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ACTA DE LA XVIII REUNION DE LA COMISI6N TECNICA REGIONAL 
DE EDUCACI6N SUPERIOR 

En Ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Capital de Ia Republica Argentina, los dias seis 
y siete del mes de junio de 2000, se celebro, en el Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de 
Educacion de la Republica Argentina, la XVIII Reunion de Ia Comision Tecnica Regional de 
Educacion Superior del MERCOSUR, con Ia presencia de delegaciones de Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay, cuya nomina de integrantes se adjunta como anexo 1. 

Se inicio Ia reunion, en breve acto de apertura, dio Ia bienvenida a las delegaciones 
presentes el Dr. Juan Carlos Gottifredi, Secretario de Educacion Superior del Ministerio de 
Educacion de la Republica Argentina. 

AGENDA 

Se pone a consideracion la agenda propuesta por Ia Secretaria Pro Tempore la cual es 
aceptada modificando el orden para tratar primero el informe del Grupo de Trabajo y, 
asimismo, agregar una discusion sobre las tareas y funciones encomendadas al mismo. 
Asimismo, se incorpora el tratarniento del sistema de transferencia de creditos e intercambio 
estudiantil conjuntamente con la discusion de proyectos que requieren cooperacion 
internacional y se acuerda comprimir la agenda para terminar e1 dia miercoles al mediodia. Se 
ad junta Ia agenda como ANEXO 2. 

CONSIDERACI6N DEL INFORME DE LA IV REUNI6N DE LAS COMISIONES 
CONSULTIVAS DE AGRONOMiA, INGENIERIA Y MEDICINA Y DE LA IX 
REUNI6N DEL GRUPO DE TRABAJO DE EVALUACl6N Y ACREDITACl6N DE 
LA EDUCACl6N SUPERIOR 

A continuacion, se dio lectura a las Aetas de las Comisiones Consultivas de las tres 
carreras y del GTEAE y se resuelve: 

• 	 Aclarar definitivamente que se entiende por pre-test, concluyendo que se trata de un 
ensayo a los fines de probar y validar los criterios e indicadores de evaluacion que serlm 
utilizados para Ia implantacion del mecanismo experimental de acreditacion regional de 
carreras de grado. 

• 	 Se plantea la necesidad de que todos los documentos presentados, tengan el mismo 
tratarniento para su homogeneizaci6n, tarea encomendada para el Grupo de Trabajo que 
no pudo ser completada para la novena reunion por Ia demora de las CC de Ingenieria y 



++ 	 .. 

MERCOSUR 

Medicina, debido a la complejidad de la tarea. A los fines de reorganizar el trabajo y 
posibilitar el cumplimiento del compromiso de realizar el pre-test en el segundo semestre 
del corriente alio, se acuerda tomar las siguientes medidas: 

I. Realizar una reuni6n de los integrantes de las CC de cada pais conjuntamente con el 
correspondiente integrante del Grupo de Trabajo, que debeni realizarse a la brevedad 
posible luego de la Reuni6n de Ministros de Educaci6n del pr6ximo 15 de junio. En 
dichas reuniones debera unificarse la posici6n de los integrantes de cada una de las CC 
para culminar la elaboraci6n de los criterios, indicadores e instrumentos necesarios 
para la concreci6n del pre - test. 

2. 	Posteriormente, en la segunda semana de julio, debera realizarse una reuni6n de las 
CC de Ingenierla y Medicina (ya que Agronomia ha presentado todo 10 establecido), 
en las que deberan darse por aprobados todos los requisitos para el pre test. En dicha 
reuni6n solo participara un miembro por pais, incIuidos en la cuenta los coordinadores 
delasCC 

3. 	Por Ultimo, en la segunda quincena de julio se reunira el Grupo de Trabajo para 
homogeneizar las !areas, 10 que implica el tralamiento de todos los documentos 
analizados y aprobados hasta ese momento: aetas y documentos producidos por las 
Comisiones Consultivas, el Anexo de Procedimientos y Directrices, las Pautas de 
Autoevaluaci6n, y el Proyecto para la realizaci6n de los tests de validaci6n. EI ultimo 
dia se integra a la reuni6n del Grupo de Trabajo un representante de la CTRES. Se 
concuerda en dicha necesidad y su adecuaci6n a los terminos del MEMORANDUM. 

