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Las Comisiones Coordinadoras de Areas -Educación Básica, Educación Tecnológica y 
Educación Superior- constituyen instancias especificas para la planificación y gestión de las 
acciones tendientes a lograr los objetivos estratégicos del Sector Educativo del MERCOSUR, 
en cada uno de esos ámbitos. 

En ese espacio, la Subsecretaría de Calidad y Equidad asume la representación nacional de 
la Comisión Regional Coordinadora de Educación Básica CRC-E6 conjuntamente con la Di- 
rección Nacional de Cooperación Internacional, área que organiza la participación argenti- 
na en el MERCOSUR Educativo. 

Entre otras tareas, la precitada Comisión Regional de Educación Básica, realiza el segui- 
miento de la gestión y ejecución de los proyectos acordados por los Ministros de Educación 
en el seno de sus Reuniones MERCOSUR. para ser ejecutados por los países miembros y10 
asociados. 

Por su parte la Dirección Nacional de Cooperación Internacional a través del Programa de 
Desarrollo del Sector Educativo del MERCOSUR. promueve espacios de diálogo y reflexión 
y promociona políticas regionales de capacitación de recursos humanos y mejoramiento de 
la calidad de la educación. El Programa además fortalece la vinculación política del Sector 
Educativo MERCOSUR (SEM) con las demás instancias del MERCOSUR, a fin de homoge- 
neizar criterios que permitan una postura univoca del país en los debates regionales. De es- 
ta forma desarrolla la identidad regional, por medio del estímulo al conocimiento mutuo y 
una cultura de integración. Finalmente también fomenta la cooperación horizontal educa- 
tiva entre los paises del MERCOSUR con otros bloques regionales. 

En este marco de trabajo, la difusión de las actividades contribuye a socializar la informa- 
ción, posibilita una comunicación sostenida y favorece la necesaria retroalimentación y, por 
ende, el enriquecimiento de las mismas. 

Por tal motivo, la Subsecretarla de Equidad y Calidad, conjuntamente con la Dirección Na- 
cional de Cooperación Internacional, han dispuesto la edición del presente documento en 
el que se encontrará el estado de avance de los acuerdos y de las tareas desarrolladas por 
las comisiones y grupos de trabajo en diferentes temáticas de la Educación Básica del MER- 
COSUR Educativo, durante el año 2005. 



Dichas temáticas son: 

.. Concurso Histórico - Literario "Caminos del MERCOSUR" 

.. Seminario Regional Bienal sobre la Enseíianza de la Historia y Geografía 

.. Proyecto Biblioteca Escolar 

.. Colección MERCOSUR Lee 

.. Comisión Técnica Regional del Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento 
de Certificados, Titulos y Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico - CTRPIE y R 

-- Seminario de actualización docente para la enseñanza del español y del portugués 
como lenguas extranjeras 

.. Sistema de Información y Comunicación del Sector Educativo del MERCOSUR 

También se incluye información acerca del estado de avance de los acuerdos bilaterales es- 
tablecidos con la ~ e ~ ú b l i c a  Federativa de Brasil en lo relativo a la promoción de la enseñan- 
za del espanol y el portugues como segundas lenguas. La síntesis de lo desarrollado en es- 
te aspecto se encuentra en los siguientes apartados: 

.. Seminario sobre la Enseíianza del Español como Lengua Extranjera 

.. Programa Bilingüe de Frontera 

.. Protocolo para la Promoción de la Enseñanza del~spañol y ~ortugués como Segun- 
das Lenguas 

Para favorecer eventuales necesidades de profundización de información, se incluye la nó- 
mina de los responsables de los distintos grupos de gestión de cada una de las temáticas y 
otros datos de contacto. 

Cabe destacar que a partir del 1" de enero de 2006 hasta fines de junio del mismo aíio, Ar- 
gentina ha asumido la presidencia Pro-Tempore del MERCOSUR. La Dirección Nacional de 
Cooperación Internacional depte  Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, coordina- 
rá los temas de educación en el proceso de integración de los paises del MERCOSUR cuya 
profundización del MERCOSUR es un objetivo prioritario del sector educativo. 

Por esta razón, los socios del bloque se encontrarán trabajando en la distintas Comisiones 
Regionales Coordinadoras de: Educación Básica; Tecnológica y Superior según la agenda 
tentativa de actividades que se puede consultar en: 
http:llwww.me.govarldncilmercosurldocs/agenda~O50630.pdf. 

Por último. el trabajo previsto para el primer semestre de 2006 se complementará con las 
tareas que permitirán el perfeccionamiento de la participación de Venezuela como Miem- 
bro Pleno del MERCOSUR y con el desarrollo de las relaciones externas del bloque, en par- 
ticular, con la Unión Europea. 



Educación básica 
MERCOSLTR educativo 



Caminos del M.ERCOSUR 

El Proyecto "Caminos del MERCOSUR" nace como propuesta del Sector Educativo del 
MERCOSUR con el objetivo de fortalecer la identidad mercosurefia de los jóvenes de 16 y 
17 años de la región, por medio de una experiencia formativa en la que los participantes 
ademds de ampliar sus conocimientos, desarrollen una vivencia que permita apreciar el va- 
lor de la integración regional respetando la diversidad cultural. 

La propuesta consiste en el desarrollo de un concurso anual de carácter histórico-literario 
en el que participan estudiantes de nivel medio (de 16 a 17 años) de todos los países del 
MERCOSUR y cuyo lema va cambiando de acuerdo a la elección realizada por cada país an- 
fitrión. Seis son los ganadores seleccionados en cada país, que terminan conformando una 
delegación de treinta y seis estudiantes, cuyo premio consiste en un viaje de estudios du- 
rante 10 dias por aiguna de las rutas emblemdticas de la región. 

Cada uno de los Ministerios de Educación del MERCOSUR junto con la Organización de los 
Estados Iberoamericanos (OEl), quien colabora en la difusión y organización de esta inicia- 
tiva, lanzan la edición del concurso de cada año el día 26 de marzo, fecha declarada en el 
calendario escolar como "Día del MERCOSUR" en conmemoración de la firma del Tratado 
de Asunción, origen del MERCOSUR. 

En el 2003 el lema del Concurso. orcanizado por Argentina, fue "El Gaucho y la Cruz del 
Sur". Los ganadores fueron treinta y seis estudiantes, que como premio, realizaron un re- 
corrido por la Provincia de Buenos Aires, desde el 20 de octubre al 28 de octubre, en don- 
de identificaron los senderos gauchescos, visitando poblaciones autóctonas y originales del 
vasto territorio pampeano, y descubriendo la riqueza y el valor de las distintas prácticas que 
hacen a la identidad de la cultura del gaucho. 

