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RESUMEN 

Este trabajo es resultado de una revisión histórica documental para la  comparación 
de la aplicación de las políticas públicas de educación superior de la Unión Europea y los 
bloques latinoamericanos; Sistema de Integración Latinoamericanos, Comunidad Andina y 
Mercado Común del Sur. Estudiando toda la producción de normativas comunitarias, desde 
la creación de los mismo hasta la fecha. El objetivo de este trabajo fue analizar la 
correlación existente entre la configuración de los bloques integracionistas y la creación de 
políticas comunes de educación superior. Se realiza un abordaje teórico sobre los conceptos 
vinculados a la integración y conceptos teóricos que permiten contextualizar el desarrollo 
de políticas sectoriales de educación superior. A partir del mismo, se permite verificar que 
las políticas comunitarias están estrechamente vinculadas a las políticas sectoriales de 
educación superior en los diferentes bloques de integración. Las agendas de trabajo para el 
desarrollo de las políticas de educación superior han sido procesos incluidos desde la propia 
creación de los bloques y cuenta con un abordaje progresivo a los fines de la armonización 
de los sistemas de enseñanza para el ejercicio profesional en los bloques estudiados. 

 
Palabras claves: 
Bloques de Integración Latinoamericanos, Educación Superior, Integración, CAN, 
Políticas Públicas, Políticas de Educación Superior, MERCOSUR, SICA, UE.   
 
 

ABSTRACT 

 
Due to the lack of similar works, emerges like a necessity conduct a chronological 

study from the new policies regarding the international relations from selected socio-
economic. Then project’s results encompass a documentary historical review from the 
comparison between the applied higher education policies at the European Union and the 
Latin American selected blocks: Latin American Integration, Andean Community and 
Mercosur (Southern Common Market).  The development of common policies for this 
purposes was studied, since blocks creation until present. The main objective, was analyze 
the correlation between the blocks configuration and their common politics creation for 
higher education. A theoretical approach was used to identify concepts related to each 
block integration allowing contextualize the development of higher education policies in 
this integral framework. Then, was verified that the common policies were intrinsic tied to 
the sector policies for higher education at the different blocks. The working schedule for 
the policies development regarding higher education has been included since the creation of 
the integration blocks and they count with a progressive series of stages focused in reach 
the harmonization of education systems for professional practices at the studied blocks.  
 
Keywords: 
Latin American Integration Blocks, Higher Education, Integration, CAN, Public PolicIes, 
Higher Education Policy, MERCOSUR, SICA, EU. 
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Introducción  

 

La presente tesis fue elaborada en función de la Maestría de Historia, Relaciones 

Internacionales y Cooperación en la Facultad de Letras de la Universidad de Porto en los 

años lectivos 2014 al 2016, con la orientación de la Doctora Teresa Cierco. Siendo un 

estudio comparativo basado en la revisión documental de registros públicos que tienen los 

bloques de integración; informes, ponencias y estudios anteriores, todos revisados desde 

una perspectiva histórica, prestando especial atención a su evolución y las evaluaciones de 

diversos autores de su proceder en la configuración de políticas de integración. Partiendo 

del supuesto que entre los bloques comparados en este estudio existirían semejanzas y 

divergencias para su efectiva comparación.  

 

La razón del presente estudio es el interés de su autora en comparar la organización 

y configuración de las políticas para educación superior de los bloques de integración 

regional, en el caso Europeo la Unión Europea (UE) y procesos en Latinoamérica1, analizar 

a su vez la relación que tiene la UE con los bloques de integración latinoamericanos, 

entendiendo la importancia desde la perspectiva de la UE la incidencia en el desarrollo 

económico y social de los Estados socios en cuestión. 

 

Es de relevancia considerar en este estudio crítico de los bloques de desarrollo 

europeo y latinoamericanos, sus objetivos fundacionales, problemáticas enfrentadas, las 

asociaciones generadas,  la búsqueda de alianzas, programas de cooperación implementadas 

y su perspectiva de futuro, sea como organismo de integración o mediante una visión 

ampliada de sus alianzas con otros organismos semejantes a ellos, generando espacios 

cooperantes más amplios. La CEPAL sostiene que sobre la cantidad  de espacios de 

integración generados que son “diversos mecanismos y foros se sumaron a los 

tradicionales, dando lugar a una densa red de membresías múltiples y, en algunos casos, 

generando duplicaciones e inconsistencias entre las diversas instancias. En el plano 

                                                 
1 Los bloques de integración económica seleccionados para este Estudio son Unión Europea, SICA, CAN, 
MERCOSUR 
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discursivo, se atribuyó gran importancia a la integración productiva, en ocasiones contra 

poniéndola a la comercial” (CEPAL, 2016; 158). Es por esto, que  se busca así entender 

hacia dónde se dirigen las políticas en las relaciones internacionales en el marco de los 

bloques de integración, en especial en el área de educación superior, como medio de 

desarrollo. 

