
SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR

PRESIDENCIA PRO TÉMPORE
URUGUAY (PPTU)

Segundo Semestre de 2020

SEMINARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 “Reconocimiento de títulos: ¿hacia dónde va la región y el mundo?”

Miércoles 16 de setiembre de 2020

10:00- 12:00 hrs Hora uruguay UTC/GMT -3 hs

Modalidad virtual

Objetivo: Compartir  el estado de situación de las trayectorias regionales en
materia  de  reconocimiento  y  reválida  de  títulos,  junto  con  la  propuesta  de
acción que surge del Convenio mundial de UNESCO de Reconocimientos de
Títulos en Educación Superior aprobado en noviembre de 2019. 

Cuál es la situación actual de la región, que avances y desafíos existen, y qué
nuevas realidades pueden surgir de la aplicación del convenio de UNESCO.

Dirigido  a: Instituciones  de  Educación  Superior,  organismos  y  referentes
gubernamentales en materia de educación y políticas internacionales, medios
de comunicación, estudiantes de nivel terciario y público en general.

Actividad  abierta sin costo, ni inscripción previa. 

No se entregarán certificaciones.

El Seminario podrá seguirse a través del canal de youtube del Ministerio de 
Educación y Cultura: www.youtube.com/user/MECUruguayTV

Las preguntas podrán hacer mediante el chat del canal youtube durante el    
seminario o remitirse a seminarioedsuperior@gmail.com

mailto:seminarioedsuperior@gmail.com


PROGRAMA

10:00-10:05 Bienvenida 

A cargo del Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Uruguay

10:05-10:20 ¿De qué estamos hablando cuándo hablamos de reconocimiento de 
títulos en Educación Superior?  

Presentación a cargo de Carlos Romero Rostagno, Responsable del Área de
Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura y Panambi Abadie,
integrante  del  grupo  de  trabajo  para  el  Acuerdo  de  Reconocimiento  de
Títulos  en  Educación  Superior  del  MERCOSUR por  la  Universidad  de  la
República. Uruguay.

10:20- 10:35 Movilidad de estudiantes y graduados; el reconocimiento de títulos y el 
ejercicio profesional en el MERCOSUR

Presentación  a  cargo  de  Paula  Fernández  profesora  de  la  Universidad
Federal de Integración Latinoamericana (Brasil) y Any Ramírez, dirección de
títulos extranjeros y convalidaciones de la Universidad Nacional de Asunción
(Paraguay).
Representantes  del  proyecto  financiado  por  el  Núcleo  de  Estudios  e
Investigaciones en Educación Superior del Mercosur. (NEIES) 

10:35- 10:50 Acuerdo de Reconocimiento de Títulos MERCOSUR.

Presentación a cargo de Anahí Astur, integrante del grupo de trabajo para el
Acuerdo  de  Reconocimiento  de  Títulos  en  Educación  Superior  del
MERCOSUR. Subcoordinadora del Programa de Internacionalización de la
Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI). MEC. Argentina

10:50- 11:30 ¿Qué  es  y  qué  desafíos  plantea  la  Convención  Mundial  sobre  el
Reconocimiento de las cualificaciones relativas a la Educación Superior
de UNESCO?

Presentación a cargo de Luca Lantero, Director del  Centro di Informazione
sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) Italia

11:30 -11:55 Ronda de preguntas

11.55- 12:00 Cierre de la actividad
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