerca de la
factibilidad de su aprobación por parte de la Cumbre de Presidentes de la Unión
Europea, América Latina y el Caribe, se acuerda considerar el documento,
sugiriéndose que cada delegación tenga tiempo de leerlo para ver si es posible
aprobarlo en general.
Con posterioridad se aprueba el documento sin perjuicio de salvedades que
luego puedan realizar cada uno de los países individualmente.

4. Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el ejercicio de
actividades académicas en los países del MERCOSUR

Se realizó un informe de la situación de cada uno de los países con respecto a la
inquietud planteada en la III Reunión de la CRC-ES realizada en Montevideo en
relación con la interpretación vigente en cada uno de los países sobre cómo
deberían considerarse las horas mínimas previstas en el protocolo para carreras
de grado y de posgrado, aceptándose de común acuerdo que se refiere a horas
reloj, cursadas efectivamente e incluyendo a los trabajos prácticos y actividades
supervisadas por docentes.

5. ESPOL. Posgrado de políticas públicas: análisis de la situación.

La Secretaría Pro-Témpore plantea el tema de la continuidad o no del proyecto a
la luz de la falta de resultados obtenidos hasta el momento con respecto al
financiamiento. Se produce un intercambio de opiniones sobre las posibilidades
abiertas y se acuerda postergar la decisión hasta fines de mayo en la próxima
reunión de la CRC-ES, tomando en cuenta los resultados de la reunión con las
agencias de cooperación que se realizará el 3 de mayo en Buenos Aires y las
consultas que cada delegación realizará en sus respectivos países.
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6. Acciones conjuntas con la Red Especializada en Ciencia y Tecnología (RECyT)

Se hizo presente en la reunión una representante de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (SETCIP) de la República Argentina, en su
carácter de Secretaría Pro-Témpore de la Red Especializada en Ciencia y
Tecnología (RECyT) del MERCOSUR.
Por parte del Sector Educativo se realizó una presentación de la Secretaría Pro-
Témpore acerca de las metas y acciones del SEM vinculadas a la RECyT, en
particular el estímulo a los posgrados en la región, el desarrollo de un banco de
datos de programas de posgrado y el estímulo a redes de cooperación de
centros de excelencia académica y científico-tecnológica. Por otra parte, de
acuerdo a lo conversado previamente se propuso la posibilidad de integrar
información sobre acciones de cooperación en educación superior y Ciencia y
Tecnología, en marcha en nuestros países.
Por su parte, la Secretaría Pro-Témpore de la RECYT desarrolló un panorama
histórico del trabajo de la RECYT, que primero trabajó con siete comisiones y
que actualmente se redujeron a dos. Se intentaron desarrollar programas de
posgrado conjuntos, particularmente una Maestría en Integración Regional, que
no prosperó por problemas operativos y de financiamiento, transformando esa
idea en el desarrollo de un módulo conjunto que sea ofertado por distintos
programas en la región.
Como tanto la RECyT como la CRC-ES realizarán sendas reuniones a fines de
mayo, se acuerda encomendar a la SPT la organización de la reunión conjunta
que no se pudo realizar en esta oportunidad, a condición de llegar a la reunión
con propuestas de acciones conjuntas para ser tratadas en la misma. La SPT
informará a la brevedad de la fecha posible de la reunión.

ANEXOS

Anexo I Lista de Participantes
Anexo II Agenda de la Reunión
Anexo III Resumen del Acta

La presente acta se suscribe en Buenos Aires a los 2 días del mes de abril de 2002.

ARGENTINA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

PARAGUAY

URUGUAY



Mercosur/REM/CCR/CRCA- Educación Superior /Acta Nº1/2002

ANEXO I

LISTA DE PARTICIPANTES

ARGENTINA

Nombre HERMO, Javier
Institución Dirección Nacional de Cooperación Internacional  - Ministerio de Educación Ciencia

y Tecnología
Cargo Director Area Mercosur
Dirección Pizzurno 935 Planta Baja Oficina        Capital Federal
Teléfono 4129-1152/56
Fax 4129- 1157
E.mail   jphermo@me.gov.ar

Nombre PESADO RICCARDI, María de los Angeles
Institución Dirección Nacional de Cooperación Internacional  - Ministerio de Educación Ciencia

y Tecnología
Cargo Coordinadora Técnica del Mercosur
Dirección Pizzurno 935 2° Piso-  Oficina 232 - Capital Federal
Teléfono 4129 – 1291
Fax 4129 – 1186
E.mail   mercosur@me.gov.ar

BRASIL
Nombre Irilene FERNANDES de PAULA
Institución Secretaria de Educaçao Superior
Cargo Assesora de Assuntos Internacionais
Dirección Esplanada dos Ministerios, Bloco L, Sede, 3° andar, Sala 303- Brasília.
Teléfono 55 61  410 8670
Fax
E.mail    irilenepaula@mec.gov.br

Nombre Luiz Roberto LIZA CURI
Institución Ministérios da Educaçao
Cargo Director
Dirección Esplanada dos Ministerios – Brasília.
Teléfono 55 61  410 8675
Fax 55 61 410 9999
E.mail    luizcuri@me.gov.br

BOLIVIA
Nombre Alvaro, PADILLA OMISTE
Institución Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología - Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
Cargo Director General de Ciencia y Tecnología
Dirección Av. Arce # 2147  1° piso, La Paz, Bolivia.
Teléfono 5912 244 1857   celular (591- 77491528)
Fax 5912  244 1857
E.mail  apadilla@mac.com  /  conacyt@bolnet.bo
Nombre José Luis TELLERIA
Institución Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB)
Cargo Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología
Dirección Calle Campos N° 334, San Jorge.
Teléfono 5912  243 1185
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Fax 5912  243  3929
E.mail  sicyt@caoba.entelnet.bo