El  Concurso del año 2004 fue organizado por la República de Chile y el tema propuesto 
fue "NERUDA, Poeta, político, ciudadano y premio nobel de literatura". En la Dirección Na- 
cional de Cooperación Internacional delMinisterio de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la Nación Argentina, una ~oh is ión  ad hoc se encargó de seleccionar los seis mejores tra- 
bajos de entre los recibidos. Los ganadores del concurso obtuvieron, como premio, un via- 
je a Chile, con una duración de diez días, desde el 7 de noviembre al 16 de noviembre de 
2004. durante el cual visitaron los sitios de mayor interés cultural. en Santiago, Valparaiso, 
Temuco y otras ciudades de Chile vinculadas a la obra de Pablo Neruda. 

La edición 2005 del Concurso fue organizada por la República Federativa de Brasil y el te- 
ma de la convocatoria de este año fue "Brasilia, Patrimonio Cultural de la Humanidad". Al 
igual que en la Convocatoria anterior, la Dirección Nacional de Cooperación Internacional 
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina, designó una Co- 
misión ad hoc que se encargó de seleccionar los seis mejores trabajosde entre los recibi- 
dos. Los ganadores del concurso obtuvieron como premio un viaje a Brasilia, desde el 2 al 
9 de octubre de 2005, que les permitió apreciar durante ocho días los principales atracti- 
vos culturales y arquitectónicos de la ciudad. 



- 
La edición 2006 del Concurso ser2 organizada por Paraguay y su temática versará sobre la 7 
"Vida y obra de Augusto Roa Bastos". Los formularios y bases serán las mismas que las edi- 
ciones anteriores y el lanzamiento tendrá lugar el 26 de marzo Día del MERCOSUR. Nue- 
vamente la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina, recibir2 los trabajos para su selección. 

- Ganadores argentinos del Concurso 

Caminos del MERCOSUR 2003 

San Juan caucete Teresa de la Paz Cor GB3 "Carlos Pellegrini" 

Salta Salta Mercedes Pagano Conesa Colegio Secundario N" 5095 
"General Manuel Belgrano" 

Buenos Aires ' Bolívar Nicolás Rivadeneira Escuela Media No 204 

Buenos Aires Villa Ballester Roberto Gomez Melgarejo Instituto "Jose Herndndez" 

La Pampa Uriburu Hugo Daniel Rasero Colegio Polimodal 
"Prof. Epidio Pérez" 

Córdoba I Córdoba María Yanina Palacio Instituto Parroquia1 

"Nuestra Seíiora del Carmen" 

- Ganadores argentinos del Concurso 

Caminos del MERCOSUR 2004 

Buenos Aires Avellaneda Angela Emilia EET No 7 "José Hernández" 
Romero Cabral 

Santa Fe Rosario Matias Nicolás Centro Educativo Pastoral 
Pavesi Salesiano "San José" 

Buenos Aires Mar del mata Diana Ayelen Instituto "Juvenilia" 
Vazquez 

Ciudad de  Capital Danilo Luis Baroni Colegio 
Buenos Aires i Federal "Santo Tomás de Aquino" 

Buenos Aires Daireaux Melisa Busatta Escuela Media No 2 

Córdoba Villa General Denise Yael Mascuka Colegio Alemán 
Belgrano Deustche Schule 



- Ganadores argentinos del Concurso 

Caminos del MERCOSUR 2005 

Santa Fe Rosario limena ~~herabide' Complejo Educativo 
Brigadier López 

Ciudad de ' Capital Federal Humberto lose Escuela de Comercio NO2 D.E.1 
Buenos Aires Bantar Munin "Dr. Antonio Bermejo" 

Corrientes Corrientes Melisa florencia Gerez Escuela Comercial 

Gral. Manuel Belgrano 

Córdoba lnriville Alejandro Scarabelli Instituto Secundario 
"iosé M. Paz" 

i 
Mendoza La Paz Mauricio Walter Bazán Escuela No 4 - 182 "Aída Font" 

Corrientes : Corrientes Edgardo Nicolás Cazas Colegio Polimodal 
"Brig. Gral. Pedro Ferre" 



i Seminario Regional Bienal 11 sobre la Enseñanza de la Historia y Geografía 

Los seminarios sobre la ensefianza de la Historia y la Geografía tienen como finalidad 
brindar insumos para el debate académico sobre la enserianza de la historia y la geografía 
como estrategia de concientización de la ciudadanía. De tal modo se procura resaltar la im- 
portancia y los beneficios de los procesos de integración así como también facilitar el cono- 
cimiento e intercambio de experiencias innovadoras y recursos didáciicos para la enseñanza 
de la historia y la geografía desde la perspectiva regional. 

Como todo dmbito que estimula el diálogo, los Seminarios se encuentran abiertos a la par- 
ticipación de docentes, autores de textos escolares, académicos interesados en el tema de 
la integración desde la perspectiva escolar, universidades formadoras de profesores de 
historia, diseñadores de currículum y funcionarios de los gobiernos responsables de im- 
plementar programas oficiales en relación con la ensenanza de la historia. 

' 

Hasta la fecha se han desarrollado cuatro seminarios regionales: el primero en el ario 1997 
en Brasil, el segundo en el año 1999 en Uruguay, el tercero en el año 2002 en Argentina y 
el último en noviembre de 2004 en la ciudad de Valparaíso. Chile. 

- IV SEMINARIO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DEL MERCOSUR 

Valparaíso (Chile), 3 al 5 de noviembre de 2004 

En un marco & continuidad de las reuniones celebradas en Montevideo, Brasilia y Buenos 
Aires, se desarrolló en Valparaíso el IV Seminario de Enseñanza de Historia y Geografía. 
Contó con la presencia de alrededor de 45 participantes, en calidad ci? representantes mi- 
nisteriales de los países miembros y asociados; profesores de aula, académicos e investiga- ' 
dores, autores de textos escolares y representantes de las Universidades del país anfitrión 
del Seminario. 

Este Seminario se estruburó en las siguientes instancias: 

-. Tendencias y desafíos curriculares 

.. La integración de los países del MERCOSUR en el currículum 

.. La integración regional y el mundo escolar 

.. La formación docente y la integración regional 

.. El desafio de la integración desde los textos escolares 



- 
En dichas instancias los principales puntos discutidos a lo largo del Seminario fueron 10 

los siguientes: 

.. Lugar curricular de los procesos de integración regional en los cuniculums nacionales. 

.. Alcance del MERCOSUR y América Latina como contenidos de ensefianza-aprendizaje. 

.. Revisión conceptual acerca de las categorías: Estado nacional, región. territorio, so- 
beranía, lugar, ciudadanía. 

.. El valor de los casos nacionales o locales en contexto del MERCOSUR y de América Latina 

.. Posicionamiento de los textos escolares en cuanto a temas de fronteras, litigios limí- 
trofes, cartografias nacionales, temas geopolíticos. 