• 	 Se resalta el completo trabajo realizado por la Comisi6n de Agronomia pero se sugiere 
que el Coordinador, en consulta con los demas integrantes, trabaje sobre el anexo 4 
(propuestas de criterio para juicio evaluativo), en el criterio C, de modo de dejar en claro 
que en el caso de que mayoritariamente se encuadren en esta situaci6n los indicadores, la 
carrera estaria comprendida en 10 indicado en el punto 7b del ANEXO DE 
PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES. Es decir, que el Coordinador de la CC de 
Agronomia debera adecuar 10 expresado en el punto C de modo que quede cIaramente 
establecido que: 

1. 	Los puntos a y b corresponden a situaciones favorables de acreditaci6n. 
2. 	Los puntos dye a situaciones de no acreditaci6n. 
3. 	EI punto c corresponde a deficiencias subsanables en el corto plazo comprendidas en 

el punto 7b ya citado del ANEXO DE PROCEDIMIENTOS Y DIRECTRICES. 

• 	 Se ratifican las modificaciones realizadas al ANEXO DE PROCEDIMIENTOS Y 
DIRECTRICES que fueron propuestos por el GT. 

• 	 Se solicita a aqueUos paises que tengan propuestas de cursos de forrnaci6n para 
evaluadores, que las envien hasta el 30 de junio a la Secretaria Pro - Tempore, para ser 
girada al Grupo de Trabajo a los fines de su consideraci6n como base para el prograrna de 
formaci6n de evaluadores del MERCOSUR EI Grupo de Trabajo debera analizarlas en su 
prlmera reuni6n posterior a la recepci6n de la documentaci6n para luego elevar una 
proPuesta definitiva a esta CTRES . 



MERCOSUR 

• 	 Se pone a consideracion el documento presentado por Brasil en el Grupo de Trabajo y que 
fuera aprobado en el mismo, denominado: 'l'royecto para la Realizacion de los Test de 
Validacion de los Instrumentos de Evaluacion de las Carreras de Agronomia, lngenieria y 
Medicina para el Proceso Experimental de Acreditacion de Carreras del MERCOSUR" 
(projeto para realizaQao dos testes de validaQao dos instrumentos de avaliaQao dos cursos 
de Agronomia, Engenharia e Medicina para 0 Mecamsmo Experimental de 
credenciamento de cursos do Mercosul), cuya version corregida se adjunta como ANEXO 
3. 

• 	 Se acuerda elirninar el punto 3,1.1 Alternativa 1 del mencionado documento, eHminar la 
mencion a la Alternativa 2 y reemplazar el primer plirrafo qudiguraba a continuacion por 
el siguiente: 

"Los 6 paises participantes propondnin dos instituciones de carla una de las tres carreras para 
que sean seleccionadas entre elias al menos dos carreras de cada tipo y una por pais en el total 
del MERCOSUR Tal seleccion se realizara en la reunion con junta del Grupo de Trabajo y la 
CTRES", 
"Los paises deberan proporcionar la siguiente informacion de las carreras que propongan: 

L Si es publica 0 privada. 
2. Nombre de la carrera y titulo. 
3. Aiio de iniciaci6n legal de la carrera, 

4, Numero total de estudiantes matriculados, 

5, Numero de promociones y graduados, 

6, Informe de la existencia de evaluaciones y sus resultados si bubiera," 


• 	 Se tomb en cuenta el documento presentado por Paraguay en el GT y aprobado en el 
mismo 'l'autas de Autoevaluaci6n de Carreras de Grado", cuya version corregida se 
aprueba y se adjunta como ANEXO 4, 

