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PROTOCOLO DE INTEGRACiÓN EDUCATIVA PARA
FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE
POST-GRADO ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL
MERCOSUR y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, SUSCRITO
EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPÚBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2002

Aprobación

- Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 3 de octubre de 2012,
reiterando el cursado de fecha 4 de agosto de 2004.
- Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 4 de agosto de 2004.
- Texto del Protocolo.
- Decisión N° 26/12 del Consejo Mercado Común.
- Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de
Senadores.
- Informe de la Universidad de la República.
- Acta N° 82 de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de
Senadores.
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MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

ASUNTO Nº 587a/2012

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

Montevideo,

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 _o e-leerla ~ de
agosto de 2004, que se adjunta, por el cual :se sólicitó 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 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 Nº 587b/2012

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA

PROYECTO DE LEY

Artículo

1°._ Apruébase el

Protocolo de Integración

Educativa para

Formación de Recursos Humanos a nivel de Post-grado entre los Estados
Partes del Mercosllr y la República de Eloliivia, 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 1/+7827
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE RELACIOf\lES

EXTERIOF~ES

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA
Montevideo,
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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, 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 !ntegraciéHl Educativa para la Formación de

Recursos Humanos a Nivel de Post-Grado entre los Estados Partes del
MERCOSUF~ 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 ele 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 Brasina, 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 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 re;]iona 1, que el intercambio y l::¡

6

cooperación entre las instituciones de educación superior es el camino ideal
para el mejoramiento de la formación y la capacitación Científica. tecnológica

y cultural para la modernización de los Estados IJartes y que es necesaria la
promoción del desarrollo armónico y dinámico de la Región en los campos
científico y tecnológico. como respuesta a ·Ios desafíos impuestos por la
nueva realidad económica y social del 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,
facilitan la articulación en algunos niveles de los sistemas educativos, así
como también la movilidad 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 ~)0063
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° 16731 respectivamente.

Al

expresar

su

interés

en

la

c3probación

de

los

Protocolos

precedentemente individualizados, el Poder Ejecutivo hace propicia la
oportunidad para reiterar al seriar Presidente de la Asamblea General las
seguridades de su más alta consideración.
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C. [ Nº 1 L~ 91 OO
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE EOUCACION y CUL TURJ\

Montevideo,

ASUNTO 252bj04
PROYECTO DE LEY

AF~TICULO UNICO.- Apruébanse el Protocolo de Integración Educativa para
la Formación de Recursos Humanos a Nive de Post-Grado entre los
Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia, el Protocolo de
Integración Educativa p<:lrél 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 eJe 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

NERCOSUR

PROTOCOLO DE fNTEG RAerÓN EDUCATIVA PARA LAFORMACI0N DE
RECURSOS HurííANOS A. NlVEL OEPÓST..HRADO ENTRE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSÜR Y' LAREPÚBUCA DE 80UV1A

Los- gnbIernós de la Repübtic-3 P:\rgen~¡na, d~ la R~jp{Jb¡¡ca Federativa del Brasil.
de/a Repúb¡¡(;~-3 def Paraguay y de 18 República O;ientaldeí Uruguay, Estad()s Partes
del t\-1ERCOSUR yde fa R'epúb¡:¡ca de Blo!! v[a, Estad,jA\scdado del 1\I1ERCOSUH,
todos en adeiante18nornrnados '~EstadOl~S Pa rté.s " , p-ara los efeCtos del presentl5
Protoc(}fc"

CONSIDERANDO:

Los pnn:C!pIQ$,. nne:;~ y otSjdivos de[ T¡catéi:IGO de ¡\suncjóf¡, firmado el vejf1~¡st;ís de
marzo de rn1l !lov2dentos noventa y uno! entre la Rep(;blica/,¡,rgentina, ra ReptlbIica
FederE¡f¡'i3 clc~J8fas¡¡, [8 [{epCrbticadef PM2i.9~ay y lél RE:póblica Orienta! del Uruguay
y e¡ protGCOrO de Ouro r:Jrelo,. firmado el .cfi~ds.¡ete de cndbmbm de mhl novédsntos

noventa y CUél!ro, por estoSrn¡smosEstad05~
Quc~¡a educacfón Lene un papel Tundamentat €n el proceso de integración fegil)f1al;

Queei ¡nterGaJTrb[o J' fa coope(2.ct:ón entre ~3s1nsi1tudonesde éduc:adon ,$upe¡-lór eS
el C<-lniino ¡d.ealp?f? et mejQ(31n.[~niQ de ~ fOffiladóny 1<3. <;apadtadón científica,
fecnológ¡¿ay cultural y para f~rJÍodern¡2:atioo de !OSESt;3dos~ PártBs~
.

