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MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
ASUNTO Nº 406a/2012

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Montevideo,

2 3 JUL 20·12

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de
dirigirse a la Asamblea Genera!, 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 Formación de Recursos
Humanos a nivel de Post-grado entre los Estados Partes del Mercosur y la
República de Bolívia", hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa
del Brasil, el 5 de diciembre de 2002 .
.,
Ai 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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C.E. N~ 202264
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
ASUNTO Nº 406b/2012

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Montevideo,

2 3 J UL 2012

PROYECTO DE LEY

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

Formación de Recursos Humanos a nivel de Post-grado entre

105

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.

Artículo 2°._ Comuníquese, etc.

'------
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e.E. Nº 147827
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA
Montevideo,

,.. 1t

I\GO 2DlH

M3UN'I'U 252",1/04

Señor Presidente de la Asamblea Gener"al:

El Poder Ejecutivo tiene el honor
de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 85, nurneral 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 !ntegraciém 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 Medio no Técnico entre los Estados Partes del
MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, hechos en la
ciudad de BrasiHa, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de
2002"

En virtud de los principios, fines y objetivos enunciad?s en el Tratado
de Asunción y del 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
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"

cooperación entre las instituciones de educación superior es el camino ideal
para el mejoramiento de la formación 'y' la capacitación dentífica, 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 .!os desafíos impuestos por la
nueva realidad económica y social

c1e~

continente.

Como antecedente, se destaca 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,
faciliían la articulación 'en algunos niveles de los sistemas educativos, así
como también la movi~idad 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 específicos 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 50063
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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.

9

C. E Nº 1 491 OO
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MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Montevideo,

- 1,

l\GO 200'1
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 !a República de Bolivia, el Protocolo de
Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las
Universidades de los Estados Partes de! 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.
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MERCOSUR

t1ERCOSUR

PROTOCOLO DE fNTEGRACtÓN EDUCATfVA PARA LA FORMACIÓN DE
RECURSOS HUMANOSANIVELOE.PÓST~BRAD()ENrRE lOS ESTADGS
PARTES OELMÉRCOSÜR YLA REPÚBLICA DE BOLIVIA
Los gobiérnos 0("1 la Repütdlca Ar~Jentfna, de la Rep(1bHta Federativa del Brasil,
Y de 48 RepúbHca OrientaJdei Uruguay! Estados Partes
del MERCOSt)R; )lde f.a Republlióa déB:olf\~fa, Estado Asodaqú de'1 MERCOSUR,
todos en adelante denonilhádós "Estad.os PEities', pafalos éfeét.os del pr8St1f1te
P rofbcülo,
d~la RepOblica del Pqra9uay

CONSU'JERANDO:
Los pnnClfJlOS,
y objetivO;;: . . . 1ralada
. AsunC.ión, . flfrtt:ctdo. el i,féüi~¡$é¡s dé
marzo de mU noved6nto5 novt::nlay uno;
la RepúblícaAü1?J.entina, ia R(~p¡jb'¡ca
Federa,fíva rk::ISf~S¡J, la H,epüb!í.ca .det Pa1'~g.uayy j~RepúbIicEt. OríeHtal del Uruguay
y el Protoco[o da ÓUr0 P¡t~ló, flm:lá;.cfp die:eLsréte de d¡c[embr~ de mil novédentos
ilbvenfayptlEitro¡ por estos.[fÍ$tn,osEstados:

Queerrntercambío Ji' la cóoperáci6hentre l.as ·lr1sf?tudofiesdE;'soucabióll.$uperlór es
el c~m¡no ¡de-a!gBr;~ el. meJorart:l,~qntp. d~ la formac!6nyja. ~apacitac¡6n den Ufiea ,
tecnólÓgicá y cuhura!yi para la :l1lio,¡J,s.¡-níiat:;ión de !6sfEstaQo$:part~s:·
.
f

·~~~:~:;~~~}Tfl!ji:2A~1%~t~6: .• ~¿i~hf~~~p~~Jt~n~~)~.:~~§tw~~i.··¡~t!~·~:;·jg6r~.~
nueva(é¿J¡da!J~cori6m¡;tay sócJai· de:i'C:Qntinente~

Qqe

$;é

a,s umió elcompromísOéPleJ Pian TNenaf .pataB'¡ Se,étor Edüca6fón ..