UNIVERSIDAD Y SECTOR PRODUCTIVO 

• 	 Con respecto al Grupo de Trabajo Universidad y Sector Productivo, Brasil y Uruguay 
aportan documentos que resumen la situacion en sus paises y se acuerda solicitar los 
Informes del resto de los paises que seran recibidos basta el 30 de julio por Brasil. Los 
citados materiales se adjuntan como ANEXO 5, 

COOPERACION INTERNACJONAL 

• 	 Con respecto a los proyectos que requieren cooperaclon internacional, la versIOn 
definitiva del Proyecto para la realizaci6n del pre-test se adjunta como ANEXO 3, Se 
eleva al CCR para que baga operativa la solicitud de cooperacion, 

• 	 En cuanto al Programa de Formaci6n de Evaluadores se propondni una vez finalizado el 
documento por el GT. 
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• 	 Respecto de los programas de intercambio de estudiantes, Brasil aporta copias de 
programas actual mente en funcionamiento y ofrece destinar un cupo de los mismos para 
los demas pa!ses del MERCOSUR en las carreras de Agronomia, Ingenieria y Medicina 
en el marco del Memorandum de Entendimiento. De la informacion aportada por las 
dernas delegaciones presentes se sigue que no existen otros programas vigentes, 

• 	 En relaci6n aI sistema de transferencia de creditos, se informa que no existen en los 
paises, Uruguay aporta documentos sobre el sistema europeo de transferencia de creditos 
utilizado en el Programa ERASMUS para su consideracion. 

• 	 Los textos aportados por Brasil se adjuntan como ANEXO 6, Los documentos de la Union 
Europea se adjuntan como ANEXO 7. 

ANEXOS 

ANEXO 1 . Lista de participantes 

ANEXO 2. Agenda de la Reunion 

ANEXO 3. "Proyecto para la Realizaci6n de los Test de Validacion de los Instrumentos de 
Evaluaci6n de las Carreras de Agronomia, Ingenieria y Medicina para el Proceso 
Experimental de Acreditaci6n de Carreras del MERCOSUR" (projeto para realizat;:iio dos 
testes de valida<;:iio dos instrumentos de avalia<;:iio dos cursos de Agronomia, Engenharia e 
Medicina para 0 Mecanismo Experimental de credenciamento de cursos do Mercosul), 

ANEXO 4. "Pautas de Autoevaluacion de Carreras de Grado". 

ANEXO 5. Materiales "Universidad y Sector Productivo" aportados por Brasil y Uruguay, 

ANEXO 6. Textos aportados por Brasil sobre intercambio de estudiantes. 

ANEXO 7. Documentos de Union Europea aportados por Uruguay 
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La presente Acta se suscribe en Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires el dia 7 de Juruo de 
2000. 

ARGENTINA 

BRASIL 

BOLIVIA 

CHILE 

PARAGUAY 

URUGUAY 
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ANEXOI 


xvm REUNION DE LA CTR DE EDUCACION SUPERIOR 

DEL SECTOR EDUCATlVO DEL MERCOSUR 


6 Y 7 de junio de 2000 

Buenos Aires - Argentina 

LlSTA DE PARTlCIPANTES 

IARGENTINA 

Nombre: Javier Hermo 
Institution: Ministerio de Educaci6n Secretaria de Educaci6n Superior 
Cargo: Director Proyecto Reforma y Modernizaci6n 
Domicilio laboral: Santa Fe 1548 12" piso 
Telefono: (5411) 41291963/4 
Fax: (5411)41291963/4 
C.P.: 1060 
E-mail: jpbcrmO.Q:.spu.edu.ar 

Nombre: Victor R Nicoletti 
Institucion: Ministerio de Educaci6n CONEAU 
Cargo: Miembro CONEAU 
DomiCllio Iaboral: Santa Fe 1385 5" piso 
Tele(ono: (5411) 4815-1767 
Fax: 
C.P.: 1059 
E-mail: consul~1(a)COneaucdu.ar 