.. impacto de los modelos pedagógicos para favorecer o dificultar los procesos de 
integración. 

.. Propuestas de proyectos, experiencias y casos tendientesa una actitud favorable ha- 
cia la consolidación del MERCOSUR. 

.. Lineamientos de articulación entre Escuela, Universidad y Editoriales. 

.. Propuestas de formación de redes de intercambio y circulación de información 
y experiencias. 

.. Necesidad de elaborar un mapa actualizado del MERCOSUR 

Como resultados del Seminario pueden mencionarse las siguientes cuestiones: 

.- Compromiso de aprobar unidades temáticas comunes en la enseñanza básica y 
media que permitan alcanzar desarrollos de competencias y actitudes favorables a 
la integración. 

.. Compromiso de valorizar y profundizar las acciones ya existentes. ya sea a través de 
acuerdos bilaterales o con el conjunto de los países del MERCOSUR. 

.. Compromiso de implementar acciones para la movilidad de profesores-maestros y 
estudiantes. e 

.. Capacitación de personal docente en temáticas de historia y geografía, vinculando 
las producciones académicas universitarias y el mundo escolar. 

.. Aprovechar las medios técnicos de comunicación para difundir e intercambiar expe- 
riencias e informaciones. 

.. Diseñar políticas de publicaciones sobre la especialidad. 



Biblioteca Escolar MERCOSUR I l 

A partir de una iniciativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina 
durante el año 2005 se ha avanzado en la definición y gestión del Proyecto "Biblioteca Es- 
colar MERCOSUR". 

Se trata de una colección que comprende cinco títulos de cada país miembro del bloque 
hasta diciembre de 2005, (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y de Bolivia y Chile en ca- 
lidad de países asociados, alcanzando un total de treinta títulos. 

La especificidad de la "Biblioteca Escolar MERCOSUR" se define por la diversidad de textos 
tanto de la tradición popular en forma de recopilaciones. como de autores consagrados a 
partir de los cuales sea posible reconocer la riqueza histórica y cultural y la diversidad social 
y lingüística de la región. 

La selección de títulos se realizó a partir de la propuesta de cinco títulos presentada por ca- 
da país destinada a estudiantes de 1" a 9" año. Los títulos propuestos debían ser diversos 
entre si en aspectos que atañen a la ilustración, el diserio, el género, la procedencia, las te- 
máticas, etc. Asimismo se seleccionaron textos referidos a tradiciones, leyendas, mitos, etc. 
de cada región. Se privilegiaron tanto autores considerados clásicos en cada historia litera- 
ria nacional así como exponentes de la producción literaria contemporánea y de la produc- 
ción literaria para niños y jóvenes. 

Se prevé que cada país desarrolle dispositivos específicos de trabajo con la lectura, pensa- 
dos a partir de un trabajo de promoción de la práctica de lectura en la escuela y en la co- 
munidad, que incluya a los propios docentes y padres y a otros adultos. De tal modo la rea- 
lización de talleres para alumnos y maestros tratará la presentación de la colección y10 de 
experiencias realizadas a partir de ella, en escuelas vecinas en la frontera de los países inte- 
grantes del proyecto. 

Se propone tambien la promoción de la lectura como práctica cultural, integrando lo curri- 
cular al disfrute que genera esta actividad. Y se plantea la posibilidad de generar tiempos 
institucionales para llevar a cabo jornadas o tertulias de grupos de maestros con el fin de 
compartir lecturas e intercambiar estrategias. Se estima la realización de tales jornadas, si- 
multáneamente a la entrega de la colección en cada escuela. 

Asimismo se propiciará la realización de talleres y jornadas en las que niños y docentes de 
diferentes escuelas compartan lecturas y actividades de promoción de la lectura. 



Listado de Obras y Autores por País 

Aqentina "Canciones para mirar" ' María Elena Walsh 

"Leyendas argentinas" Graciela Repun 

"Historias a Ferndndez" Ema Wolf 

"Ficciones" Jorge Luis Borges 

"Facundo" Domingo Faustino Sarmiento 

Brasil "Historias Daqui e Dali" Roger Mello e outros 

"Caminho da Poesia" Cecilia Meireles e outros 

"Os contadores de Historia" Pedro Bandeira e outros 

"Nem te conto" Ana María Machado e outros 

"U6lace e Joao Victor" Rosa Amanda Strausz 

"Os Estatutos do Homen" Thiago de Mello 

"Menino de Engenho" José Lins do Rego 

"O Novo Manifiesto" (rico Verissimo e outros 

"[Pra que serve?" Ruth Rocha 

"Os contadores de histórias" Pedro Bandeira e outros 

Chile "Antología Fundamental'' Pablo Neruda 

"Antología Poética" Gabriela Mistral 

"E l  último grumete de la Baquedano" Francisco Coloane 

Paraguay "El delincuente, Manuel Rojas 

El vaso de leche y otros cuentos" 
< 

Papelucho" Marcela Paz 

"El trueno entre las hojas" Augusto Roa Bastos 

"La Babosa" Gabriela Casaccia 

"Cuento de las dos orillas" Rubén Barreiro Saguier 

"Viaje al país de las campanas" María Luisa Artecona de Thompson 

"Teko'anga. Teatro popular" Félix de Guarania 

UNguay "Veinte mentiras de verdad" José María Obaldía 

"Cuentos de la Selva" Hcfacio Quiroga 

"Selecci6n de Pwsía" Juana de lbarbourou 

"Ariel" José Enrique Rod6 

"La taberna del loro en el hombro" Mario Delgado Aparaín 



Jurisdicciones y escuelas argentinas involucradas en la primera etapa 

Provincia de Corrientes 

Escuela No 619 "Uruguayana", Paso de los Libres 

Escuela No 88 "Del Centenario", Monte Caseros. 

Escuela No 71 "José R. Mariño", Ituzaingó. 

Provincia de Salta 

Escuela N" 4090 "República de Bolivia", Salvador Mazza. General San Martín 

Escuela No 4128 "Puerto La Paz" Misión la Paz, Rivadavia. 

Escuela No 4545 sin nombre, Mecoyita, Santa Victoria. 

Provincia de Formosa 

Escuela N" 6 "José Hernández", Laguna Blanca. 

Escuela N" 9 "Doctor Carlos S. Lamas", Clorinda. 

Escuela No 11  "Prefectura Naval Argentina", Puerto Pilcomayo. 

Provincia de Santa C m  

Escuela Hogar Provincial EGB Rural No 1 "Francisco P. Moreno" Los Antiguos 

Escuela Provincial EGB N" 32 "Provincia de Formosa" 28 de Noviembre. 

Escuela Provincial Rural EGB N" 59 "Los Notros" Chaltén. 