Nombre Carola FERNANDES TERAN
Institución Dirección General de Ciencia y Tecnología - Viceministerio de Educación Superior,

Ciencia y Tecnología – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Cargo Secretaría Ejecutiva CONACYT
Dirección Av. Arce # 2147  1° piso, La Paz, Bolivia.
Teléfono 5912 244 1857
Fax 5912  244 1857
E.mail  Carfet@hotmail.com

CHILE

Nombre Lucía VALENZUELA
Institución Ministerio de Educación
Cargo Encargada Regional América Latina e Iberoamérica. Oficina de Relaciones

Internacionales.
Dirección Alameda 1371- Oficina 612 – Santiago
Teléfono 56 2   390.46.33  /  390.46.28
Fax 56 2    380.0342
E.mail   lvalenzu@mineduc.cl

PARAGUAY

Nombre Haydée GIMENEZ de PEÑA
Institución Ministerio de Educación y Cultura – Dirección de Universidades e Institutos

Superiores – Dirección General de Educación Superior.
Cargo Directora
Dirección Edificio Planeta Humaita c/ Ntra. Señora de la Asunción - 6° piso - Asunción
Teléfono 595 21  448674 / 498716 / 290711 / celular 0981 816330
Fax 545 21 498716
E.mail   haydee@highway.com.py   /   carlosp@data.com.py

Nombre Yenny AGUILERA
Institución Consejo de Universidades – Universidad Católica “Ntra. Señora de la Asunción”
Cargo Miembro de CRC-ES Posgrado

Miembro del Equipo Técnico del Vicerectorado Académico.
Dirección  Universidad Católica. Independencia Nacional y Comuneros. Asunción. Paraguay.
Teléfono 595 21  498811  /  441044  celular0971-284128
Fax 595 21   498811
E.mail   viceacad@uc.edu.py   /  zarza@pla.net.py

Nombre Julio Miguel MARTIN
Institución Consejo de Universidades
Cargo Miembro CRC- ES
Dirección Montevideo y Oliva , 6° piso  Asunción- Paraguay
Teléfono 595 21 495873
Fax 595 21 445231
E.mail   Jmartin@uaa.edu-py

Nombre Haydée CARMAGNOLA  de AQUINO
Institución Consejo de Universidades
Cargo Asesora Académica
Dirección España 1098
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Teléfono 595 21 204806  /   595 21  602519
Fax 595 21 204806
E.mail  aquicarm@conexion.com.py

URUGUAY

Nombre Enrique MARTINEZ LARRRECHEA
Institución Ministerio de Educación y Cultura
Cargo Director de Educación
Dirección Reconquista 535 . Piso 6   C.P. 11000
Teléfono 5982  915 8603  /  915-3857
Fax 5982  916 5475
E.mail   martineze@mec.gub.uy

Nombre Ana María CASTRO
Institución Universidad de la República
Cargo Secretaria Técnica  Comisión Sectorial de Mercosur
Dirección 18 de julio N° 1968  Piso 2
Teléfono 5982  401 8854
Fax 5982  400 6471
E.mail   acastro@oce.edu-uy       ucem@oce.edu.uy

Nombre Pablo LANDONI
Institución Consejo de Rectores de Universidades Privadas
Cargo Asistente Vicerrectoría Académica – Universidad Católica del Uruguay
Dirección 8 de octubre 2738
Teléfono 5982  487 2717
Fax 5982  487 0323
E.mail   plandoni@ucu.edu.uy
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ANEXO II

Agenda

Buenos Aires, 2 y 3 de abril de 2002

Sede Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Sala anexa Vera Peñaloza.
Pizzurno 935,  PB, Capital Federal.

Martes 2 de abril

9:00 hs. • Recepción de las delegaciones

• Apertura de la Reunión. Aprobación de la agenda

9:30 hs. • Movilidad en el Mercosur educativo.

• Informe sobre movilidad en UE sobre resultados de la
reunión del Comité de Seguimiento del espacio UEALC
(delegación de Brasil).

• Informe de movilidad en la región (delegación de
Paraguay).

10:30 hs. • Café

10:45 hs. • Análisis de programas comparativos de movilidad
existentes.

• Cierre de exposiciones y balance general de las políticas a
adoptar en el tema

12:30 hs. • Almuerzo libre

14:30 hs. • Protocolo de Reconocimiento de Títulos de Grado y
Posgrado: definición de criterios para la elaboración de la
nómina de títulos. Interpretación de las 2700 hs. para el
grado y las 360 para el posgrado.

16:30 hs. • Café

16:45 hs. • Definición respecto a la educación a distancia
• Relevamiento de las instituciones reconocidas habilitadas

para otorgar títulos de grado.
18:30 hs. • Fin de la jornada
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Miércoles 3 de Abril

9:00 hs. Acciones conjuntas con la Red Especializada en Ciencia y
Tecnología (RECyT)

10:30 hs. • Café

10:45 hs. • ESPOL. Posgrado de políticas públicas: análisis de la
situación.

13:00 hs. • Elaboración de Relatorio Final

13:30 hs • Fin de la reunión
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ANEXO III

Resumen de acta

1) SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS:

• Agenda.
• Movilidad en el Mercosur educativo.
• Espacio común Unión Europea, América Latina y el Caribe (UEALC)
• Protocolo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el ejercicio de

actividades académicas en los países del MERCOSUR
• ESPOL. Posgrado de políticas públicas: análisis de la situación.
• Acciones conjuntas con la Red Especializada en Ciencia y Tecnología

(RECyT)

ANEXOS

Anexo I Lista de Participantes
Anexo II Agenda de la Reunión
Anexo III Resumen del Acta