Nombre: Beatriz De Luea de lsuani 
Institution: Ministerio de Edueaei6n Secretaria de Educaci6n Superior 
Cargo: Asesora - Proyecto de Reforma y Modernizaei6n 
Domicilio laboral: Santa Fe 1385 12" piso 
Tele(ono: (5411) 4129·1965 
Fax: 
C.P.: 1060 
E-mail: bdl.~spu.cdu.ar 

http:bdl.~spu.cdu.ar
http:consul~1(a)COneaucdu.ar
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IBRASIL 


Nombre: Irilene Fernandes De Paula 
Institucion: Ministerio da Educa~ao 
Cargo: Coordenadora dos Programas da Educa~ao Superior do Mercosul 
Domicilio laboral: Esplanada dos Ministerios, Blooo 1., Edificio Sede, Sala 303 
Telefono: (005~61) 4108670 
Fax: 
C.P..: 
E-mail: irilcne1l..seS1!.l11t.C.goY.hr 

Nombre: Luiz Roberto Liza Curi 
Institucion: Ministerio da Educa~ao 
Cargo: Director de Politicas de Ensino Superior 
Domicilio laboral: Brasilia 
Telefono: 061 4108675 
Fax: 
c.P.: 
E-mail: curiril.;;g.su.mcc.goy.br 

CHILE 


Nombre: Maria Jose Lemaitre 
Institucion: Cornision Nacional de Acreditaci6n de Pregrado 
Cargo: Secretaria Tecnica 
Domicilio laboral: Marchant Pereira 1030 - Providencia Santiago 
Telefono: 56 2 2690223 
Fax: 562 343 2549 
c.P.: 
F..-mail: lllile.111ait:iictcilllcrncl.cj 

!PARAGUAY 


Nombre: Aura Vallejos 
Instituci6n: Ministerio de Educacion y Cultura 
Cargo: Directora Central de Educacion Superior 
Domicilio laboral: lndependencia Nacional 874 
Telefono: 595-21-448674 
Fax: 595-21-204 806 
C.P.: 
E-mail: nuva!iU:Qncxi6n.com.m: 

Nombre: Haydee Carmagnola de Aquino 

http:lllile.111ait:iictcilllcrncl.cj
http:curiril.;;g.su.mcc.goy.br


IDstituciOD: Consejo de Universidades 

Cargo: Asesora Academica 

DomiciJio laboral: EspaDa 1098 

Telet'oDo: 204 806 

Fax: 204 806 

C.P.: 

E-mail 


Nombre: BlAcida Margarita Sanabria Valdez 

Institueion: Universidad Aut6noma de Asuncion 

Cargo: Directora - Unidad de Evaluacion 

Domicilio laboral: Montevideo esq. Oliva 

Telefono: 595-21-495 873 

Fax: 595-21-495 873 

c.P.: mVllldcziauruJedtU2Y 


Nombre: Haydee Gimenez de Peiia 

Institueion: Direccion de Universidades e Institutos Superiores. 


Educacion Superior. MEC 
Cargo: Encargada de Despacbo 
Domicilio labom: Independencia Nacional 874 
Telefono: 44867411498716 
Fax: 448674 
c.P.: 
E-mail: FonndoctQ;mec.gov.J1X 

carlosra'data.COnl.PV 
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Nombre: Ana Maria Castro 
Institucion: Universidad de la Republica 
Cargo: Directora de Division Cooperaci6n y Convenios 
Domicilio laboral: 18 de julio 1968 - '1:' piso 
Telefono: (598-2) 401 8854 
Fax: (598-2) 400 6471 
C.P.: 
E-mail: m::astro(a·occ.cdu.uy 

http:m::astro(a�occ.cdu.uy
http:carlosra'data.COnl.PV