Que' es.• hecesarf? ra Pr'9rnod9n deld:e?arr,caéto armónico'j dinárnicod~
los campos cienÚfk:oy tecnóJógrco,cOn10¡reSpuesta
nueVa rea¡¡dadeoonomi:e<t yso¿¡al defcont~ér1te~

la Región en

a10S desafíos impuestos por la

Que seasurnró el ccmprorn¡SQ eh el P~an Trren:af para ei Sector Educadón ~
Prograrhas 1.$ y pA -defonnación y capa~~dónd,= re?ursos humanes de afto nivel,
as'! cori'¡o de 'GesatroHo de! post-grado ~n¡os cuatm paises, y el apoyo él
Investigaciones conjuntas de rateres det tvlE:RGOSUH.

ACUERDAN:

Articú[o P.time ro

Definir corno ob]etfvos del presec¡te Pro:tocDlo:
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MERCOSUR

t-1ERCOSUR

La forma'clón y perfecclQnarnientn de docentes un~vefsitar¡os e ¡nv~$tigªdofes,
con J2 f¡n~d¡dacl de cohs61kfar \i an1plíar [osprograrhásdepóst-:-gradó en la RiSg'¡ón;
La creación de un sf$temadeinterga(t,b¡O~ntre las íj1stHuQlones,a través del

cuar. ¡os docentes e fnvGstlgacbtes, traha,¡ando Enári?as de' fr¡Jjfü;UgáCión cornunE::s,

propicien 1~¡ for'rn¿e:ión de t'eCürso5 hurTíanosen el ámbito'de proyectosespecífrcos;

El intertambto de inforrnac:1Gnes cíenUfi,'>;j$ y tecnológk8S. de docurr1EHltación
especializada y de pUb¡lCctci,:;nes;

El esta:bliJDin¡¡entod¡3' c:nterios, y pad:rcnes corilunes de €V3ltiBCrón de los post~

grados;
Articulo Segundo
fi.. fi.h de alcanzar lOS objetiVOS del art1culo pnrnero, 10$ Estados Partes

apoyarári:

L~cQoPEFrac¡on entreg:upo~ de¡nve~tig$.cf6nyeI1;:;efianZ9, que bHaieral o
rnu¡f)¡atera1merrte se enctientrén tr:aba}ahdo'en pr¿yectos ce ri1ú ri,e:s de 'iJwesligación
t~n áre8Sae interes regJonal; (~cn é:r:fasisE0 laf6rmad6n a nrvei de doctorado;
Lq consolidación denüdeos aVEHlZ?.dos oe desamJiHo crenlHic()
con vistas a la fOffilac!órr de recursOs hUrhanós;

y tecnológjco,

Los esfuerzoS de adaptadón de programas de p'osf,gl'ado ya existentes en ¡a
Reg)ióri , terid¡éntesp una formación cDmpá~abfeo equíyale.nte~:
'

La imp1antación de CL,JtsOS de espe(::f3liZélClón
estratégicas· para el des:arro!'lo d·e fa Región,

>

en áreas consideradas

ArtfcuJoTercero

los Estados Partes pondran su

empé:no~

aslni!smo. en promover proyectes
ternáficos amc't!ibS,.de caracfe't intearadoL8 ser eJécutarlos bilateral o
multHalera~mehte, Los mismos serán déf;T;idosPOf é},ocumehibs6fléI;¿I.es espéclfiqos,

debi:endoenfa'tizar ¡E{forrnaciónd~ récurs,os humanos, así cemo el des8rm!lode la

ate oda 'V lá tethóiog,Jace rotares rebfOrial.
p
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MERCOSUR

r~ERGOSUR

Articuto Cuarto
LB programación general, y el seg¡jfm¡en:~o de las acciones resultantes de!
presente Protocoio, estafan a cargQ de una CorhfsJón Téc[1lca RegIonal 8phbc de
Post-grado, integ:rada por represenfantesde los Estad:)s Partes.