Prograhias E$'y /,1;4

~d~fürfTlªCrQny ca;psdrac1iónde

re,91);rSDShumancs aea}ro nivel,
as,1corho de.d8saftO¡¡Ode!po"st~gradb8n¡PS . ctJ:afro países. y ei apoyo a
·lnVe~tIgé3cibnE:s,conit¡nta$'de fhEBraS 0oe1:MERéOSUR,
ACUERDAN:

~

.'

,
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M,ERCOSUR

MERCOSUR
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MERCOSUR

f'1ERCOSUR

Articuf,,o Cuarto

la programaclongenera!, y ef: segUrmienU) de las acciones resultantes del
presente ProtóGolD r es talán apargg de una c,omísJ6.H Té,CJ1¡C~ Regidri:ál adhbc de
Post~gf,adOt lnteg:rada por represenh;:,¡niesde losSstados Partes.

La responsaO¡'¡idad por !a süpervistón y por lB ejécúc¡ón dé fas acci'Ones
Qbrnf.1fe.üqidas eh ~¡amblto del pf~s~nte.pT()tooolde$tará a Catgq,en Argentina,'de
la Secretada. de POlíticas .tJn¡\~ei#tárla$dé¡ M¡hisf$flo 'de . f.':duca Clón, . C~enó¡a 'i
Tecnoh:;gta;en Brasil, de la FundaQáo CÓOrdéf1fl\,..8.ode. Apedelt}oarrlentodePessoaf
de Nivel SuperIor, CAPESd~l MlhlstérlOde.Edluc:aclón; .en Parai9uay,de la
UniversIdad Nadonalde P.sund6h~f Dei Minrsterio déEdt1t;~d6n yCulturB.: en
Urug(jayjd~ la,Ur}lvet:sid¡ad .pe.
HéputHR:a ~.¡p~ la .Qírec<:;ipnde Edt;,c:t3ción del
Mlnish-:H'io de Educaóión y'Cultura, v en SoHvrá,d.é fa Secretada. Ngtdo11alde
Postgrad.qdel C:orrúte E]8cuHvooe Únlvers¡:dctdBo¡¡vianq y de la Dirección General

gB' EducádcH!

Un¡~ers¡fár¡ay PQ$tgrad~qe! Vf~€fri1!n¡st{3r¡p

Gri;;;flda y Tecnótoglade Bóll\il;B.\ tntégtantes de
en el aittculibcúarto.

menciOna~a

de. E.duq¿¡cfón SuperIor,

ComISión Tecnica <ld hoc

La implementaciÓn déJása6c!on.éáiódkactáseil e¡¿ft¡cülos-egundod~berá ser
obJ,etq, en~a,~~l caso; .d~,pr2y:ept~~ . conjuntPs,~~.pedflGo~,eiaboraóo$ por las
eriUdáQ8S pa:rtlcJpaht~sQe. lOs mismQS,· y débíaani$:nte:; Biprobadós por Ías
in stitucl onesreferldlas: en el~rt¡cvtoqüin~oé

En CªdapfQYE;QXO re-?ulía;nt~. d~. ?"$te Prot()cJ.:¡Jo, ... deb~r¿n es,t?blecers€ las
horrnas . re1atlv?s,á .la dlvlilga!Cf.>Ón. dé infórmscfones, C(jrifldenda í¡dad,
responsab¡¡tclad~s ydefs':;hos de propredatL

Los EstaCips Parte:;

