EDUCACIÓN

Temas
- Gratuidad de visas para estudiantes y docentes de los Estados Partes del MERCOSUR
- Estudios primarios y secundarios
- Educación media técnica
- Estudios de postgrado
- Formación de docentes de posgrado
- Reconocimiento de títulos para el ejercicio de actividades académicas
- Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias (Sistema ARCU-SUR)
- Sistema Integrado de Movilidad del MERCOSUR (SIMERCOSUR)
- Programa de Movilidad Académica Regional para los cursos acreditados por el Sistema de
Acreditación de Carreras Universitarias en el MERCOSUR y Estados Asociados (Programa MARCA)
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Estudios primarios y secundarios
Normas:
Decisión CMC Nº 04/94
Decisión CMC Nº 15/08
Protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel
primario y medio no técnico y tabla de equivalencias
Vigentes para: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

¿Los países del MERCOSUR reconocen mis estudios primarios y secundarios?
Si. Se reconocen tus estudios completos y también los incompletos para que puedas continuar estudiando en
otro Estado Parte del MERCOSUR.
¿Qué validez tiene mi certificado de estudios primarios o secundarios en otro país del MERCOSUR?
Tu certificado de estudios se reconoce y se le da validez en las mismas condiciones que en tu país.
¿El reconocimiento de estudios y certificados vale también para la educación técnica?
El reconocimiento de estudios y certificados de estudio de la educación técnica está regulado en otras
disposiciones que te explicamos en el siguiente título.
¿Cómo se hace el reconocimiento de estudios y certificados?
De acuerdo a una Tabla de Equivalencias que incluye el nombre que los niveles educativos tienen en cada
país.
¿Cómo tengo que presentar la documentación para que reconozcan mis estudios y certificados de
estudios primarios y secundarios?
Legalizada por las autoridades educativas y consulares de tu país.

Órganos de Aplicación
Argentina
Ministerio de Educación. Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios

Montevideo 950 (CP 1026) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+ 54 (11) 4129-1317/8/9
+ 54 (11) 4129-1359
consultascyl@me.gov.ar
https://www.argentina.gob.ar/educacion/innovacionycalidadeducativa/validezdetitulosyestudios
Brasil
Ministério da Educação, Assessoria Internacional

Esplanada dos Ministérios. Bloco “ L” 8º andar sala 824. Brasília - DF
+55 (61) 2022-7884
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+55(61) 2022-7879
portal.mec.gov.br
Brasil
Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Assistência Consular (DAC)

Esplanada dos Ministérios, Bloco H - Palácio Itamaraty. Anexo I – Térreo. Brasília - DF CEP.:
70170-900
+55 (61) 2030-8804
+55 (61) 2030-8800
www.itamaraty.gov.br
Paraguay
Ministerio de Educación y Ciencias

25 de mayo Nº 171 c/ Yegros
+ 595 (21) 443919 / 442500
www.mec.gov.py
Uruguay
Consejo de Educación Primaria

+ 598 (2) 915.89.68 – 915.42.71 – 915.02.56
www.cep.edu.uy
Uruguay
Ministerio de Educación y Cultura

Reconquista 535 piso 7 - Montevideo CP 11000
+ 598 (2) 9150103 / 9150203
www.mec.gub.uy
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Educación media técnica
Normas:
Decisión CMC Nº 07/95
Protocolo de integración educativa y reválida de certificados, títulos y reconocimiento de estudios de
nivel medio técnico
Vigente para: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
¿Los países del MERCOSUR reconocen mis estudios de nivel medio técnico?
Si, los países miembros reconocen tus estudios de nivel medio técnico completos o incompletos para que
puedas seguir estudiando en cualquier otro Estados del MERCOSUR.
¿Qué validez tiene mi certificado de estudios técnicos en otro país del MERCOSUR?
Tu certificado de estudios técnicos se reconoce y se le da validez en las mismas condiciones que en tu país.
Cuando se valide tu certificado de estudios técnicos, te darán información sobre las leyes y normas vigentes
en ese país que regulan la profesión que corresponde a tu título.
¿Cómo tengo que presentar la documentación para que reconozcan mis estudios de educación
técnica?
Legalizada por las autoridades educativas y consulares de tu país.