Provincia de Jujuy ' 

Escuela de Frontera No 1 " G r ~ l .  Manuel Belgrano", La Quiaca. Yavi 

Escuela de Frontera N" 2 ':Rosario Wayar", Yavi Chico, Yavi, 

Escuela de Frontera N" 3, Oratorio, Santa Catalina. 



"MERCOSUR lee" nace como una propuesta del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecno- 
logía de la Nación Argentina, en el marco del ario itieroamericano de lectura cuyo propó- 
sito es acercar a todos los países del MERCOSUR buenas lecturas latinoamericanas. 

- 
Cada uno de los países integrantes ofreció tres destacados autores conformando un título 
para niños, uno para adolescentes y uno para adultos. 

MERCOSUR Lee - 
i4 

Autores como Mario Benedetti, Augusto Roa Bastos, Pablo Neruda y Joaquim María Ma- 
chado de Pósis, componen una colección de 18 ejemplares de cuentos y poemas, contan- 
do esta vez con una versión bilingüe portugués espariol, a fin de aunar más a los países de 
todo'el MERCOSUR. 

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, a través de la Campaña Na- 
cional de Lectura, ha editado 1.200.000 ejemplares los que serán distribuidos en escuelas 
de frontera y escuelas carenciadas de todos los países hermanos. 

Estos ejemplares serán distribuidos de la siguiente manera: 

Argentina 160.000 

Brasil 660.000 

Paraguay 92.000 

Uruguay 90.000 

Bolivia 95.000 

Chile 105.000 

Total 1.202.000 

La XXVlll Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR, Bolivia y Chile, reaiizada en 
Asunción, República del Paraguay. el 10 de junio de 2005. "se comprometió a impulsar las 
medidas para que los materiales del Proyecto MERCOSUR LEE lleguen a los alumnos y alum- 
nas de sectores con mayor vulnerabilidad social". 



- Títulos y autores de la colección "MERCOSUR Lee" 

Argentina 

Los tres apuntes de Tim- Oche Califa 

Informe sobre ciegos- Ernesto Sábato 

Cuento con Ogro y princesa- Ricardo Mariño 

Brasil - espaiiol/portugués 

Cantinga de esponsales- Joaquim María Machado de Assis 

El hombre que sabia javanés- Hamlet Lima Barreto 

De carta en carta- Ana María Machado 

Boliuia 

Dochera- Edmundo Paz Soldán 

Ariel y el árbol olvidado- Carlos Vera Vargas 

Ellas, ellos, yo poemas de locuras- Rosalba Guzmán Soriano 

Chile 

Farewell y otros poemas- Pablo Neruda 

Papelucho en la clínica- Marcela Paz 

Antigua vida mía (fragmento)- Marcela Serrano 

Paraguay 

Para todo trabajo y otros poeryas- Elvio Romero 

La pulseada de Caí y Carayá (Leyendas guaranies- espanolJguaran0 

El baldío - Testamento - Augusto Roa Bastos' Por un punado de tierra- Hérib Campos Cewera 

Uruguay 

La abeja haragana- Horacio Quiroga 

La cuna y otros poemas- Juana de lbarbourou 

Los pocillos- Mario Benedetti 



1 1  Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios 

- 
Desde la firma del Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados. 
Títulos y-Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico del MERCOSUR (1991). ratificado 
en nuestro país por Ley No 24 676 del 10 de septiembre de 1996, la Comisión Técnica 
Regional creada por el artículo 3" del mismo, ha venido cumpliendo con su cometido bus- 
cando las estrategias para facilitar la movilidad de los estudiantes y para permitir una me- 
jor integración educativa. 

Se actualizaron las Tablas de Equivalencias del MERCOSUR y la interpretación de las mismas, 
se fueron perfeccionando los trámites y se instrumentaron metodos de flexibilización, co- 
mo la no exigencia de la traducción del portugués por ser una de las lenguas de los Estados 
Partes. En nuestro país se firmó la Resolución No 203103 CFC y E del 20 de agosto.'don- 
de se recomienda la no exigencia de la traducción del portugués en los certificados 
de estudios. 

Comisión Técnica Regional 
del Protocolo de Integración Educativa y 

En la última reunión de la Comisión Técnica Regional -CTR-, ocurrida el 4 de agosto de 
2005 en Montevideo, se lograron acuerdos sobre los siguientes temas: 

.. Se acordó que cuando un alumno solicite el ingreso al sistema educativo de otro país 
perteneciente al MERCOSUR y asociados, habiendo iniciado su escolarización en ins- 
tituciones educativas reconocidas oficialmente por el país, mantendrá el derecho a 
continuar sus estudios en el curso correspondiente al de su país de origen según Ta- 
bla de Equivalencias, independientemente de la edad y de la fecha de matrícula ini- 
cial adoptada por el país receptor. 

.. Se acordó preservar elderecho garantizado a los alumnos por la legislación educa- 
cional del país de origen (inicio de escolaridad). 

.. Se recomendó que la movilidad de los estudiantes en edad escolar tenga en cuen- 
ta los 12 anos de escolarización, siempre y cuando el sistema educativo al que se in- 
corpore tenga esta duración. 

.. Se recomendó ampliar el ámbito de esta Comisión extendiéndola al nivel inicial o su 
correspondiente denominación en cada uno de los paises, con la finalidad de pro- 
fundizar en el análisis de equivalencia y obligatoriedad en este nivel educativo en los 
paises miembros y asociados y su posible incorporación a las Tablas. 

.. Se adoptó como criterio que los países miembros y asociados reconocerán los estu- 
dios realizados en otros países, siempre que los mismos hayan sido convalidados por 
los otros paises miembros y asociados. 



.. Cursos con Asignaturas Pendientes: se acordó que es el país emisor -a traves de 
las normativas correspondientes- el que determina la promoción con lds materids 
pendientels. Asimismo, para una mejor aplicación del Protocolo se recomendó que 
el país receptor resuelva la situación de asignaturas pendientes de acuerdo a los pro- 
yectos educativos institucionalesteniendo encuenta: 

a. que la institución tendrá que proporcionar apoyo pedagógico y tiempos al educando; 
b. que de no contarse con dichos apoyos se sugiere la eximición de Ids materids. 

.. Diversidad de Títulos y Certificados de Aprobación de Niveles Completos: 
con el fin de lograr en un mediano plazo que todos los certificados de los países del 
MERCOSUR lleven al dorso la Tabla de Equivalencia correspondiente según el Proto- 
colo, se estudió la posibilidad de implementar un sello del MERCOSUR que remita 
al Protocolo para el análisis de la certificación en cuestión. Esto permitirá una demo- 
cratización del Protocolo. 

.. Estudios Incompletos: se acordó recepcionar al alumno con estudios incompletos 
hasta el inicio del último periodo lectivo de cada pais con la finalidad que el educan- 
do esté escolarizado. Asimismo, cada país determinará los requisitos para la promo- 
ción de acuerdo a las normas nacionales. 

El Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios realizó el "Cuadernillo Informa- 
tivo para el Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Medio No Tecnico 
de los Países Parte y Adherentes". El mismo se distritiuyó a todas las jurisdicciones y a los 
Estados Parte y Asociados (solicitando se repliquen los mismos). 

Otra acción del Departamento para lograr la socialización de la información, es la presen- 
tación de un folleto "Aprendiendo en el MERCOSUR". El mismo, tiene el objetivo de infor- 
mar sobre los trámites que se deben realizar y quienes en cada uno de los Estados Parte y 
Asociados actúan en esta temática. 



----o 11 Seminario de Actualización docente para la enseñanza - 
18 1 del español y el portugués como lenguas extranjeras 

Por iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y, patrocinado por la oficina 
uruguaya de Unión Latina, del l o  al 4 de septiembre de 2004, en Montevideo, se llevó a 
cabo el Seminario "Actualización docente para la enseñanza del espaíiol y el portugués co- 
mo lenguas extranjeras". El mismo tuvo carácter de itinerante, y fue dictado por tres espe- 
cialistas de Argentina, Brasil y Uruguay seleccionadas por un comité académico uruguayo 
a partir de una terna propuesta por cada pais. 

El  mismo se encuadra en los documentos y protocolos del Sector Educacativo del MERCO- 
SUR -SEM-, en las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Políticas tingüáticas, y el R e  
levamiento de la enseñanza de Lenguas Romances en el Cono Sur, publicado por Unión La- 
tina y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, 
Uruguay (2002). 

Como objetivo general, el Seminario se propuso fortalecer el proceso de integración de los 
países del MERCOSUR en el plano sociocultural y comercial a través del desarrollo de una 
fluida comunicación. Asimismo, se orientó a la formación y actualización de recursos hu- 
manos para expandir la enseñanza-aprendizaje del portugués y del espaíiol en los paises 
del MERCOSUR, y formar grupos de docentes en cada país que puedan actuar como agen- 
tes multiplicadores de los enfoques diddcticos más apropiados a la realidad regional. 

Argentina envió una convocatoria masiva a todo el país para que hubiera representación 
federal en el Seminario. Los postulantes fueron seleccionados por una comisión evaluado- 
ra ad hoc de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente y de la Di- 
rección Nacional de Cooperación Internacional, según criterios preestablecidos y comuni- 
cados oportunamente. La mayoría de los asistentes se desempeñaba como profesor de 
portugués, y algunos de ellos eran profesores de letras o de otras lenguas extranjeras con 
especialización en Español co-mo Lengua Extranjera -ELE. Todos debían tener manejo de 
portugués, dándose prioridad a los profesores que hubieran egresado hasta 5 aíios antes 
del momento de la convocatoria. Además no debían haber sido seleccionados para el cur- 
so intensivo de capacitación para docentes de portugués de nacionalidad argentina, or- 
ganizado por el Instituto de Investigac20 e Desenvolvimento em Política Lingüistica y la 
Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, realizado en noviembre de 2004. 

Los profesores seleccionados representaron a las siguientes jurisdicciones: 

.. Buenos Aires (4) 

.. Ciudad de Buenos Aires (5) 

.. Chaco (5) 

.. Córdoba (1) 

.. Corrientes (4) 



.. Entre Ríos (2) 

.. Mendoza (2) 

.. Misiones (5) 

.. Santa Fe (2) 

.. además de 5 suplentes 

Se recibió una queja por parte de Formosa, que sólo forma traductores y no profeso- 
res. Las demás jurisdicciones no enviaron postulaciones. 

Entre septiembre de 2004 y julio de 2005 el Seminario se realizó en Montevideo, Porto Ale- 
gre, Buenos Aires y Ciudad del Este. Tuvo una duración de una semana, y se estructuró en 
3 módulos de 10 horas cada uno. Cada módulo versó sobre un eje temático específico: 

a-. "Materialidad lingüística y procesos discursivos: una mirada sobre el espanol y 
el portugués", 

b.."La enseñanza integrada de las habilidades lingüísticas" y 

c.. "Aspectos culturales en la enseñanza de lenguas para la integración regional" 

Cada país organizó. además, un panel de especialistas locales. Se socializaron sus propues- 
tas de participación. 

Al finalizar, se abrió un espacio para que los asistentes informaran sobre la situación de la 
enseñanza de Portugués como Lengua Extranjera +LE- y Español como Lengua Extranjera 
-ELE- en cada provincia y para que opinaran sobre la relación entre las situaciones que vi- 
ven y el contenido del Seminario. Por último se realizó una mesa redonda con participación 
de las especialistas a cargo del Seminario y moderación por parte de la Coordinadora Aca- 
demica (Uruguay). Los profesores recibieron certificados por parte del Ministerio de Educa- 
ción, Ciencia y Tecnologia. 

Los diferentes módulos contaron con material de apoyo en la forma de guías de trabajo 
que se entregaron durante el'Seminario. y de un conjunto de artículos recomendados pa- 
ra su duplicación a demanda. Muchos de ellos formarán parte de un cuadernillo bibliográ- 
fico que será parte del apoyo bibliográfico a la enserianza de ELE y PLE de cada pais, como 
se previó en el proyecto original del Seminario. 



El Sistema de Información y Comunicación (SIC) es la instancia responsable de suplir las ne- 
cesidades de comunicación, gestión de conocimiento, información y trabajo cooperativo en 
el ámbito del Sector Educativo del MERCOSUR (SEM). 

De acuerdo con el Plan Estratégico 2001-2005 del SEM, las principales líneas de ac- 
ción del SIC son: 

-. Difundir las líneas de acción del SEM en los sistemas educativos nacionales, en las 
jurisdicciones responsables por la gestión escolar, en las comunidades educativas y 
en el conjunto de la sociedad. 

.. Favorecer la circulación del conocimiento: mantener actualizada la información pro- 
movida por el órgano y usar los espacios de comunicación y difusión para el sector 
educativo. 

.. Fortalecer los lazos nacionales del SIC 

.. Organizar una base terminológica 

.. Contar con políticas de información, comunicación y gestión del conocimiento 

.. Contar con políticas de información, comunicación y gestión del conocimiento en 
el ámbito educativo regional. 

Para desarrollar las acciones propuestas, el SIC ha elaborado y desarrolla tres proyectos: 
Sitio Web del SEM, Sistema de Indicadores del MERCOSUR Educativo y Base Ter- 
minológica Común del SEM. 

- Sitio Web del SEM , 

El portal electrónico del SIC Sector Educativo fue creado para ayudar en ese proceso, por 
medio del uso de las tecnologías de información y comunicación como mecanismo de in- 
tercambio permanente entre los oper'adores del SEM. 