ArtktJ[o Quinto
La responsabHidad por la super~lfSton y por la ejécución de las acdones
corrlprendldas en e[ ambrto del presente Protócofoestara a Cargo, en !\rgentína, de
la SscreLlrír.:: de Pomicas Vniveisftarlé:;S del t~1¡njsteriod8 Educación, Ciencia y
lecnologfa; í2n Brasil. deía Fund8y30 Coordena~3o de Aperfeix;oarnento d8 Pessoal
de .Nivel Superior - C.n}:JES del t'Jlinisfério de Edu:;aéJón; en Pélraguay, de ¡El
Universicl2ÓNadoF1a¡ de I\SWldón 'l derMinísfe.do de Educación y C:ultur-a; én

y. de la {)¡rec,~¡6n de Educación del
Gdhtra, i en Bclj'"ia; .de [a SecretarIa N·;;léional de
F~epúbnca

Uruguay, de la Un\tersidadde la

Ministerio de Educi1dóñ I¡'
Postgrado del Cornité EJecut¡vodc ;'3 Uh~versidadBoHv¡(3na y de la O¡rección General

de Educación Universita.ria y FJostgrado dé! Vftemin!s1erio de Educación Supenor,
Crencia y Tecnorogtade BeUvi:a, Int¡;;grantes de ¡a Cornisi6n Técnica 8d hoe
mendonáda en ef articulocüarto

Artkulo Sexto
La irnpiementaciórt de Jasácdonés .rndrcadasel1 s1 art¡cü¡os~gundo deberá ser

objeto, en .,cada caso, d~proy'edos conjUntos especffIcos, elaborados por las
erifidades parr[dpanteso6 los. mismos, y debídarnenta'aprobados por las
institucionesreferfdas en el articufo quinto.

En cada pJoyecto resultante de este Protocol.o, debe.rán esiaQlecerse la$
normas

re!,¿trvas·

á

la

dlvüigadón

dé:

rnform a crbne.s ,

c() nfidencial ¡dad,

responsabilidadasyderechos depro:píedad.
.

.

, Articulo Séptimo
Los Est210o$ Partes se esfürzarán para gart3ntEZ2::" les recursos financieros
necesar'íos para faimplementació:1 de k,,:.sproy~c~6s, buscando obtener, ásinilsn-io, el
apoyo deorganisn1os internacionales,

<"'.:

.-
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r1ERCOSUR
Artrculo. Oct:;1VO
En casa de

exJsttí éntre ~os EstaóosPartes

con dí~~posrdones Oras faVórables
podrán invocar la apftcación de

acuerdos o convenios bilaterales
soor8 la~ materia. lqsreferídos' Estados Partes
aquellas dispDsiciones que consideren mas

ventajosas,

ArticuLo NOVEmo

Las controvets¡a~> que 5LFían ~ntr~ los Estados. Pgrtes con nio!1vQ de la
apr¡cadón~ interpn::t21clón o incurnpfirniento d8jasd¡~p.bs¡ciones contenidas en el
presente. Protocoloserárt resuel,tas. rnedlanre negociaciones dlplomátic.as directas.

Articulo DécImo
El presenh:; ProtócqlpenUar¿, en <,,"¡gOT treinta (30)0¡85 después de.l depÓstto di;:;
!c)slnstrurnerttos de (at¡fló~Jclón de por ID' menCrS un Estado Parte de'! MERCOSUR y
por la Hepúptlca dE: 8oH\tia,

P~ra ¡p~~eí!lás Est~Cl02.P3rt~s, entrará enviQenc;iael trigésimo dia después
deldt,;:positodelrespectivo instrumento de ratificadÓri.

ArtÍcufo Und.écImo

El presEmte Pr?tocdd podrá ser reVtS'.ado dec:omún acu~rdój a propüesta de
uno de los

Estados Partes:
Artículo Duodécimo

El gobierno de ¡a RepúbJica de! Paraguay será el depositario del presente
Pmtocofo y dé !osihstpJmentos de ratmc~dón yenviatá copias debidamente
autenticadas de los misrn os a losgobtemos de los demás EstádDS Partes.

Aslmlsmoelgobfe:;mo de la Repübflc3dei ParaQuét'/ nofIficaraa los gObiernos
de fosdérnás Estadó5 Partes la fec.ha deentrª,da eri~~'igor del presente Protocolo, y
la fecha de dePósito de tos instrumentos ,d'e rat¡fk::a,:;ión.

+

+

~~_.-~----'---.

