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-Texto del Protocolo
-Decisión NO 26/12 del Consejo Mercado Común
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MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

ASUNTO Nº 408a/2012

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Montevideo,

2 3 ~J UL 2012

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de
dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con el Artículo 168 numeral 20
de la Constitución de la República, a fin de reiterar el mensaje de fecha 30 de
agosto de 2004,que se adjunta,

por el cual se solicitó la aprobación del

"Protocolo de Integración Educativa para la prosecución de Estudios de
Post-grado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de
Bolivia", hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5
de diciembre de 2002.

Al mantenerse los fundamentos que dieron mérito al envío de aquel
mensaje, se solicita la aprobación del mencionado instrumento internacional.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al
señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta
consideración.
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MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
ASUNTO NQ 408b/2012

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Montevideo,

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°._ Apruébase el Protocolo de Integración Educativa para la
prosecución de Estudios

de Post-grado entre los Estados Partes del

Mercosur y fa República de Bolivia, hecho en la ciudad de Brasilia, República
Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002.

Artículo 2°._ Comuníquese, etc.
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MiNISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACfON y CULTURA
Montevideo,

~. Ir
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ASUNTO 252a/04

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor
de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República,
a fin de someter a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el
cual se aprueban el Protocolo de Integraciém Educativa para la Formación de

Recursos Hum@nos a Nivel de Post-Grado entre los Estados Partes· del
MERCOSUR y la República d'e Bolivia, el Protocolo de Integración Educativa
para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los
Estados Partes del MERCOSUR y de la República de Bolivia y el Protocolo
de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y
Estudios de Nivel Primario.y Medio no Técnico entre los Estados Partes del
MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, hechos en la
ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de
2002.

En virtud de los principios, fines y objetivos enunciados en el Tratado
de Asunción y

de~

Protocolo de Ouro Preto, los Estados Partes acordaron

suscribir estos instrumentos, considerando que la educación tiene un papel
fundamental en el proceso de integración regional, que el intercambio y b

6

cooperación entre las instituciones de educación superior es el camino ideal
para el mejoramiento de la formación

'j'

la capacitación Cit9ntífica, tecnológica

y cultural para la modernización de los Estados Partes y que es necesaria la

promoción del desarrollo armónico y dinámico de la Región en los campos
científico y tecnológico, como respuesta a -los desafíos impuestos por la
nueva realidad económica y social

e1e~

continente.

Como antecedente, se e1estaca que
./

desdE~

tiempo atrás, la República

de Bolivia y la República de Chile venían participando en los encuentros y
negociaciones del Sector Educativo del MERCOSUR y que los señores
Ministros, en diferentes oportunidades, habían alentado a ambos países a
adherir formalmente a los acuerdos regionales incorporados y a sus
normativas nacionales.

Con la suscripción de estos instrumentos, la República de Bolivia y la
República de Chile dan respuesta a la invitación formulada y, al hacerlo,
facilitan la articulación en algunos niveles de los sistemas educativos, así
como también la movíHelad de diferentes actores del sector, fortaleciendo en
todos los casos los vínculos entre estos países.

En líneas generales, se considera que estas adhesiones, más allá de
los avances especificos que promueven, profundizan en el espíritu mismo
del Tratado de Asunción, que dejó abierta la posibilidad de incorporar a otros
Estados de América Latina.
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C. E. Nº 1 [50G63
MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES
Los textos de los protocolos, revisten en esencia las características de
los ya firmados entre los países miembros del MERCOSUR y que se hallan
incorporados en el ordenamiento interno uruguayo a través de las leyes N°
16.963, N° 17.116 Y N° 16.731 respectivamente.

Al

expresar

su

interés

en

la

aprobación

de

los

Protocolos

precedentemente individualizados, el Poder Ejecutivo hace propicia la
oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las
seguridades de su más alta consideración.
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C. E Nº ;1 491 OO
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA
Montevideo,

-!,

¡\GO 20lH
ASUNTO 252b/04

PROYECTO DE LEY

ARTICULO UNICO.- Apruébanse el Protocolo de Integración Educativa para
la Formación de Recursos Humanos a Nivel de Post-Grado entre los
Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia, el Protocolo de
Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las
Universidades de los Estados Partes del MERCOSUR y de la República de
Bolivia y el Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de
Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medía no Técnico entre
los Estados Partes del MERCOSUR, la República ele Bolivia y la República
de Chile, hechos en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el
5 de diciembre de 2002.
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PROTOCOLO DE INTEGRAClÓN EDUCATIVA PARA LA PROSECUCiÓN DE
ESTUDIOS DE POST-GRADO EN LAS UNIVERSIDADES DE lOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR y DE LAREPÚBLlCA DE BOLIVIA
Los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil,
de la República del Paraguay y de la República OrientaLdel Uruguay, Estados Partes
del MERCOSUR,y de la República de Bolivia, Estado Asociado del MERCÓSUR,
todos en adelante denominados Estados Partes para los efectos del presente
Protocolo,