Por medio del Portal, los miembros del MERCOSUR Educativo pueden: 

.. Estar informados de todo lo que ocurre en Educación en los países miembros, por 
medio de las noticias sobre educación publicadas en el sitio por los administradores 
de cada país y también del Boletín Informativo del SIC. 

.. lnteractuar con los especialistas en Educación de otros paises miembros por medio 
de espacios: Salas de discusión e Intercambio. 

.. Conocer proyectos de educación de cada país. 

.. Conocer las experiencias exitosas en educación de los países miembros del MERCO- 
SUR por medio del Banco de Prácticas. 



- 
A partir de su actualización permanente el Portal del SIC será una mesa de trabajo virtual 21 

del MERCOSUR Educativo. 

Avances: 

.. Se ha constituido y se ha puesto en marcha el Sistema de Información y Comu- 
nicación (SIC) a través del sitio web, el que áctualmente, se encuentra en recons- 
trucción, debido a una actualización de plataforma tecnológica, migrando la in- 
formación que contiene el sitio oficial http:l/sicmercosul.mec.gov.6r al nuevo 
prototipo http:llwww.sic.inep. govbr. 

.. Se ha elaborado el manual del usuario del SIC. 

.. Se ha elaborado  olít tic as de administración descentralizada en la utilización del SIC 

Proyecto de Sistema de lndicadores del MERCOSUR Educativo 

El objetivo del SIC es proporcionar al Sector Educativo del MERCOSUR un conjunto de in- 
dicadores propio que permitan la comparación entre los países y la formulación, moniioreo 
y evaluación de políticas educacionales para la región. Para ello se diseñó y desarrolló el 
Proyecto "Sistema de lndicadores del MERCOSUR Educativo". Su continuidad forma parte 
de los proyectos y actividades del Sistema de Información y Comunicación del Sector Edu- 
cativo del MERCOSUR 

Avances: 

.. Se han construido, actualizado y publicado en el sector de Estadística de sitio web 
del SEM, un conjunto de 21 indicadores educativos, básicos, comparativos del SEM, 
período 1996-2003 por medio de un documento cuya información estadística se 
presenta en tres partes. La primera contiene una breve descripción del sistema edu- 
cativo de cada país. La segunda parte consiste en una selección de indicadores glo- 
bales demográficos, económicos y educativos. Y, la tercera parte, se refiere a un con- 
junto de indicadores educativos específicos. 

.- Se trata de los indicadores que cubren la educación primaria, media y superior. En 
este contexto, se ha rglizado un Informe Analítico-Descriptivo Comparativo longi- 
tudinal (1 996-2000). 

En el primer semestre de 2006 se comenzará a trabajar sobre la construcción de indicado- 
res de educación tecnológica y sobre un informe Analítico-Descriptivo Comparativo longi- 
tudinal(1996-2003). 

- Proyecto de Terminología 

El drea de terminología en la región del MERCOSUR. está realizando un relevamiento de las 
actividades y de los profesionales relacionados con el drea de Terminología. Realizard con- 
juntamente con el Grupo de Gestión de Programa del Sistema de lndicadores su trabajo de 
relevamiento de términos en el área de Educación Tecnológica. 



Convenios bilaterales 
T 



- 1 Seminario sobre la Enseñanza 11 del Español como Lengua Extranjera 

El  Seminario se realizó en la ciudad de Río de Janeiro, durante los días 17 y 18 de noviem- 
bre de 2005 y fue organizado por el Ministerio de Educación de Brasil con el copatrocinio 
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Argentina, el Ministerio de Educa- 
ción y ciencia de España y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEl). 

Dicho Seminario fue motivado por la sanción de la ley No 11 161 del Gobierno del Brasil se- 
gún la cual es obligatoria la oferta de la enseñanza de la lengua española para las escuelas 
de nivel medio de ese país y con vistas a elaborar un plan de acción para que las escuelas 
mencionadas ofrezcan a los alumnos una opción de lengua española. 

Participaron autoridades de los Ministerios mencionados, de los de Colombia y Uruguay y 
de la OEl, especialistas argentinas en la enseñanza del español como lengua extranjera, re- 
presentantes de las Secretarias de Educación de los Estados brasileños, de la Embajada Ar- 
gentina en Brasil, de la Embajada de Brasil en Argentina. de organismos internacionales, 
editoriales y diversas instituciones. 

La Subsecretaria de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la Argentina, Prof. Mirta Bocchio, recordó la alianza estratégica con el Brasil, enfatizó la re- 
levancia de la Ley en el proceso de integración y anunció la disposición del Ministerio Ar- 
gentino para colaborar en la formación de profesores y en el diseño de planes de estudios 
a partir de las experiencias existentes en el Brasil a nivel de las Universidades y de las Aso- 
ciaciones de Profesores. Asimismo, resaltó los programas de educación bilingüe en las zo- 
nas de frontera y la valorización de la interculturalidad. 

Por su parte, las especialistas argentinas en la enseñanza del español como lengua extran- 
jera, expresaron que la ~rgentina entiende la cooperación horizontal con Brasil como par- 
te de la integración política, social y cultural que se desarrolla en el respeto mutuo de las 
diversidades nacionales y regionales. 

En ese marco, subrayaron que las instituciones dedicadas a la formación de especialistas en 
la enseñanza del español como lengua extranjera, con el aval del Ministerio de Educación, 
Ciencias y Tecnologia, están en condiciones de contribuir a la implementación de la Ley 
11.1 61 en la red escolar pública en las siguientes áreas: formación y actualización de do- 
centes en las modalidades presencial, semi-presencial y a distancia; elaboración de material 
didáctico en diferentes soportes; asistencia técnica para el diseno curricular; asistencia pa- 
ra la profundización de conocimientos lingüísticos necesarios para la enseñanza del espa- 
ñol como lengua extranjera en todos los niveles; y certificación de conocimiento del español 
a través del CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso). 



- 
Las especialistas resaltaron que estas y otras lineas de acción se construirán de manera ul 
coordinada con las autoridades e instituciones educacionales brasileñas sobre la base de 
sus requerimientos. 

Asimismo, durante el transcurso del Seminario, realizaron presentaciones sobre el tema, re- 
presentantes del Gobierno Español y de la OEl y funcionarios del Ministerio de Educación 
del Brasil hicieron lo propio en relación con los parámetros curriculares nacionales, la for- 
mación de profesores de lengua extranjera, las políticas de educación a distancia y la 
formación de docentes y el material didáctico para la enseñanza del espaíiol. 



El Programa Bilingüe de Frontera se encuadra en los acuerdos binacionales y los realizados 
con las provincias argentinas, estados y municipios brasileños. 

