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CONSEJO SURAMERICANO DE EDUCACION, CIENCIA, TECNOLOGIA 
E INNOV ACION - COSECCTI 

ACTA 111 REUNIÓN DE ALTOS DELEGADOS DEL GRUPO DE TRABAJO 
ESPECIALIZADO EN EDUCACIÓN (GTEE) 

Los Altos Delegados del Grupo Especializado de Educación de los países 
miembros de la UNA SUR · se reúnen en la ciudad de Buenos Aires, República 
Argentina el 13 de abril de 2012, en el marco de la Presidencia Pro tempore de 
Paraguay de UNASUR y del Grupo de Trabajo Especializado de Educación 
(GTEE). 

Participan los Altos Delegados del GTEE de Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. (ANEXO 1) 

Acuerdan: 

1. Aprobar la Agenda propuesta por la Presidencia Pro tempore de Paraguay 
en el Grupo de Trabajo Especializado en Educación, para la presente 
Reunión. (ANEXO 2) 

2. Aceptar el informe sobre el GTEE a cargo de la PPT de Paraguay. 

3. Aprobar el Acta UNASUR/ COSECCTI/ Nº 7/12 de la Videoconferencia 
efectuada el 23 de marzo de 2012. 

4. Tomar conocimiento y aprobar el Calendario de Actividades del Grupo de 
Trabajo Especializado de Educación del COSECCTI - UNASUR - GTEE 
2011-2012. '(ANEXO 3). Brasil ofrece la posibilidad de realizar la próxima 
reunión presencial en Brasilia el 17 de setiembre de 2012 (fecha sujeta a 
confirmación), que durará un día. La propuesta es aceptada por los países 
que agradecen el ofrecimiento. 

5. Aceptar la invitación de la Presidencia Pro tempore de Paraguay para 
participar del II Encuentro de Educación Ambiental. Paraguay se ---~----: promete a remitir la convocatoria oficial y la agenda de la actividad en 
la br vedad posible. 
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6. Recibir la información sobre la Red de Escuelas de Administración 
Pública y Gobierno de UNASUR, presentada por Ecuador. Los países 
consideran que excede la competencia del GTEE tomar la decisión al 
respecto, porque en la mayoría de ellos el tema trasciende al ámbito de los 
Ministerios de Educación; por tanto, se solicita a Ecuador presentarla a las 
instancias de UNASUR pertinentes. 

7. Recibir el documento del PROCAES con modificaciones por parte de 
Ecuador. Se toma conocimiento de la propuesta técnica y se acuerda 
analizarla con las agencias de acreditación respectivas o equivalentes en 
cada uno de los países, y remitir los comentarios a la PPT antes de la 
próxima videoconferencia del GTEE. 

8. Con relación al mandato de la Reunión del Consejo de Ministras y 
Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR realizada en Asunción el 
1 7 de marzo de 2012, sobre la posibilidad de dividir el COSECCTI en tres 
Consejos ministeriales, se acuerda que la PPT de Paraguay del GTEE 
solicite y recoja las posturas de los países en un plazo de 15 días, y 
sistematice un documento que incorpore los antecedentes, las 
justificaciones y los fundamentos para dicha división. 

9. Sobre el Encuentro de Calidad, Equidad y Financiamiento de la Educación 
Superior, Argentina se compromete a informar a la PPT del GTEE la fecha 
tentativa para la realización del evento y a volver a circular la propuesta 
del mismo. 

1 O. Acerca de la propuesta de formulación del Plan quinquenal para el 
COSECCTI presentada por Ecuador, se acuerda remitir los comentarios y 
propuestas de ajustes a la PPT en relación al GTEE, en un plazo de 15 
días. 

11. Revisar y ajustar la hoja de ruta 2012 de acuerdo a los compromisos y 
proyecc10nes. 

12. Chile solicita a los países que aún no remitieron el documento sobre los 
insumos acerca de Calidad y Equidad Educativa que sean enviados a la 
brevedad para la publicación del documento final. 

~ 13.Los Altos Delegados reiteran el compromiso de dar continuidad a las 
~ \ actividades acordadas en el primer encuentro de instituciones de becas de 

estudio de los países miembros de UNASUR y establecer un nuevo á cronograma para el Plan de Acción 2011 - 2012. 

ri~ ?Í 
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14. Agradecer especialmente a Argentina como país anfitrión, por las 
facilidades y atenciones otorgadas para la realización de la presente 
reunión. 

Suscriben la presente Acta los Altos Delegados del Grupo de Trabajo 
Especializado de Educación de los Estados Miembros de UNASUR, que 
participaron en esta Reunión. 

Raúl Aguilera Méndez, Asesor del Gabinete 

Ministerio de Educación 

República del Paraguay 

Juliana Burton, Directora 

Dirección Nacional de Cooperación Internacional 

Ministerio de Educación 

República Argentina 

Susana Postigo, Responsable 

Oficina de Relaciones Internacionales 

Ministerio de Educación 

Estado Plurinacional de Bolivia 
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Aline Damasceno Ferreira, Coordinadora 

Asesoría Internacional, 

Ministerio de Educación, 

República Federativa del Bras' 

Ministerio de Educación 

República de Chile 

Felipe Higuera , Asesor 

Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales 

Ministerio de Educación 

República de Colombia 

Ana Villavicencio, Asesora 

Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

República del Ecuador 

Diego Vega, Coordinador General 

Oficina de Inserción Estratégica Internac10 
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Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES 

Vicepresidencia del COSECCTI 

República de Ecuador 

Roland Denegrí, Consejero 

Embajada del Perú en Argentina 

Luis Garibaldi, Director 

Dirección de Educación 

Ministerio de Educación y Cultura 

República Oriental del Uruguay 

República Bolivariana de Venezuela 

Ad Referendum 




