CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACIÓN
PRESIDENCIA PRO TEMPORE- VENEZUELA
UNASURICES/ACTA -VC N° 37116
ACTA DE LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DE VIDEOCONFERENCIA DE
LA INSTANCIA EJECUTIVA

Se dio inicio a la reunión con la presencia de las delegadas y delegados de
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y
Venezuela; miembros de la Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano de
Educación (CSE), acompañados por la Secretaría General de UNASUR,
participantes en la videoconferencia del 16 de diciembre de 2016, que se
adjunta como Anexo 1.
De acuerdo con la propuesta de agenda enviada, se dio la bienvenida a las
delegaciones y se procedió a la aprobación de la agenda de la 37a
Videoconferencia de la Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano de
Educación. Anexo 2
Seguidamente se realizó la revisión de estatus de los objetivos establecidos en
el Plan Operativo Quinquenal por parte de cada país coordinador, en orden
numérico:

Objetivo 2:
Argentina informi5 sobre la reunión realizada en Buenos Aires, Argentina, el día
09 de noviembre de 2016.

Objetivo 3:
Brasil manifestó no tener avances en el objetivo, sin embargo informó que para
esta oportunidad mantienen la propuesta de realizar una reunión de un día
sobre el tema, luego de la reunión de la RANA de MERCOSUR, a fin de
establecer las actividades de dicho objetivo.

Objetivo 4:
Bolivia informa que esta redactando el nuevo FIC, de acuerdo a las
recomendaciones realizadas por la Secretaría General, sin embargo manifestó
que aún no tiene la autorización de su Ministro y que apenas sea aprobado,
será remitido a la PPTV para la circulación a los países miembros. Asimismo,
solicitó a la PPTV se defina una fecha, para la presentación del proyecto ante
la Instancia Ejecutiva.
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Bolivia informó que han avanzado en la modalidad para que cada país pueda
trabajar en zonas de frontera a través de talleres binacionales, para desarrollar
el tema de educación intercultural, existe una estructura de trabajo que han
actualizado en los últimos tres meses. La plataforma ya está lista.
Siguen esperando los formularios remitidos a los países hace más de un año,
solo los han consignado, Perú, Chile y Ecuador, faltarían la designación de los
puntos focales de 7 países para desarrollar este proyecto y la actualización de
los puntos focales ya designados.

Objetivo 5:
Chile notificó que Instituto de Perfeccionamiento Docente no ha devuelto el
instrumento, por lo que debe reformular los lapsos de lo planteado para
avanzar en el Objetivo.
Presentará un Proyecto FIC en el 2017, y en diciembre y enero remitirá los
instrumentos de recolección de datos y la designación de los puntos focales, a
través de la PPTV. Igualmente informaron que realizaran un nuevo cronograma
de su objetivo.
Chile Informó la visita de la Secretario General, Ernesto Samper la semana
pasada, donde se abordó el tema del Modelo de Simulación "Somos
UNASUR".