Para dar cumplimiento a los propósitos de las Declaraciones Conjuntas firmadas por los Mi- 
nistros de Educación de Argentina y Brasil, en junio de 2004 se elabor6 el proyecto "Mo- 
delo de enseñanza común en escuelas de zonas de frontera, a partir del desarrollo de un 
programa para la educación intercultural, con enfasis en la enseñanza del portugués y el 
español" que involucra cuatro escuelas ubicadas en la frontera argentino-brasileña. Se tra- 
ta de las escuelas "Vicente Verón" de la localidad de Paso de los Libres, Corrientes, en tra- 
bajo conjunto con la escuela CAlC dependiente del municipio de Uruguayana y la escuela 
"Theudoretto" dependiente del Estado de Santa Catharina y sita en la localidad de Dioni- 
sio Cerqueira, en trabajo conjunto con la Escuela Bilingüe de Frontera no 1, sita en la loca- 
lidad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. 

Sólo cuatro días después del lanzamiento formal de la propuesta, realizado en forma con- 
junta el día 4 de marzo de 2005, estas cuatro escuelas iniciaron la implementación con el 

' 
desafío de ir conformando su proyecto institucional como escuelas bilingües. 

Durante el año 2005, el trabajo estuvo centrado especialmente en el primer año de la 
EGBIprimera serie. Docentes de ambos países trabajaron en las escuelas hermanas una o 
dos veces por semana durante el contraturno, enseñando segundas lenguas. El resto de los 
docentes con sus alumnos, participaron llevando a cabo proyectos educativos cuyas acti- 
vidades se orientaron a instituir un nuevo concepto de frontera, compartiendo y enrique- 
ciendo los rasgos culturales de cada país, incluyendo el juego como recurso didáctico y 
utilizando diversos lenguajes artísticos. 

- 

La gestión del Programa 

Programa Bilingüe de Frontera - 
25 

Para la gestión e implemeritación del Programa se contó con la participación de diferentes 
actores en ambos paises: autoridades y equipos técnicos de los ministerios nacionales, pro- 
vinciales/estaduales y municipales, el Instituto de Políticas Lingüísticas de Brasil, equipos de 
supervisión y conducción de las escuelas, docentes y asesores pedagógicos, capacitadores, 
profesores de Institutos de Formación Docente de Corrientes y de la Universidad Nacional 
de Misiones. 

Durante el transcurso del año se perfilaron con mayor precisión las misiones y funciones de 
cada uno de estos actores con la finalidad de optimizar 

su participación en la tarea permanente de planificación, articulaci6n de acciones, búsque- 
da de acuerdos y criterios compartidos. Este desarrollo se enmarcó en el propósito de 
construir, desde la práctica, un modelo de interculturalidad y bilingüismo en sintonía con 
las politicas educativas de ambos países tal que se adecuase a los intereses y posibilidades 
de las comunidades a las que se les brinda este sewicio. 



- 
La diversidad de focos de atención que un programa de esta complejidad supone, determi- 26 

nó que en la primera reunión técnica bilateral se elaborase un Plan Operativo Diciembre 
2004-Diciembre 2005, en el cual se establecieron las acciones, el calendario. los responsa- 
bles y la fuente de financiamiento para cada una de las líneas de trabajo contempladas. 

En Argentina, el Programa ha sido cogestionado entre el Ministerio Nacional y los Ministe- 
rios Provinciales tanto en sus aspectos pedag6gicos como de financiamiento. Corrientes y 
Misiones lo han incorporado en sus Planes Anuales Provinciales y las escuelas participan- 
tes forman parte además, del Proyecto Integral para la Igualdad Educativa. 

En Brasil, la gestión pedag6gica fue en gran parte derivada al Instituto de Políticas Lingüís- 
ticas y el Programa fue sustentado con fondos de la UNESCO. 

- La propuesta pedagógica y didáctica del Programa 

El Programa se propone la formacibn de alumnos bilingües español-portugués en la moda- 
lidad intercultural a lo largo de toda su escolaridad básica. 

En torno a este propósito, se espera que los alumnos: 

.. Desarrollen a través de la Educación General Básica un alto nivel de manejo del es- 
pañol y el portugués como primeras y segundas lenguas, según correSponda. 

.. Accedan a los contenidos curriculares en una y otra lengua según las proporciones 
establecidas para el Programa. 

.. Alcancen los niveles requeridos para cada año escolar. 

.. Demuestren actitudes y comportamientos culturales positivos. 

.. Operen como hablantes nativos en una de las dos lenguas de instrucción alternati- 
vamente, en el caso en que para algunos alumnos haya una lengua dominante. 

Para ello, la propuesta pedagógica se orientó a la implementaci6n de acciones de mo- 
do tal que: 

.. tanto la Lengua 1 como la Lengua 2 se enseñen como contenidos instrumentales 
de acceso a contenidos culturales y curriculares; 

.. se tome contacto desde el trabajo en la escuela con las producciones que integran 
el patrimonio cultural regional de ambos países; 

.. se desarrolle una mirada pluralista de la sociedad, que supere formas de civismo es- 
tandarizadas, y poSibilte el reconocimiento y el respeto por la variedad de propues- 
tas culturales presentes en su entorno. 



- 
Asimismo, se han destinado espacios específicos de capacitación docente en temas de al- 27 
fabetización, entendiendo que esta función básica de la escuela debe ser fortalecida. 

Apoyando esta finalidad, los Ministerios de Educación de ambos países han enviado a las 
escuelas una dotación de libros de literatura infantil promoviendo de este modo el uso por 
parte de los niios de materiales en español y en portugués. 

- La capacitación de los docentes 

Se realizaron encuentros presenciales con la asistencia de argentinos y brasileños, extendi- 
dos a lo largo del año que fueron coordinados por los equipos tecnicos de ambos países. 

Estos encuentros de capacitación tuvieron diferentes alcances. Se realizaron dos de cardc- 
ter plenario. es decir con la totalidad de los actores participantes, uno en Argentina y otro 
en Brasil. 

Luego se realizó un tercer encuentro de capacitación de carácter local, desdoblado en dos 
convocatorias, en los cuales participaron las escuelas de esa frontera. 

En estos encuentros se abordaron temas referidos al proceso alfabetizador, a la enseñanza 
de las segundas lenguas, a la metodología de trabajo por proyecto, al análisis de los logros 
y dificultades en la implementación y al tratamiento de los aspectos gestionales del Progra- 
ma en las escuelas y en las jurisdicciones. 

Ademds de estos encuentros de capacitación, los docentes y directivos mantuvieron con sus 
pares brasileños reuniones periódicas de planeamiento de acciones puntuales y seguimien- 
to del Programa en aspectos pedag6gico-didácticos e institucionales. 

En instancias de trabajo escolares, los responsables de proyecto en las provincias y los asis- 
tentes pedagógicos desempeñaron un rol capacitador, facilitando bibliografía y proponien- 
do síntesis conceptuales para enriquecer la reflexión sobre la propia prdctica. 