 

Este trabajo surge como una necesidad de estudio cronológico de las nuevas 

políticas de relaciones internacionales a partir de una perspectiva de bloques de integración 

socioeconómica comparándose en el caso de la Unión Europea y Latinoamérica, sus 

semejanzas, evolución, los conflictos, las diferencias y el contexto histórico en el que se 

encuentran cada uno de ellos. El contexto socioeconómico latinoamericano es una de las 

motivaciones importantes en la selección del presente tema, pues desde el desarrollo de 

pensamiento cepalino2, que apostaba por una integración de todos los países 

latinoamericanos empezó a generarse una dinámica regional que paralelamente terminaría 

en la conformación de organizaciones subregionales de integración en la que los países 

latinoamericanos trabajan en conjunto con diversos esquemas de funcionamiento3, las 

problemáticas sociales que entre la década de los años setentas y ochentas estancaron los 

proyectos integracionistas también sirvieron de motor de reorganización concibiendo 

estrategias comunes de desarrollo ante la apertura a los mercados internacionales y 

respondiendo en cierta forma a los cambios de enfoques económicos trazados por la 

CEPAL.  

 

El propósito de la investigación consistió en analizar y reflexionar sobre la 

correlación existente entre la configuración de bloques integracionista y la creación de 

política comunes de Educación Superior, tomando en cuenta el rol que como una política 

transversal se considerada debe tener un impacto en el desarrollo económico y social. 

tomando en cuenta que la educación dota de herramienta a los ciudadanos que le permiten 

su desarrollo dado que la educación superior, se afirma que es un bien público y un derecho 

                                                 
2 La teoría de desarrollo cepalina basada en el estructuralismo, con fuerte influencia eurocéntrica y la teoría 
Keynesiano 
3 Refiriéndose a que latinoamérica tiene entidades que son bloques de integración económica, y social, mesa 
de dialogo, comunidades, que tienen diferentes roles que justifican su existencia. 
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humano, como bien público su aporte en la esfera de producción y organización social, 

como Derechos Humanos responde a la preparación para la vida. La UNESCO ha 

impulsado a nivel global el debate sobre educación superior, remarcando  la importancia 

que tiene la educación. Las Conferencias Internacionales desde la UNESCO, la creación de 

organismos internacionales como la OIE, y desde los propios procesos de Integración, la 

conformación de grupos de alto nivel, técnicos y participación de la sociedad civil, sirven 

como apoyo a la generación y evaluación de las estrategias de educación.  

 

El trabajo también trata de argumentar sobre los cambios en la historia de la 

sociedad contemporánea, mediante su agrupamiento y sus estrategias comunes para el 

desarrollo. Por tanto, la educación ha sido a lo largo del tiempo vinculada a los Estados 

como reguladores de las políticas, dado su impacto en la económica. Al abordar este tema 

de Educación Superior se hace una oportuna vinculación en el impacto que tienen en el 

entorno económico y social, pues a través de la misma se crean o fortalecen capacidades 

profesionales para adquisición, mejora o creación de empleos. Es por cuanto que esta 

formación representa la inversión pública en su capital humano.  

 

La educación, en especial la Educación Superior como parte de la inversión 

retornable de los Estados en el área social, para la creación de Capital Humano, es un tema 

de constante debate como política sectorial en los bloques regionales y en conferencias 

internacionales, siendo el Caso de la Unión Europea con el proceso de Bolonia un modelo, 

determinando cuál es el estándar educativo de nivel superior, aún en Latinoamérica no ha 

sido tan simple la definición de Educación Superior como política regional. Se han dado 

varias reformas en la Educación Superior, en la forma de gestión y financiamiento, de igual 

forma desde los bloques de integración se ha tratado el tema de la inversión regional en la 

educación superior, como crear estándares. 