+-
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MERCOSUR

MERCOSUR

Hecho en 13 cilIdadóa Br8t:,¡¡fa~Replib¡¡c<l Federativa del Brasil,'llos doco (5)
dfasdel mes dé dicrénbr'e dé 20D2~ en un orig.fnal, Bri los' idiomas español y
portugués, siendo ambos textos: i'gual'mente auténtícos
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MER'COSURJCMCIDEC.

N,o 26!t2

DEPÓSITO DE LOS INsTRUMENTOS

JUFHorcOSDEl i~ERCdsÜR

VISTO: Eftratac:lo de Ásüncion,elPrbtocolü dé OllroPreta,el Pro tó qo lo de.
UshUa:iá sobreqófnprorrllso Democrático del24 de julio de 1998 yla RésOlúcíoriN°'
80lÓOdelGrupo Mercado ComÚn.' .

CONSIDERANDO:
Oueel 29 d? jUf1io de 2012. fue adoptada la becísiónsobce la Susp.ensíónde
Paraguay en el MERCOSUR én Aplicación del protocoro de U.snuaiasobre
COmjJróniisÓDemócrático.
Que en diCha Decisión se destaca la irn¡jórtaf}cia dé no menoscabárel normal
funciollamiento d~r MERCOSUR y de sus órganos.,
Que .Ia ResoludónGMC W80/OQ $sfablece qUe los traládosintern3c¡qnales
fírmadosentre los Estados Partes del MERCOSUR; Incluidos ros Protocolos
Tratado de Asunción, . los firmados por el. MERQOSURconotros Estados u
organizaciones illternacionáles, áexcep.qíónde los que sean protocolizados . en [a
f\sDcíadón Latinoamericana de. Integración (ALADI), serán depositados ante el
Gobierno de JaRepúblicá de! Paraguáy.

ar

Que resuttariecésario designar un depositario provisiónal de los instrumentos
jwidicosdel MERCOSUR niiehtras dOre la sUspensión dé la RépÚblica de!
Paraguay,

EL CONSEJO

DEL MERCADOCÓMUN
DEC!DE:

,A.r1: 1 -Atribuir con carácter próvrsiónala la Secretaría del MERCOSUR la función
dedepositário de los fratadOsinternáCióriáfes.firm.9dos enfreIbsEsfados Partesdél
MERCOSLJR incluidos Los Protocolos afTratadodeAsunción,Acuerdos" Protocolos'
e Instrumentos Adicio'nales o Complementarfqs addptados eh elámbítodéJ Tratado
de As~nQjón, IOs.firmados por el ME;RCqSUR con ó.tros Esti3dos u organizaciones
internacionales y sus instrumentos de ratificación, mientras dure la suspensiQn de la
Repybliéá del Parágu?y déldétecoo depafticipár de los Órganos dE;] MERCOSUR y
de sus. deliberaciones,
ArL2~ La Seqetarfé3 del ME,cZCOSUR debér¿ ¡:;ümpiir las fUnciOnes ¡nhecentesa la

c:airdadde deposifario,en particular las· notlificaciones y cornunicaciones sobre los

de p.6s itd s y sUs fechas, Iª emisión de cOpias autentícadéls de lbs instrUmentos
JUrídicos mentiónadosenei Artículo anterior, y su registro y pubÜcaciÓn,

./~
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Ari 3~,E's.ta DeCisTonnODe-cesita SE:l fnCOrp9v2,da aJQrdshaml~ptc(JÜ.-rdJGO i;lg ,tos
Estad,ós R~rt~s" por réglatnen.t~r asP€?'ctós de Já',orgahiZatTónó,delfUnción'amíento

del' fui ERÚOSU R.

CMC(Dec. 20/02, Art. 6)~ r~ontevrdeo,13lVrU2012
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CÁMARA DE SENADORES
COMISI6N DE
ASUNTOS INTERNACIONALES

PROTOCOLO DE INTEGRACiÓN EDUCATIVA PARA LA PROSECUCiÓN
DE ESTUDIOS DE POST-GRADO ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL
MERCOSUR y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA Y PROTOCOLO DE
INTEGRACiÓN EDUCATIVA PARA LA FORMACiÓN DE RECURSOS
HUMANOS A NIVEL DE POST-GRADO LOS ESTADOS PARTE DEL
MERCOSUR y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

In f o r m e:
Basados en los principios, fines y objetivos presentes en el Tratado de
Asunción y en el Protocolo de Ouro Preto, es que los Estados Parte han
acordado suscribir a los presentes protocolos, considerándolos como
importantes herramientas para para la educación superior.

