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XLI INSTANCIA EJECUTIVA DEL CONSEJO SURAMERICANO DE
EDUCACIÓN

Se celebró el día 28 de junio de 2017, bajo la modalidad de videoconferencia, la
XLI Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano de Educación (CSE), con la
participación de los representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Uruguay, Venezuela y el acompañamiento de la Secretaría
General de la UNASUR.
1. Bienvenida y presentación de los delegados
Se dio inició a la actividad con la bienvenida a los participantes y la presentación
de cada una de las delegaciones. El listado de los presentes consta en el Anexo
1.
H. Aprobación de la Agenda de la XLI Sesión de Videoconferencia de la
Instancia Ejecutiva del CSE
Se dio lectura a la Agenda de la Videoconferencia, aprobándose la misma sin
modificaciones (Anexo 2)
III. Presentación del cronograma para el segundo semestre de 2017
La PPTA presentó la propuesta de realización de una reunión de Ministros de
Educación de UNASUR, en el marco de la reunión del Consejo Directivo de la OEI
a realizarse en agosto del corriente año, para tratar el estado de situación de los
Proyectos FIC en ejecución. La fecha tentativa sería el 31 de agosto por la
mañana.
Venezuela consultó si se tiene prevista la realización de una reunión previa de la
Instancia Ejecutiva. Esta sugerencia quedó a consideración de todos los países y
será incluida en el calendario tentativo de las próximas reuniones a ser circulado a
la brevedad.
Asimismo, se acordó que las invitaciones para las reuniones presenciales sean
enviadas con la debida anticipación, a fin de que las delegaciones puedan realizar
los trámites administrativos correspondientes.
La Secretaría General informó que para dicha reunión se estaría en condiciones
de presentar el documento final del Proyecto FIC que coordinó Brasil: "Estudio
comparado de los sistemas educativos", que está en etapa de diseño y traducción
en los tres idiomas, para su posterior impresión.
Por otra parte, Argentina dejó abierta la comunicación para tratar temas o
acciones que se quieran formular/reformular para el Plan Operativo Quinquenal y
que soliciten ser incluidas en futuras reuniones.
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W. Estado de situación de los Proyectos FIC
a) Avances del FIC de Bolivia
La PPTA informó que ya se recibió la carta de aval de Uruguay, que Perú
pidió un plazo mayor para poder enviarla y que Brasil ya elevó la nota a la
firma del Ministro de su país para proceder luego a su remisión.
La PPTA consultó a la Secretaría General si con los avales recibidos en las
reuniones presenciales de Ecuador y Buenos Aires, se cumpliría con los
requisitos para avanzar con el Proyecto. La Secretaría General hizo las
aclaraciones pertinentes sobre la necesidad del consenso de los países al
Proyecto, haciendo hincapié que lo importante es que no sea objetado y
que con el aval recibido en dichas reuniones es suficiente.
La PPTA se comprometió a enviar la nota de elevación manifestando el
consenso logrado, en donde figure el nombre del Proyecto, el monto
solicitado y la Unidad Ejecutora, acompañada por la ficha para la
Identificación de Iniciativas Comunes de UNASUR a la Secretaría General
antes del 30 de junio.
b) Avances del FIC de Ecuador
La delegación de Ecuador informó que ya han sido contratados los
consultores nacionales de 7 países, quedando a la espera de los nombres
de Bolivia, Brasil, Guyana, Paraguay y Surinam. Asimismo, comunicó que
por los cambios en el gabinete nacional, se debe designar al nuevo
funcionario de la coordinación nacional del Proyecto, comprometiéndose a
remitir sus datos cuando los tengan.
c) Avances del FIC de Brasil
Brasil informó, vía correo electrónico, que no podría estar presente en la
reunión y sugirió abordar los avances del Proyecto FIC que coordina en la
próxima reunión de la RANA (Red de Agencias Nacionales de
Acreditación).
La delegación de Uruguay informó que no tienen comentarios que realizar
con respecto al Proyecto enviado por Brasil.

V. Avances en la implementación del Micrositio
La Secretaría General, a través de Ana María Serrano, hizo la presentación del
Micrositio explicando que ya se cuenta con la estructura general y el árbol de
navegación y que necesitan los aportes de los países sobre el contenido de los
mismos.
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Debido a inconvenientes suscitados en la conexión para hacer la demostración
del sitio web, la SG se comprometió a habilitar la página online borrador para
que los países puedan hacer sus aportes.
Argentina propuso organizar una videoconferencia para la semana del 10 de
julio para poder analizar los avances en la misma.
VI. Temas varios

Perú informó que, con respecto al Objetivo 1 a su cargo, están elaborando una
encuesta para evaluar la introducción de nuevas tecnologías en las currículas
nacionales. Se comprometió enviarla a la brevedad, para que la PPTA pueda
circularla entre los países.
Colombia comunicó que está construyendo un instrumento de relevamiento de
información sobre los órganos responsables, normativa y procedimientos para
la equivalencia en la educación básica, media y/o secundaria. Asimismo, están
considerando presentar un proyecto para ser financiado por el FIC. Se
comprometió a remitir la información a través de la PPTA.
Con respecto al Proyecto FIC que coordina Argentina, Uruguay informó que ya
se ha cerrado el período de postulación para el consultor nacional y se va a
comenzar con la selección del mismo.
Perú y Bolivia comunicaron que están próximos al envío de los datos de los
respectivos consultores.
A pedido de la delegación de Venezuela, se incluirá el tema "Revisión de las
experiencias en el marco del Modelo Somos UNASUR y perspectivas al
respecto" en la agenda de la próxima Videoconferencia.
La PPTA se comprometió a enviar:
Nota a la SG de aval al Proyecto FIC de Bolivia
Propuesta de calendario para las próximas reuniones del CSE.
Enlace del Micrositio que oportunamente remita la SG.