 

Por lo tanto, esta tesis tiene como objetivo principal conocer cómo entre Europa y 

Latinoamérica las políticas de desarrollo se han situado en el marco de la creación de 

bloques de integración, los cambios políticos significativos que han generado a nivel 

económico y social en las relaciones y desarrollo local, regional y global. Todo esto 

considerando a la Unión Europea como un modelo de integración para los bloques 
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latinoamericanos y las relaciones que se han dado entre ambas regiones, siendo notable el 

rol de la UE como socio cooperante de diversos programas.  

 

Teniendo como objetivos específicos primero, identificar las semejanzas y 

diferencias entre los bloques de integración de UE, SICA, CAN y  MERCOSUR, mediante 

la revisión del contexto histórico de cada uno de los bloques que se han conformado y 

desarrollado. Segundo, analizar los desafíos en la implementación de las políticas públicas 

comunes de educación superior en los diferentes bloques de integración, analizando el nivel 

de implementación de cada bloque de integración en sus políticas de educación superior. 

Tercero, analizar las relaciones internacionales y las políticas de cooperación determinadas 

por cada uno de los bloques de integración en materia de educación superior.  

 

 Desde las últimas cinco décadas del siglo XX, con el fin de la Segunda Guerra, la 

restructuración postguerra, enmarcada en el estructuralismo institucional de los nuevos 

organismos de gobierno y su vuelco hacia una sociedad global consciente de su 

interdependencia,  ha experimentado una serie de reformas políticas producto de los 

procesos de integración donde lo económico y  lo social está correlacionado e implica algo 

más el Estado Nación. En otras palabras, los últimos sesenta años, hemos visto a los 

Estados agruparse a nivel regional para de forma integral trazar en conjunto lineamientos 

comunes en sus políticas. Siendo la Unión Europea el modelo más pragmático de desarrollo 

integracionista por su estilo de gobierno supranacional, la capacidad de no retroactividad y 

el nivel de desarrollo en el que se encuentran sus Estados miembros. Siendo pertinente 

nombrar, la importancia dada desde sus inicios con el Tratado de Roma, se deducen 

intención de colaboración y la configuración de políticas comunitarias de Educación 

Superior antes, durante y posterior al proceso de Bolonia (1999-2012).  

 

 El período histórico analizado en este trabajo es a partir de los primero registros de 

acuerdos de los organismos estudiados desde 1950 hasta la fecha, con los registros actuales. 

 

Las fuentes utilizadas han sido fuentes bibliográficas  (libros, tesis, publicaciones de 

centros especializados, artículos que tratan el tema de las políticas internacionales), así 
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como documentos oficiales de los bloques (convenios, acuerdos, resoluciones, documentos 

de trabajo) y publicaciones gubernamentales. Las fuentes fueron sometidas a revisión 

crítica permitiendo así entender y evaluar objetivos detrás de la configuración política 

regional, enmarcando desde cuándo comienza a tratarse los aspectos educativos y las 

motivaciones por las que se generan estas políticas. Debemos considerar que desde los 

mismos bloques de integración, con finalidad de evaluación propia y presentación de 

resultados a entidades internacional se han producido informes de carácter crítico a sus 

avances como región. Es de extrema importancia en la consideración de la documentación 

oficial que los informes pueden estar sesgados por intereses políticos de quienes les 

presentan.  

 

 Este trabajo se divide en tres partes principales. En el primer capítulo, una breve 

contextualización teórica sobre los procesos de integración, políticas educativas. En el 

segundo capítulo, la descripción de forma general cada uno de los bloques y como han 

configurado sus políticas de educación superior. Incluirán desde su creación, evolución, 

particularidades, atributos, configuración política y problemáticas. Para esto se utilizarán 

tablas cronológicas, esquemas de gobernanza que podrán apoyar la discusión y sobre todo 

la comparación final entre los bloques. El tercer  capítulo, es donde se presentarán los 

resultados sobre el contexto de cada uno de los bloques, teniendo en cuenta la visión 

general de dónde están encaminando sus políticas, como es lo que los resultados a nivel 

estructural de objetivos políticas y formas de vinculación.  Siendo esto lo que nos ha 

permitido identificar cuáles son los puntos comunes que tienen cada uno los bloques de 

integración económica y social y como ha sido su gestión, en qué nivel están sus políticas 

públicas, en especial las de educación superior y que persiguen sus relaciones 

internacionales en especial aquellas que son intrarregionales y extrarregionales.  