Órganos de Aplicación
Argentina
Ministerio de Educación. Departamento de Validez Nacional de Títulos y Estudios

Montevideo 950 (CP 1026) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+ 54 (11) 4129-1317/8/9
+ 54 (11) 4129-1359
consultascyl@me.gov.ar
https://www.argentina.gob.ar/educacion/innovacionycalidadeducativa/validezdetitulosyestudios
Brasil
Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Assistência Consular (DAC)

Esplanada dos Ministérios, Bloco H - Palácio Itamaraty. Anexo I – Térreo. Brasília - DF CEP.:
70170-900
+55 (61) 2030-8804
+55 (61) 2030-8800
www.itamaraty.gov.br
Brasil
Ministério da Educação, Assessoria Internacional

Esplanada dos Ministérios. Bloco “ L” 8º andar sala 824. Brasília - DF
+55 (61) 2022-7884
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+55(61) 2022-7879
portal.mec.gov.br
Brasil
Ministério da Educação, Assessoria Internacional

Esplanada dos Ministérios. Bloco “ L” 8º andar sala 824. Brasília - DF
+55 (61) 2022-7884
+55(61) 2022-7879
portal.mec.gov.br
Uruguay
Consejo de Educación Secundaria

Rincón 690 - Montevideo
:+ 598 (2) 916 3821 – 916 3622
www.ces.edu.uy
Uruguay
Consejo de Educación Técnico-Profesional- UTU

San Salvador 1674 - Montevideo
+598(2) 419 87 03 /4103711
utu@anep.edu.uy
www.anep.edu.uy
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Estudios de postgrado
Normas:
Decisión CMC Nº 08/96
Protocolo de integración educativa para la prosecución de estudios de postgrado en las universidades
de los Estados Partes del MERCOSUR
Vigente para: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

¿Los países del MERCOSUR reconocen mi título universitario para poder cursar un postgrado en
alguna universidad de esos países?
Si. Los países del MERCOSUR reconocen los títulos universitarios de grado para hacer un posgrado en
alguna de sus universidades.
¿Cuáles son los títulos de grado?
Las normas del MERCOSUR consideran que son títulos de grado aquellos obtenidos en cursos con una
duración mínima de 4 años o 2.700 horas de cursada.
¿Cómo tengo que presentar la documentación para que reconozcan mi título universitario de grado?
Legalizada por las autoridades educativas y consulares de tu país.

Órganos de Aplicación
Argentina
Ministerio de Educación. Secretaría de Políticas Universitarias.

Pizzurno 935 2° Piso Oficina 204. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+54(11) 4129-1396
+54(11) 4129-1230
infouniversidades@educacion.gob.ar
http://educacion.gob.ar/secretaria-de-politicas-universitarias
Brasil
Ministério da Educação, Assessoria Internacional

Esplanada dos Ministérios. Bloco “ L” 8º andar sala 824. Brasília - DF
+55 (61) 2022-7884
+55(61) 2022-7879
portal.mec.gov.br
Brasil
Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Assistência Consular (DAC)

Esplanada dos Ministérios, Bloco H - Palácio Itamaraty. Anexo I – Térreo. Brasília - DF CEP.:
70170-900
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+55 (61) 2030-8804
+55 (61) 2030-8800
www.itamaraty.gov.br
Paraguay
Ministerio de Educación y Ciencias

25 de mayo Nº 171 c/ Yegros
+ 595 (21) 443919 / 442500
www.mec.gov.py
Uruguay
Universidad de la República. Dirección General de Relaciones y Cooperación

18 de Julio 1968 Piso 2. Montevideo - CP 11200
+598 (2) 403 11 44 / 408.48.21
+ 598 (2) 400 6471
dgcoop@oce.edu.uy
www.universidad.edu.uy
Uruguay
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General para Asuntos Culturales

Colonia 1206 Piso 1 - Montevideo
+ 598 (2) 902.23.11
culturales@mrree.gub.uy; dgac7@mrree.gub.uy
www.mrree.gub.uy
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Formación de docentes de posgrado
Normas:
Decisión CMC Nº 09/96
Protocolo de integración educativa para la formación de recursos humanos a nivel de postgrado entre
los Estados Partes del MERCOSUR
Vigente para: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
¿Los países del MERCOSUR tienen acuerdos para la formación de docentes e investigadores de
postgrado?
Si, los países del MERCOSUR tienen acuerdos para:
• avanzar en la formación y perfeccionamiento de docentes universitarios;
• crear un sistema de intercambio entre instituciones científicas y tecnológicas;
• apoyar la cooperación entre grupos de investigación y enseñanza que trabajen en proyectos comunes en
áreas que son de interés para la región del MERCOSUR;
• establecer criterios comunes de evaluación de los postgrados;
• colaborar en la puesta en marcha de cursos de especialización en áreas consideradas estratégicas.