Objetivo 7:
Ecuador informó que objetivo está vinculado con la ejecución del Proyecto FIC
de Ciudadanía Suramericana. Manifestó que hace días fue enviado a la PPTV
un formulario de recolección de datos. Manifiesta su preocupación sobre los
tiempos para la contratación de los consultores y solicita sean ajustados estos
tiempos. El Consultor Regional de Ecuador está consignando documentos
metodológicos.
Uruguay y Argetina manifestaron que remitirán a Ecuador los datos de sus
consultores designados para este FIC, a la brevedad posible. A su vez Uruguay
considera que es pertinente contar con un formato único para la contratación de
los consultores.
Ecuador, coordinará un modelo de contratación de consultores en coordinación
con Argentina que ya tiene avances en esta materia.
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Objetivo 8:
Se encuentra a la espera de la ficha sobre buenas prácticas y se suma a la
recandelarización de las actividades para el año próximo.
Objetivo 9
Colombia realizará un nuevo cronog rama de su objetivo.
Objetivo 10:
Paraguay informa sobre la elaboración de un instrumento de captación para
Universidades de ofertas de Enseñanza de Lengua. Han realizado ajustes al
instrumento, solo ha obtenido respuesta de Brasil sobre el instrumento y
propone tomar como referencia el PASEM del MERCOSUR, asimismo
recandelarizará también sus actividades. La idea es poder contar con un
documento general de políticas lingüísticas de la región, por ello toma como
base el trabajo realizado por MERCOSUR.
Objetivo 11:
Uruguay replantean la calendarización de las actividades del objetivo bajo su
responsabilidad para el 2017.
La PPTV, propone de manera general realizar la recandelarización de las
actividades concernientes a la ejecución de cada objetivo y que sean
presentados en la próxima Video Conferencia de esta Instancia Ejecutiva.
Presentación de la situación de los Proyectos FIC coordinado por
Argentina y Ecuador.
En ese contexto, Ecuador infomó que sólo se espera la remisión de los nombre
y datos generales de los Consutores Nacionales para dar inicio al Proyecto,
Con respecto a Argentina, los países aprobaron los Téminos de Referencia del
Proyecto FIC, Argertina.
Igualmente, la Secretaría General solicitó a Argentina el documento de trabajo
que está avanzando para la contratación de los consultores, para la traducción
y hacerlo llegar a Surinam y Guyana.
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Revisión de las experiencia de los Estados Miembros en el marco del
Modelos DE Simulación "Somos UNASUR".
Uruguay que realizará su experiencia piloto en diciembre 2016, con estudiantes
de educación media, contarán con la presencia de la Secretaría General.
Informaron que el 19 es el ensayo general y el martes es el desarrollo del
modelo, contará con la presencia de las embajadas y con los aportes
realizados en sus países.
Uruguay propuso la realización de un modelo regional, la Secretaría General
informa que podrá reprogramar la semana social y aprovechar para realizar el
Modelo de Simulación "SOMOS UNASUR", a nivel regional.
Venezuela informó, que en el mes de noviembre fue realizado en la sede de la
Cancillería, el Modelo de Simulación "Somos UNASUR", en Caracas, contando
con estudiantes de educación medio y universitaria. Se realizó una selección
nacional, siguiendo la metodología dada por La Secretaría General, se contó
con la presencia de la misma. Hay la intención de realizar en el 2017, otra
experiencia del modelo, dado lo exitoso de su realización.
Los países solcitaron a los países que ya desarrollarón su modelo, que
sistematizarán los documentos, para ser compartido con los países y sirviera
de modelo a seguir para la implmentación de los pfoximos modelos a realizarse
en el 2017.
Asuntos Varios
La Secretaría General felicitó a Venezuela y Uruguay por el desarrollo de las
experiencias del Modelo de Simulación "Somos UNASUR".
La PPTV reconoció los avances de los Proyectos de Fondo de Iniciativas
Comunes (FIC) y la iniciativa para la presentación de los nuevos Proyectos.
La Secretaría General informa que se encuentran realizando la planificación del
2017 y solicita que sí los países tienen algún proyecto, se haga llegar una
preficha a la Secretaría General. La ficha se puede bajar de la web.
La Secretaría General informó la remisión a Brasil de la traducción del
Documento final del Proyecto FIC. Brasil confirmó su recibimiento. La PPTV
difundirá el documento sobre el Estudio Comparado.
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Chile consulta a la Secretaría General cuando podrá ser socializado el Taller
Regional, manifestándo que será lo más pronto posible.
La Secretaría General solicitó a Uruguay socializar desde ya la propuesta de
modificación de objetivos del proyecto, ya que estos deben ser sometidos a
reunión de Ministros. Ururguay remitirá la propuesta PPTV, para su difusión a
los países miembros.

ANEXO 1
LISTA DE PARTICIPANTES

ARGENTINA
Nombre: Inés Gonzalez
Cargo: Dirección Nacional de Cooperación Internacional- Ministerio de
Educación
Nombre: Elsa Oshiro
Cargo: Dirección Nacional de Cooperación Internacional- Ministerio de
Educación.
BRASIL
Nombre: Leandro Gomes Cardoso
Cargo: Coordinador América - Ministerio de Educación
BOLIVIA
Nombre: Ronald Barrancos
Cargo: Relaciones Internacionales. Ministerio de Educación.
Nombre: Noemi Carlos
Cargo: Ministerio de Educación.
COLOMBIA
Nombre: Camilo Muñoz
Cargo: Jefe de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales
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CHILE
Nombre: Leonardo BASCUR
Cargo: Responsable UNASUR- Ministerio de Educación.
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Nombre: Paula Campaña
Cargo: Analista de Relaciones Internacionales del Ministerio Coordinador de
Conocimiento y Talento Humano.
Nombre: María Gabriela Egas López
Cargo: Asesora de Relaciones Internacionales. Ministerio de Coordinación de
Conocimiento y Talento Humano.
Nombre: Carlos Vásconez
Cargo: Tercer Secretario, UNASUR, Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana.
Nombre: Belén Aguirre
Cargo: Analista de Asuntos Internacionales, Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
Nombre: Sofía Velasco
Cargo: Asistente de Asuntos Internacionales, Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
PARAGUAY
Nombre: Karen Rojas
Cargo: Cooperación Internacional
URUGUAY
Nombre: Nicolas Pons
Cargo: Director de Cooperación Internacional y Proyectos - Ministerio de
Educación y Cultura
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Nombre: Mónica Alvarez
Cargo: Dirección de Cooperación Internacional y Proyectos
VENEZUELA
Nombre: Deiby Colmenares Boullon
Cargo: Director General (E) de la Oficina de Integración y Asuntos
Internacionales - Ministerio del Poder Popular para la Educación
Nombre: Pedro Albarrán
Cargo: Dirección General de la Oficina de Integración y Relaciones
Internacionales - Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Nombre: Yanet Ramíez
Cargo: Dirección General de la Oficina de Integración y Relaciones
Internacionales.
Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ciencia y Tecnología.
Nombre: Cediladys Gómez
Cargo: Dirección General de la Oficina de Integración y Relaciones
Internacionales.
Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ciencia y Tecnología.
SECRETARÍA GENERAL DE UNASUR
Nombre: Mariano Nascone
Cargo: Director de Asuntos Sociales
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