La misma esgrime un rol central en lo que se refiere al proceso de
integración regional ya que el intercambio y la cooperación entre las
instituciones de educación superior son un camino excelente en lo que se
refiere al mejoramiento de la formación y la capacitación científica, tecnológica,
humanística y cultural en pro de la modernización de los Estados Parte.
El día de hoy exige a la región un desarrollo á!JiI en las áreas científica
y tecnológica para responder CQn excelencia a las demandas y desafíos
impuestos por la realidad social y económica de toda América Latina.
Los presentes protocolos llevan más ele diez años suscritos y por
tratarse de un área, como la educativa, que sólo impulsa al desarrollo y al
mejoramiento de los cursos más especializados de la educación superior es
que recomendamos al cuerpo su pronta aprobación.
Sala de la Comisión, 3 de octubre de 2013.

ALBERTO COURIEL
MiE~mbro Informante

CARLOS BARÁIBAR

ROBERTO CONDE

EDUARDO MEZZERA

OPE PASQUET

JORGE LARRAÑAGA

ENRIQUE RUBIO
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UNIVERSIDAD
DE lJI. REPUBLlCA
URUGUAY

Montevideo,9 de abril de 2014.-

Señor Presidente de la
Comisión de Asuntos Internacionales de la
Cámara de Senadores
Senador Ope Pasquet
En respuesta a su nota N° 80/2013 de 4 de octubre de 2013 y
dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 202 de la
Constitución de la República, comunico a usted que el Consejo
Directivo Central de nuestra Universidad de la República en sesión de
8 de abril pasado, ha resuelto hacer suya la opinión de la Asamblea
General del Claustro, oportunamente solicitada atento a lo dispuesto
por el literal r) del artículo 21 0 de la Ley Orgánica y en consecuencia
declara su acuerdo con los Proyectos de Ley por los que se aprueba la
Adhesión al Protocolo de Integración Educativa para Formación de
Recursos Humanos a nivel de Posgrado entre los Estados Partes del
MERCOSUR y la República de Bolivia y el Protocolo de Integración
Educativa para la Prosecución de Estudios de Posgrado entre los
Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia, que serán
puestos oportunamente a consideración dell Plenario de la Cámara de
Senadores.
Sin otro particular, saludo al Señor Senador muy cordialmente,

~~
Rector

RECTORíA
AV. 18 DE JULIO 1824, PISO 1 • TELÉFONOS (598) 2409 8426 - 2408 4901 • FAX: (598) :~408 0303 • e-mail: rector@oce.edu.uy
MONTEVIDEO - URUGUAY
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En Montevideo, el día tres de octubre de dos mil tn3ce, a la hora diecisiete y cinco
minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacicnal~s de la Cámara de
Se nadores. ------------------------------------------------------------------------------------------Asisten sus miembros señores Senadores Carlos Baráibar, Roberto Conde,
Alberto Couriel, Jorge Larrañaga, Eduardo Mezzera, Ope Pasquet y Enrique
R u bio. ---------------------------------------------------------..--------------------------------------Faltan con aviso los señores Senadores Gustavo Penadés y Rafael Michelini. ----Preside el señor Senador Ope Pasquet, Presidente de la Comisión. ------------------Actúa en Secretaría la señora María Victoria Lumaca, Prosecretaria. ----------------De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el
Distribuido N° 2341/2013, Y forma parte de la presE:nte. ----------------------------------