Órganos de Aplicación
Argentina
Ministerio de Educación. Secretaría de Políticas Universitarias.

Pizzurno 935 2° Piso Oficina 204. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+54(11) 4129-1396
+54(11) 4129-1230
infouniversidades@educacion.gob.ar
http://educacion.gob.ar/secretaria-de-politicas-universitarias
Brasil
Ministério da Educação, Assessoria Internacional

Esplanada dos Ministérios. Bloco “ L” 8º andar sala 824. Brasília - DF
+55 (61) 2022-7884
+55(61) 2022-7879
portal.mec.gov.br
Paraguay
Ministerio de Educación y Ciencias

25 de mayo Nº 171 c/ Yegros
+ 595 (21) 443919 / 442500
www.mec.gov.py
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Uruguay
Universidad de la República. Dirección General de Relaciones y Cooperación

18 de Julio 1968 Piso 2. Montevideo - CP 11200
+598 (2) 403 11 44 / 408.48.21
+ 598 (2) 400 6471
dgcoop@oce.edu.uy
www.universidad.edu.uy
Uruguay
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General para Asuntos Culturales

Colonia 1206 Piso 1 - Montevideo
+ 598 (2) 902.23.11
culturales@mrree.gub.uy; dgac7@mrree.gub.uy
www.mrree.gub.uy
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Sistema de Acreditación Regional de Carreras
Universitarias (Sistema ARCU-SUR)
Normas:
Decisión CMC Nº 17/08
Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias (Sistema ARCU-SUR)
Vigente entre: Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia.
¿Qué es el Sistema ARCU-SUR?
El Sistema ARCU-SUR certifica la calidad académica de carreras de grado, por medio de una Red de
Agencias Nacionales de Acreditación.
Es una garantía pública, entre los países de la región, del nivel académico y científico de los cursos
universitarios acreditados.
¿Qué requisitos deben cumplir las carreras de grado para que el Sistema ARCU-SUR certifique su
calidad académica?
Deben cumplir con el perfil de egresado y los criterios de calidad que están previstos a nivel regional para los
diferentes tipos de títulos universitarios.
¿La certificación de mi carrera universitaria por el Sistema ARCU-SUR me habilita a ejercer la profesión
en un país miembro del MERCOSUR?
No. Pero esta certificación puede ser utilizada para facilitar el reconocimiento mutuo de títulos a través de
acuerdos bilaterales o multilaterales que los países puedan celebrar.
¿Qué carreras universitarias están certificadas por el ARCU-SUR?
Hasta el momento se hicieron convocatorias para certificar las carreras de Veterinaria, Ingeniería, Arquitectura,
Odontología, Agronomía, Enfermería y Medicina. Se está implementando la incorporación de las carreras de
Geología, Farmacia y Economía.
Mas información: http://edu.mercosur.int/arcusur/index.php/es

Órganos de Aplicación
Argentina
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)

Av. Santa Fe 1385 - Piso 4 (C1059ABH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina
+ 54 (11) 4819-9050
+54 (11) 4813-1643
consulta@coneau.gob.ar
Brasil
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES

Edifício Sede do Conselho Nacional de Educação - CNESGAS, Av. L2 Sul, Quadra 607, Lote
50 - Térreo - Sala 16
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+55 (61) 2022-7680 / 7642 / 7781 / 7644
+55 (61) 2022-7796
conaes@mec.gov.br
Paraguay
Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)

Yegros N° 930 entre Manuel Domínguez y Teniente Fariña, Asunción
+ 595 (21) 494 940
info@aneaes.gov.py
Uruguay
Comisión Ad Hoc de Acreditación para administrar el Sistema ARCU-SUR

Pza Independencia 749/302 Montevideo / Uruguay
+ 598 29083740 / 29029748
comisionacreditacionuy@gmail.com
Venezuela
Comité de Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior
(CEAPIES), Dirección General de Desarrollo Académico, Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU)

Av Universidad, Caracas 1010
+58 212 555-74-07
Bolivia
Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia

Avenida Arce Nro. 2147, La Paz - Bolivia
(591 -2) 2442144
http://www.minedu.gob.bo/
Chile
Comisión Nacional de Acreditación

Santa Lucía 360, Piso 6 - Santiago, Chile
+56 (2) 226201100
+56 (2) 26201120
https://www.cnachile.cl/Paginas/Inicio.aspx
Colombia
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU)