Con la finalidad de fortalecer las instancias de capacitación. las escuelas han recibido una 
dotación de libros con títulos que abordan temas de interculturalidad, bilingüismo, peda- 
gogía, diddctica y gestión insftucional. 

- El registro de la experiencia 

Se ha comenzado a desarrollar una línea de documentación y escritura de la experien- 
cia, con diferentes tipos y niveles de registro: escrito, fílmico, fotográfico, grabaciones 
de situaciones de aula, de eventos institucionales y10 comunitarios, informes de avance, 
testimonios y producción de los alumnos, entre otros, que circula entre los protagonistas 
del programa en ambos países. 

El  Instituto de Formación Docente Agustín Gómez de Paso de los Libres, Corrientes, y la 
Universidad de Misiones han asumido el compromiso de colaborar con esta tarea. situación 
que aún es incipiente. 



- 
En Argentina, el equipo técnico nacional promovió el desarrollo de esta línea de trabajo 28 

mediante visitas de asistencia tecnica y la devolución sistemática de los informes de avan- 
ce elevados por los responsables provinciales y asistentes pedagógicos. 

- Aspectos de difusión y participación comunitaria 

Alumnos y docentes, en trabajo conjunto con la escuela hermana, han editado los perió- 
dicos escolares "Sin Fronteras" y "Fronteritos". El primero corresponde a las escuelas de 
Uruguayana y de Paso de los Libres y el segundo, a las de Bernardo de lrigoyen y Dioni- 
sio Cerquiera. 

Como parte de su cronograma de actividades compartidas, las escuelas han considerado a 
las fiestas tradicionales como objeto de indagación y profundización de los aspectos cultu- 
rales del país hermano, participando activamente. 

En varias oportunidades, estas y otras actividades escolares han sido difundidas por radio y 
televisión con activa presencia de los alumnos y docentes en dichos espacios. 

Como parte de la tarea de extensión del Programa a la comunidad, en la provincia de 
Misiones la escuela abrió un espacio de capacitación en portugués. 



II Protocolo para la Promoción de la Enseñanza 
/Idel Español y Portugués como Segundas Lenguas 

En el marco del Dia de la Amistad Argentino-Brasileña, celebrado en Puerto Iguazú, el pa- 
sado 30 de noviembre de 2005 fue firmado un Protocolo para la Promoción de la Enseíian- 
za del Español y Portugubs como Segundas Lenguas. 

En el mismo, los Ministros de Educación de Argentina y de Brasil acordaron: 

.. La implementación de Programas de Formación de Enseñanza del Español y del Por- 

tugu6s como Segunda Lengua. 

.. El lanzamiento del Programa Bilateral de Intercambio de Asistentes de Idioma 

.. La oferta de un Plan Anual de Asistencia Técnica a través de expertos 

.. El fomento de Convenios lnterinstitucionales entre universidades argentinas y brasileñas 

.- El fomento de asociaciones de empresas editoriales argentinas y brasileñas 

.. La ampliación de los exámenes para la obtención de los Certificados de Español 
y Portugués 

La implementación de las acciones convenidas está prevista luego de la suscripción por am- 
bos países de Planes Ejecutivos. 



Pmgrama de Desarrollo del Sector Educativo del MERCOSUR 
Dirección Nacional de Cooperación Internacional 
Lic. ln& González 
Piuurno 935, P.E., oficina 11, Capital Federal 
TeVFax: 41 29-1 41 2 

----o 
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.. Seminario Regional Bienal sobre la Enseñanza de la Historia y la Geografía 
h t t p : / / W  me. govar/dnci/mercCacti~em. h tml#eb 

.- Caminos del MERCOSUR 
h t t p : / / m  me.govar/dnci/merc-actimem. h tml#eb 

Biblioteca Escolar MERCOSUR 
Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente 
Plan Nacional de Lectura 
Dr. Gustavo Bornbini 
Pizzurno 935, 2" piso, oficina 246, Capital Federal 
Te: 41 29-1 000 int. 70667067 ó 41 29-1 138 
planlectura@me.gov.ar 
h t t p : / / w .  me.gov.ar/curriform/p~lectura.html 

MERCOSUR Lee 
Campaña Nacional de Lectura 
Prof. Margarita Eggers Lan 
Piuurno 935, 1" piso. oficina 109. Capital Federal 
Tel.: 4129-10751 11 27 
wwwme.gorar/lees 

Comisión Técnica Regianal del Pmtocolo de Integración Educativa y Reconocimien- 
to de Certificados, Títulos y Estudios 
Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios 
Lic. Maria del Carmen Belber 
Montevideo 950, P.B., Capital Federal 
Tel.. 4129 - 13171 1318 Fax: 4129 -1319 
consultas~l@me.gorar 
w.me.gov.ar/convalida 



Seminario de Actualización docente para la enseñanza del español 
y el portugués como lenguas extranjeras 
Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente 
Prof. Ana Armendáriz 
Pizzurno 935, 2" piso, oficina 246, Capital Federal 
Tel.: 4129 - 1000 int. 7461 
w rne.govarlcurriforrnllenex. h trnl 
arrnenda@rne.govar 

Sistema de Información y Comunicación del Sector Educativo del MERCOSUR -SIC- 
http:llwsic.inep.gov br 

.. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa - 
Área Informática: Sitio  del del SEM, 
Lic. Estela Quinteros y Lic. Jorge Garcia 
Paraguay 1657, 2' piso, oficina 202, Capital Federal 
4129-1438 14129-1432 
equinteros@rne.gov.ar; jorgegarcia@rne.govar 

.. Biblioteca Nacional del Maestro: Proyecto de Base Terminológica 
Lic. Graciela Perrone y Lic. Graciela Ayos 
Pizzurno 953, P.B., Capital Federal 
41 29-1 26011 299 
gperrone@rne.govar; gayos@rne.govar 

. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa - 
Área Estadística: Proyecto de Indicadores del MERCOSUR Educativo 
Lic. María Laura Alonso 
Paraguay 1657, l o  piso, oficina 102, Capital Federal 
4129-1421 
jrnalonso@rne.govar 

.- 
Programa de Relaciones Bilaterales 
Dirección Nacional de CooperaciOn Internacional 
Lic. Benito Víctor Gonzalez Prandi 
Piuurno 935, 2" piso, oficina 232, Capital Federal 
h t t p : l l w  rne.gov. arldncilrbila terales. h trnl 

Programa Bilingüe de Frontera 
Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente 
Prof. Lía L ~ P E Z  - Prof. Ana Armendáriz 
Pinurno 935, 5" piso, oficina 503, Capital Federal 
Tel.: 4129-1 123 
w rne.gov. arlcurriforrnlleng-bilin. h trnl 
lia@rne.gov.ar; arrnenda@rne.govar 



Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Buenos Aires - Mano de 2006 


