CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACIÖN
PRESIDENCIA PRO TEMPORE — URUGUAY
UNASUR/CSE/ACTA-VC N° 23/15
ACTA DE LA VIGESIMO TERCERA SESIÖN DE VIDEOCONFERENCIA DE LA
INSTANCIA EJECUTIVA

Las delegadas y cielegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile
Skype) Ecuador, Guyana, Paraguay, Perii, Uruguay y Venezuela; miembros de
la Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano de Educaci6n (CSE),
participantes en la sesi6n de videoconferencia del dia 30 de julio de 2015,
segqn consta en ei Anexo N° 1, acordaron los siguientes puntos.
1. Se realiz6 la lectura y aprobaci6n de la agenda propuesta por la Presidencia
Pro Tempore (PPT) uruguaya para la presente sesign. La misma se presenta
como Anexo 2. Del mismo modo se aprobb ei acta de la XXII Reunign del 15
de julio pasado.
2. Desde la Secretaria General de UNASUR se hizo la presentacidn del nue- svo
Director de Asuntos Sociales, ei Sr. Mariano Nascone : quien ileva las
agendas de Cultura, Salud, Asuntos Sociales y Educacidn. Se incorpora a los
seguimientos del CSE junto a Enrique Vaca quien continuara siendo ei punto
focal.
3. Se hizo un sondeo entre las delegaciones, para confirmar la participacidn de
la Reunidn presencial de los dias 13 y 14 de agosto del corriente. Se espera
que en las pr6ximas fechas se remita las Fichas de Inscripci6n.
4. Se realiz6 la lectura de la agenda de la pr6xima Reuniän Presencial del 13 y
14 pr6ximo, en ei marco de los 15 dias propicios para Sll difusi6n (Anexo 3).
Se acuerda que las deleoaciones remitirån sus observaciones pertinentes al
proyecto de aoenda hasta ei dia lunes 03 de agosto.
5. La PPTU informa que a la fecha sok) he recibido las propuestas de
calendarizaciOn 2015-2016 de 4 objetivos. La misma insta a que los paises
puedan cumplir con dicho acuerdo alcanzado en la XXII Reuni6n de la
Instancia Ejecutiva (15 cie julio)
6. La PPTU informa que tampoco he Ilegado comentarios o propuestas al
documento "Lineamientos de Gestidn". La misma recuerda al pien° del
Consejo que este docurnento serå trabajado en la sesi6n presencial por lo
que urge que se remita con anterioridad los aportes de cada delegaci6n.
7. La delegaciön de Ecuador informa que estä formulando una adaptaci6n de la
propuesta de proyecto "Ciudadania Suramericana", con fondos FIC, en ei que
sugiere que se inicie con un diagn6stico durante ei tiltimo semestre del 2015.
La PPTU destaca que la presentacign de estas iniciativas deben ser

socializadas durante la sesion presencial, y aprobadas por ei pleno del
Consejo. La delegaciön ecuatoriana solicita que la PPIU remita una nota al
Secretario General de la UNASUR en ei que informe del traspaso de la
gestion del proyecto a Ecuador,
8. La delegaciön de Venezuela informa que entregarå sus aportes al proyecto
FIC que estä bajo la gestion de Brasil antes de la reuniön del 13 y 14 de
agosto, con la finalidad de facilitar los procesos de sistematizaciön y
concrecidn del estudio.
10. Fin de la reuniön y saludos de las delegaciones.