Calle 19 No. 6 - 68. Piso 17 Bogotá - Colombia
+57 (1) 341 10 50/52 //222 28 00
http://www.cna.gov.co/1741/channel.html
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Sistema Integrado de Movilidad del MERCOSUR
(SIMERCOSUR)
Normas:
Decisión CMC Nº 16/14
Vigente para: Estados Partes y Asociados.
¿Qué es el SIMERCOSUR?
Es un sistema creado para perfeccionar y ampliar las iniciativas de movilidad académica en educación
desarrolladas en Sector Educativo del MERCOSUR. Sus objetivos son:
• profundizar la integración educativa;
• fomentar la formación de la identidad y conciencia de ciudadanía regional;
• aportar a la consolidación del espacio académico de educación superior del MERCOSUR con una educación
de calidad para todos.
¿Quién coordina el SIMERCOSUR?
La Reunión de Ministros de Educación del MERCOSUR
¿Quiénes forman parte del SIMERCOSUR?
El Comité Coordinador Regional (CCR) y la Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior (CRCES).
Participan también instituciones de educación superior de los Estados integrantes.
¿Qué modalidades de movilidad académica incluye el SIMERCOSUR?
Cursado de estudios, pasantías, participación en proyectos de investigación y en programas de extensión,
intercambio de experiencias de gestión, administración, entre otras.
¿Qué programas están incluidos en el SIMERCOSUR?
• Programa MARCA para estudiantes y docentes de las carreras de grado acreditadas por el Sistema
ARCUSUR.
• Programa de Movilidad Académica del MERCOSUR para estudiantes y docentes de grado de las carreras no
acreditadas por el Sistema Regional de Acreditación ARCUSUR.
• Programa de Intercambio Académico Universitario de Grado en Lengua Española y Portuguesa y las
movilidades del Programas de Asociación - Académica del MERCOSUR (PASAP)
• Otros programas de movilidad académica acordados en el marco del Sector Educativo del MERCOSUR.
¿Cómo funcionará el SIMERCOSUR?
Con una plataforma informática como soporte para la gestión de todas las etapas de los programas y acciones
desarrolladas.
De esa manera se busca:
• generar un sistema de información;
• facilitar la comunicación;
• sistematizar la información sobre el presupuesto del SIMERCOSUR y su ejecución.
¿Qué beneficios tienen los usuarios del SIMERCOSUR?
Los programas del SIMERCOSUR cubrirán los costos de pasajes, gastos de transporte, hospedaje, seguro de

12

salud y alimentación y costos de trámites migratorios de los usuarios.

Órganos de Aplicación
Argentina
Ministerio de Educación. Secretaría de Políticas Universitarias.

Pizzurno 935 2° Piso Oficina 204. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+54(11) 4129-1396
+54(11) 4129-1230
infouniversidades@educacion.gob.ar
http://educacion.gob.ar/secretaria-de-politicas-universitarias
Brasil
Secretaria de Educação Superior - Ministério da Educação

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ed Sede, Sala 300 - Brasília
+55 (61) 2022-8125
+55 (61) 2022-8120
gabsesu@mec.gov.br
Paraguay
Viceministerio de Educación Superior – MEC Dirección General de Universidades e Institutos
Superiores

15 de agosto 629, Edif. Ramón Indalecio Cardozo, 6° piso- Asunción – Paraguay
+595 21 441904
sachelardi@gmail.com; silvia-era@hotmail.com
Uruguay
Ministerio de Educación y Cultura – Área de Educación Superior, Relaciones Internacionales

18 de Julio 1968 - Montevideo
+ 598 2908 3740 / 2902 9748
casas@mec.edu.uy
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Programa de Movilidad Académica Regional para los
cursos acreditados por el Sistema de Acreditación de
Carreras Universitarias en el MERCOSUR y Estados
Asociados (Programa MARCA)
Países que participan del Programa:
- Estados Partes y Asociados

¿Qué es el Programa MARCA?
Es el primer programa de movilidad de estudiantes y docentes de grado promovido por el Sector Educativo del
MERCOSUR.
¿Quiénes participan del programa MARCA?
Las carreras universitarias de los Estados Partes y Asociados que tengan la acreditación regional del Sistema
ARCU SUR.
¿Qué objetivos tiene el programa MARCA?
• mejorar la calidad de la enseñanza superior en el MERCOSUR
• estimular la cooperación entre instituciones;
• promover el efecto multiplicador de las experiencias de movilidad.
¿Qué beneficios da el Programa MARCA?
Becas para el intercambio de estudiantes y docentes de grado de carreras acreditadas.
¿Cómo se asignan las becas?
Se seleccionan proyectos de asociación académica universitaria entre Instituciones de Educación Superior de
los países participantes del Programa.
¿Qué incluyen las becas?
Está previsto que las becas cubran los gastos de transporte, alojamiento, alimentación y seguro médico, entre
otros.