~e

es.€t2iriara.n

parefH;Jrar{trt~t

kJ¡s

r~.q4rsos. ftnanciªrO$

neces8'i"ios: para faiiYlptenJentatíonde foá proyédos, hU$cando olSté·Mer, ¿slriüsrno,el

apoyqde ;org?nisrn\:i:SfhtemadtJt'la;!$s,

v:'
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MERCOSUR

con

o co¡wenios bilateral!?s
tef:erh]~s Estados Partes

U!CHc"1.J'-'

p0dt~n

,lnvrx;ar

que consideren más

\!srit;ajo:s'as,

i21 pr~s,erité
Ut10tfe,

?r~tb;cpJó

'p,oatá

8stadosPartes;;

gobierno de

del Pa:regiuay se:r$Í el deposc1tsífb del presente

Protocplo ,Y d$" ['os",
,
", de, ratlTh~ªÓlpn j'~,~\li?$t'á ~Qpia:§deb;¡'darriehte
í3,ut€'ntlcadas de lbs'misn'losafosg·obiernos de los'demásEstáobsPértes,

Aslmíslno'Bl 00!:118J&110
dé IG$démá~ 6..,~,t4<,\J",p", PÓt"t't:;e:
la

,'."' . .'''"'','''"",''''-'' deiParaguél!Y notífic8páa 10$ goblerttos
'&in'tr$da

vIgor

rat¡f:k;~(;:iQh '

ProtocOlO, y

+
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MERCOSUR

Hecho í$h la dudad de fk"as/lia, ReplloTic:q F$deraÜv$ del8rasH,B los dnco (5)
dfas df':1 mes de d~cíembre de> 2.O'Q2"ettun originqi, en los' idiomas español y
portugués, slendoarnbos textos 19uafmenteauténticos,

I

···---~:1HiRUCk~-~
RepÚblica Argentina

~Uh-:~,¿~
c:.:___-

.
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MeRCOSUR!CMCIDEG, N° 26/12

VISTO: éf'Tratadó. de Asnn~f&hjel.~rdtócolb. de®llYóPtét ?~.:ér ~tdtOGOJp(j~

Yshyaíg$QpteO?frrprQnllgó D;~m.bct.átibb del 24 dé julio d{3 199$ yla Re'soIÚd8nN"
80tOOdérGrupoM'ercadoCornOo.

"

dÓN.SIDERÁhií:YO:,
Que el 29 de j~"mio de 2012 fue aqoptada latíe.c{slonsobre faSu:spens'fÓnde
Paraguay en el MERGOSUR én ApHeadión deIProtQcqtó.d.e l:}sffüa¡asóbte

pómpromisóDeÜ1QCraDeb,

~~~iD~~~J~~:~ ~~fC~~~cJas~e~~~~!~;~;~~~~:¡'a

dé rió m$oóscab§'rel

JiOrmal

)$. R$splycIQnqMO N°.$QlQC! $$É.~;qrg8~·9t.i$ IQsJr.$lª.q"Ó§' Ible{Q~v~¡ºbªles
flrmados,énrre' .los EstadQsPart~$ del.. ME$GO"SLJE'; .JncluidQs,¡nsBco"tocdlos.al

QP~

i~¡~a;a§~~D:$~S¡;:;~\~q\i~i\!:~~:~;c/~~$fo,r~l]~~~ag~~ºf&;f¡.Er!¿;~~ .r~

Asociación: Lalinoamericana de fntegrad'ón(ALADI),sBráh depositados' ante el

GdDfern0q18·fáRép¡jblica'd él PafágBa;y.,

.

QUe resulta tie:cesario deslgnaruh.dep.oslta'flo pr:ovl§¡Óh'?l d~ rd$¡b~trr¡mªn16,$,

itfeJg!pqsdijl Ñ1E;R.GQSUR mi~;ñtras. doreIasi)spen§jl'in oB·lfiR'épÚbJ¡ca dél
Parq9 Llay.

:éLCONS'l3JO DELM'ERGAóoc:(JMUN
DECrDE'l'

dE:$tJ~'.d~nb erac:lones;
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ArL 3'~'.·.Esfa DecisIonnQ~.ne.ceslta ser incorporada: él/ord¡:;'QélmíenJo:júrfdtco'd!?i Jos·
E$l$dó:s. P$ues;pór reglamen.tár qspectQ~ dé Ia.orgahTZé3G'io!ib'<dEiI fUhoibliamíehto

déIMERÓbstJt{'

.

.. .

.

CMó (Dec.,201()2;.i\'rt.. P! Montevideo ,.'13lVIlI20 12
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