Sin más temas que tratar, la PPTA dio por finalizada la reunión y agradeció a
las delegaciones su participación.

Listado de anexos
Anexo 1: Lista de participantes
Anexo 2: Agenda
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ANEXO 1
LISTA DE PARTICIPANTES
ARGENTINA
Nombre: Inés González
Cargo: Coordinadora del Programa Integración Regional - Dirección Nacional de
Cooperación Internacional - Ministerio de Educación .y Deportes
Nombre: Elsa Oshiro
Cargo: Asistente técnica del Programa Integración Regional - Dirección Nacional
de Cooperación Internacional - Ministerio de Educación .y Deportes
Nombre: Débora Szulman
Cargo: Asistente técnica del Programa Integración Regional - Dirección Nacional
de Cooperación Internacional - Ministerio de Educación .y Deportes

BOLIVIA
Nombre: Ronald Barrancos
Cargo: Profesional
en cooperación Bilateral y Multilateral del Equipo de
Relaciones Internacionales. Ministerio de Educación.
Nombre: Waldo Luis Marca Barrientos
Cargo: Analista curricular e ítems H. LLECE. Ministerio de Educación.
Nombre: Noemy Carlo
Cargo: Unidad de Políticas Intra e Intercultural Plurilingüe. Ministerio de
Educación.

COLOMBIA
Nombre: Néstor Suárez
Cargo: Enlace de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales. Ministerio
de Educación
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ECUADOR
Nombre: Paula Campaña Delgado
Cargo: Analista de Relaciones Internacionales del Ministerio Coordinador de
Conocimiento y Talento Humano.

Nombre: Belén Aguirre
Cargo: Analista de Relaciones Internacionales. Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Nombre: Branly Toledo
Cargo: Encargado de temas UNASUR. Cancillería Ecuatoriana

GUYANA
Nombre: Jennifer Cumberbatch
Cargo: Director National Centre for Educational Resource Development, Ministry
of Education
Nombre: Heather Seelochan
Cargo: Senior Foreign Service Officer. Ministry of Foreign Affairs

RÚ

Nombre: Jessica Portocarrero
Cargo: Especialista de la Oficina General de Cooperación y Asuntos
Internacionales
Nombre: Fabiola Panduro
Cargo: Especialista del Área de Cooperación Sur - Sur.
Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales
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[URUGUAY

Nombre: Richard Leivas
Cargo: Área Técnica de Educación - Técnico de la Dirección de Cooperación
Internacional y Proyectos (CIP)

Nombre: Mariana Bazán
Cargo: Asesoría Técnica en Asuntos Internacionales - Dirección de Educación

VENEZUELA
Nombre: Jonary Da Silva
Cargo: Directora de Línea para América Latina y El Caribe del Ministerio del
Poder Popular para la Educación.
Nombre: Vaitiare Cordova
Cargo: Analista de Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para
la Educación.
Nombre: Yanet Ramírez
Cargo: Analista de Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.
Nombre: Arantxa Padrón
Cargo: Analista para UNASUR del Viceministerio para América Latina del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

SECRETARÍA GENERAL DE UNASUR
Nombre: Mariano Nascone
Cargo: Director de Asuntos Sociales
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Nombre: Alejandra Chávez Tristancho
Cargo: Asistente técnica de la representación de la Presidencia Pro-Tempore

Argentina en la Secretaría General
Nombre: Ana María Serrano
Cargo: Jefa de Prensa y Relaciones Institucionales
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ANEXO II
AGENDA
XLI SESIÓN DE VIDEOCONFERENCIA DE LA INSTANCIA EJECUTIVA DEL
CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACIÓN
Buenos Aires, 28 de junio de 2017
11:00 a 13:30 horas (Hora de Argentina)
AGENDA
1. Bienvenida y presentación de delegados.
II. Aprobación de la Agenda de la XLI Sesión de Videoconferencia de la
Instancia Ejecutiva del OSE.
W. Presentación del cronograma para el segundo semestre de 2017.
W. Estado de situación de los Proyecto FIC:
A. Avances del FIC de Bolivia. (circulación de nota enviada por Bolivia por
parte de PPTA).
B. Avances del FIC de Ecuador (definición de nuevos consultores).
C. Avances del FIO Brasil. Aprobación de los documentos enviados por Brasil
y remitidos por la PPTA el 22 de junio.
V. Avances en la implementación del Micrositio.
VI. Temas varios.