Más información:
http://edu.mercosur.int/

Órganos de Aplicación
Argentina
Ministerio de Educación. Secretaría de Políticas Universitarias.

Pizzurno 935 2° Piso Oficina 204. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+54(11) 4129-1396
+54(11) 4129-1230
infouniversidades@educacion.gob.ar
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http://educacion.gob.ar/secretaria-de-politicas-universitarias
Brasil
Secretaria de Educação Superior - Ministério da Educação

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Ed Sede, Sala 300 - Brasília
+55 (61) 2022-8125
+55 (61) 2022-8120
gabsesu@mec.gov.br
Paraguay
Viceministerio de Educación Superior – MEC Dirección General de Universidades e Institutos
Superiores

15 de agosto 629, Edif. Ramón Indalecio Cardozo, 6° piso- Asunción – Paraguay
+595 21 441904
sachelardi@gmail.com; silvia-era@hotmail.com
Uruguay
Dirección General de Relaciones y Cooperación de la Universidad de la República

18 de Julio 1968 - Montevideo
+ 598 2400-6851
amorillas@oce.edu.uy, smanteg@oce.edu.uy
Bolivia
Viceministerio de Educación Superior de formación Profesional

+ 591 (2) 2442144 / 2442074
pquiroz@minedu.gob.bo, programa.marcabolivia@gmail.com
Chile
División de Educación Superior, Ministerio de Educación

+56 2 4065635
ana.quiroz@mineduc.cl
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Reconocimiento de títulos para el ejercicio de actividades
académicas
Normas:
Decisión CMC Nº 04/99
Acuerdo de admisión de títulos y grados universitarios para el ejercicio de actividades académicas en
los Estados Partes del MERCOSUR
Vigente entre: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

¿Los países del MERCOSUR reconocen mi título universitario para que pueda ejercer actividades
académicas en cualquiera de ellos?
Sí. Los Estados del MERCOSUR reconocen los títulos y grados universitarios para que puedas ejercer la
docencia o la investigación en instituciones de educación superior del MERCOSUR .
¿Cuáles son los títulos de grado que los países del MERCOSUR reconocen para poder ejercer
actividades académicas en cualquiera de ellos?
Las normas del MERCOSUR consideran que son títulos de grado los que te dan luego de cursos que duran
como mínimo 4 años o tienen 2.700 horas de cursada.

Órganos de Aplicación
Argentina
Ministerio de Educación. Secretaría de Políticas Universitarias.

Pizzurno 935 2° Piso Oficina 204. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
+54(11) 4129-1396
+54(11) 4129-1230
infouniversidades@educacion.gob.ar
http://educacion.gob.ar/secretaria-de-politicas-universitarias
Brasil
Ministério da Educação, Assessoria Internacional

Esplanada dos Ministérios. Bloco “ L” 8º andar sala 824. Brasília - DF
+55 (61) 2022-7884
+55(61) 2022-7879
portal.mec.gov.br
Paraguay
Ministerio de Educación y Ciencias

25 de mayo Nº 171 c/ Yegros
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+ 595 (21) 443919 / 442500
www.mec.gov.py
Uruguay
Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección General para Asuntos Culturales

Colonia 1206 Piso 1 - Montevideo
+ 598 (2) 902.23.11
culturales@mrree.gub.uy; dgac7@mrree.gub.uy
www.mrree.gub.uy
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Gratuidad de visas para estudiantes y docentes de los
Estados Partes del MERCOSUR
Normas:
Decisión CMC Nº 21/06
Acuerdo sobre gratuidad de visas para estudiantes y docentes de los Estados Partes del MERCOSUR
Vigente para: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

¿Tiene costo la visa para estudiantes o docentes que quieran realizar el trámite de residencia en otro
Estado Parte?
No. El visado será gratuito cuando se solicite residencia en el territorio de otro Estado Parte para realizar,
únicamente, cualquiera de las siguientes actividades en forma temporal:
a) cursar estudios de grado o postgrado en Universidades o establecimientos de educación oficialmente
reconocidos en el país receptor;
b) cursar estudios secundarios en el ámbito de programas de intercambio de instituciones gubernamentales y
no gubernamentales oficialmente reconocidas en el país receptor;
c) realizar actividades docentes o de investigación en establecimientos de educación o universidades
oficialmente reconocidas en el país receptor.
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