CONSIDERANDO
los principios, fines y objetivos der Tratado de Asunción, firmado el veintisels de .
marzo 09 mil noveCientos noventa y uno, entre la República Argentina, la Repúbllca
Federativa dél Brasil, la República de! Paraguay yla República Oriental deJ Uruguay
y el Protocolo de Ouro Preto , fiimado el diecisiete de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro, por estos mismos Estados;
.
Que la educación tiene un papel fundamental para que la integración regional :;;e .
consolide, en la medida en que genera· y transmite valore~. conocimientos científicos
y tecnológicos. constituyéndose en medio eficaz de modernización de los Estados
Partes;
.
<

Que es fundamental promover cada vez más el desarrollo científico y tecnológico en
la Región, intercambiando conocimientos a través de la investigación conjunta;
Que' fue asumido el compromiso en el Plan Trienal para el· Sector Educación,
Programa !lA, de promoveren el orden regional la formación de una baSe de
conocimientos científicos, recUrsos ~umanos e infraestructura institucional de apoyo
a la toma de decisiones estratégicas del MERCOSUR;
Qúe se ha señalado la importancia de implementar pol!ticas de cooperación entre
instituciones de educación superior de los cuatrps países;
Qué· en el Acta de la VII Reunión de Ministros de Educación, realizada em Duro
Preto, República Federativa del Brasil. con· fecha nueve de diciembre de .mil
novecientos noventa y cuatro, se recomendó la suscripción de un protocolo sobre
reconocimenfo de títulos universitarios degr~d6, al solo efecto de continuar estudios
de, post:.grado.
'

ACUERDAN:

,/"'--}

j~~'<-

••

~.

12

;."

«.

++ +
+

++ + '.
+ .

.

~

~

MERCOSUR

MERCOSUR·

Artículo Primero
,

,

Los Estados Partes, a través de sus organis,mos compets'ntes, reconoc~rán los

títulos universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas, de' cada,
pafs, al solo efecto de la prosecución de E)sfudjos d~ post-grado.

Artículo Segundo

A los efectos del presente ,Protocolo, se consideran tftulos de grado" aquellos
obtenidos en los cursos que tienen un mínimo de cua'tro añoso dos mil setecientas
horas cursadas.
.
Artículo Tercero

, El ingreso de alumnos extranjeros en los cur~osdé post-grado se regirá por los
mismos requisitos de admisión aplicados por las instituciones de educación superior
a los estudiantes nacionales.
.
Artículo Cuarto
Los titulos de grado y post-grado sometidos al régimen que establece el
presente Protocolo serán reconocidos al solo efecto académico por los organismos
. competentes de cada Estado Parte. Estos títulos de' por sí no habilitarán para ei
ejercicio profesional.
'

Artículo Quinto

t.

.

. El interesado en postularse a um curso de post-grado deberá. presentar el
diploma de grado correspondiente, asf como la ,documentación que acredite lo
expu~stb en el artículo segundo. La' autoridad 'competente podrá requerir la
presentación de [a documentación necesariá' para identificar a qúé ,mulo
correspqnde. en el pafs que recibe al postulante; el trtulopresentado: Cuando no
exisía título equivalente, se examinará la adecuación de fa formación dél candidato
al post-grado, de conformidad con los requisitos de admisión. con la finalidad de, en
caso positivo, autorizar su inscripciqn;, En todos loscasós, la documentación 'debe
presentarse con la debida autenticación de las autoridades educativas y consulares.

Artículo Sexto
Cada Estado Parte se compromete a, informar a los restantes cuáles son las
universidades o institutos de educación superior reconoCidos que están
comprometidos en el presente Protocolo.

+++

+++

13

.------±-MERCQSUR

.------±-MERCQSUR

Artículo Séptimo
En caso de existir entre Estados Partes acuerdos o convenios bilaterales con
disposicionés m¿s:favorablessobre la materia.: los referidos Estados Partes podrán
invocar la aplicación de las disposiciones que consldE?ren más ventajosas.

Artículo Octavo
Las controversias que surjan entre los EstadQs Partes cof.l motivo de la
aplicación, interpretación o incumplimiénto de las disposiciones. contenidas en el
presente Protocolo serán res'l!eltas mediante negociaciones díplomátícasdirectaso

Artículo Noveno·
El presente Protocolo entrará en vigor treinta (3D) días después del depósito de
los instrumentos de ratificación de por lo menos un Estado Parte del MERCOSUR y
por la República de Bolivia.

Para los demás Estados Partes, entrará en vigencia el trigésimo dí.a después
.
del depósito del respectivo instrumento de ratificación

Artículo Décimo

El presente Protocolo podrá ser revisada de común acuerdo, a propuesta de
uno de los Estados Partes.
Articulo Undécimo
El gobierno de la República del Paraguay será el depositariO' del presente
Protocolo y de los instrumentos de ratificación. y enviará copias debidamente
autenticadas de 10$ mismos a los gobiernos de Jos demás Estados Partes.
1

.

Asimismo el GQ\bierno de la República del Paraguay notificará a Jos gobiernos
dé Jos demás Estados Partes, la fecha de entrada en vigor de! presente Protocolo, y
la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación.
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Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativá del Brasil, a 'los cinco (5)
días del mes de diciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y
portugués, siendo ambos textos· ualmente auténticos.

Didier p
I
República Oriental del·Uruguay

ES.COPIA FIELD'El. ORrGINAL
QUE OBRÁ EN LA D~;::ECCtON DE
TRATADOS DEL· MINISTERIO DE:
RELACIONE" EXTERIORES
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