AS UNTOS ENTRADOS: .---------------------------------------------------------------------------CARPETA N° 1304/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo
para acreditar en calidad de Representante Permanent,a de la República ante la
Organización de las Naciones Unidas al Licenciado Gonzalo Koncke Pizzorno
(D is tri bu ido N° 2384/2 01 3). -------------------------------------_.--------------------------------CARPETA N° 1308/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo
para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República ante la República de Finlandia, al señor Pablo Sader (Distribuido N°
2400/2 01 3). ---------------------------------------------------------00-------------------------------CARPETA N° 1313/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo
para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República ante la República Italiana, al señor ,A.lberto Breccia (Distribuido N°
2999/2 013). ---------------------------------------------------------.. -------------------------------CARPETA N° 1259/2013. Por el que se apruebe, el Convenio entre la
República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay para la
Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados, Importados o
Exportados Ilícitamente, firmado en Asunción, República del Paraguay, el 29 de
junio de 2011 -' Aprobación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de
Re prese nta ntes (D istri buido N° 2276/2 01 3). ---------------.. -------------------------------- CARPETA N° 1264/2013. Por el que se aprueba el Acuerdo Marco de
Cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el
Gobierno de la Mancomunidad de Dominica - ,Aprot:ación. Proyecto de ley
aprobado por la Cámara de Representantes, (Distribuido N° 2277/2013).--------- CARPETA N° 1266/2013. Por el que se apruet:a el Acuerdo entre la
República Oriental del Uruguay y la República de Serb;a sobre Cooperación en
Materia Veterinaria, suscrito en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
América, el 20 de setiembre de 2011 - Aprobación. Proyecto de ley aprobado
por la Cámara de Representantes. (Distri buido N° 227:3/2013).---------------------- CARPETA N° 1271/2013. Por el que se aprueba la Decisión WT/L/641, de 6
de diciembre de 2005, del Consejo General de la Organización Mundial del
Comercio por la cual se Enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - Aprobación.
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Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido N°
2279/2 013). ----------------------------------------------------------------~------------------- Nota del Rector de la Universidad de la República en respuesta a lo solicitado
por la Comisión informando que la UDELAR expresa su acuerdo con el texto
del Proyecto de ley de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el
ejercicio de Actividades Académicas en los estados partes del MERCOSRUR,
proyecto ya informado a estudio de la Comisión.-----------------------------------------AS UNTOS TRATADOS: ---------------------------------------------------------------------------- Carpeta N° 961/2012 PROTOCOLO DE INTEGRACiÓN EDUCATIVA PARA
FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE POST-GRADO
ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR y LA REPÚBLICA DE
BOLIVIA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2002. Mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido 1668/2012).------------------------Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 7 en 7. Afirmativa.
UNANIMIDAD.-----------------------------------------------------------------------------------Se designa miembro informante al señor Senador Alberto Couriel, quien lo hará
en form a escrita. ------------:----------------------------------------------------------------------- Carpeta N° 962/2012. PROTOCOLO DE INTEGRACiÓN EDUCATIVA PARA
LA PROSECUCiÓN DE ESTUDIOS DE POST-GRADO ENTRE LOS
ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA,
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2002. Mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo. (Distri buido 1669/2012). -----------------------------------------------------------Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 7 en 7. Afirmativa.
UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------------------------------Se designa miembro informante al señor Senador Alberto Couriel, quien lo hará
en forma escrita. --------------------------------------------------------------------------------------- Carpeta N° 1022/2012. ACUERDO DE ADMISiÓN DE TíTULOS Y GRADOS
UNIVERSITARIOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
EN LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR. Proyecto de ley aprobado por
la Cámara de Representantes. (Distribuido N° 1724/2012).---------------------------Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 7 en 7. Afirmativa.
UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------------------------------Se designa miembro informante al señor Senador Roberto Conde, quien lo hará
en form a es ¿rita. -----...:------------------------------------------------------------------------------- Carpeta N° 1235/2013. ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACiÓN
DEL CAMBIO GLOBAL (lAI) RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE
DE LA DIRECCiÓN DE FINANZAS Y OPERACIONES INTEGRADAS DEL IAI.
Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido N°
21 80/2 01 3). -----------------------------------------------------------------------------------------Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 7 en 7. Afirmativa.
UNAN IMI DAD. -----------------------------------------------------------------------------------------Se designa miembro informante al señor Senador Jorge Larrañaga, quien lo hará
en fa rm a esc ri ta .--------------------------------------------------------------------------------------
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RE SO L UeIÓ N:----------------------------_________________ .. ________________________________________ _
Invitar a los señores Alberto Breccia, Gonzalo Koncke y Pablo Sader, propuestos
por el Poder Ejecutivo para designarfos Embajadores Extraordinarios y
Plenipotenciarios de la República, a la próxima reunión que realice la Comisión, a
efectos de informar sobre los lineamientos de trabajo el realizar en los destinos
los que fueron propuestos.
- A la hora diecisiete y treinta y cinco minutos se levanta la sesión. -------------__ _
Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el se~
Presidente y la señora Prosecretaria de la Comisión. ---",,--? - ------ - -------___ /
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