 

En general, la educación en los procesos de integración regional se le ha dado una 

importancia en la agenda social, está definiendo organismos que se encarguen de los 

procesos de homologación/estandarización de estudios de las diferentes regiones 

considerando que la política educativa responda a un marco común. Esta necesidad 

producto de una  movilidad que con el tiempo genera el denominado mercado común donde 
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los factores productivos, en otras palabras un capital humano que puede trasladarse a otro 

Estado para ocupar puestos laborales, por los que se han encargado de generar algunos 

avances importantes inclusive extraregionales, como parte de las medidas económicas 

neoliberales donde es esencial valorizar el capital humano, sus habilidades cognitivas y  

portabilidad de este conocimiento. Sin embargo, la generación de las políticas comunes en 

Educación requieren de tiempo para su diseño, implementación, evaluación de estas 

políticas, en la UE, se cuenta con un proceso definido, más sin embargo en Latinoamérica 

sigue como tema de debate, siendo un proceso vigente, con un diseño burocrático que 

genera políticas con lentitud y con escasa aplicación en las gestiones locales,  así que aún se 

puede considerar la política de educación superior un plan a largo plazo pese al gran 

aparato institucional con el que cuenta  para impulsar sus economías. 
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CAPÍTULO 1. CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO TEÓRICO  
 

1.1  Conceptos 
 

El presente trabajo es un análisis comparativo entre bloques de integración regional; 

Unión Europea y tres organismos de integración que conforman la división  subregión de 

América Latina; el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Comunidad Andina 

(CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), tomando como objetos de estudio de 

caso las políticas de educación superior en los diferentes organismo de integración. En este 

sentido es preciso una contextualización teórica para el abordaje del tema percibir el 

contexto, y los diferentes enfoques teóricos que tienen relación con los procesos de 

integración en sus diferentes etapas de desarrollo.  

  

 Las relaciones internacionales establecidas post-segunda guerra mundial han sido 

marcadas por la tendencia organizacional de Estados, mediante diferentes instituciones y 

grupos, los cuales se plantean, discuten y generan políticas que favorezcan mayores 

colectivos, tanto en el ámbito económico como social. Actualmente se utilizan los términos 

Internacionalización  ó Globalización.  

 

La discusión relativa a globalización, en los acercamientos teóricos de la 

modernidad, describe este como un fenómeno “Globalization as a concept refers both the 

compression of the world and the intensification of consciousness of the world as whole.. 

both concrete global interdependence and conciousness of the global whole in the twentieth 

century” (ROBERTSON, 1992: 8 cit. en ROBINSON, 2008: 138). Giddens4 como 

precursor de la teoría de la estructuración que establece que  tanto el  enfoque estructural o 

institucional coinciden y a su vez comparten ciertos aspectos “ la noción de estructuras es 

asumida como una fuerza que  constriñe o limita las formas de acción  y los significados 

con los cuales la gente se compromete; el individuo es visto como un producto de las 

influencias coercitivas de la estructura social”(ANDRADE, 1999: 132), continua “las 

                                                 
4 En A Contemporary critique of Historical Materialism de 1981 y Labour and interaction de 1982. 
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estructuras sociales existen a través de instancias en las cuales dichas reglas y recursos son 

realmente empleados en las actividades de la gente” es por tanto, el estructuralismo una 

forma de ordenamiento social, que crea las condiciones para que se mantengan o generen 

cambios sociales. La estructuración, en su composición trata la existencia de instituciones 

generadoras de regulaciones y otros recursos que considere necesarios; sistemas, que son 

patrones sociales repetitivos, y lo que lleva una cohesión que crean, una integración 

sistémica, que envuelve diferentes sistemas, pero que para los de interés de este estudio, se 

consideran  nombrar los siguientes; economía, política, sistemas educativos. “O estudo das 

relações internacionais de América Latina nos mostra que a região vem tentando, desde 

praticamente o século XIX, uma inserção internacional que lhe permita superar o 

subdesenvolvimento, rompendo com a situação de dependência verificada pela divisão 

internacional do trabalho” (PENNA FILHO, 2006).  

 

La importancia que toman las instituciones para la configuración de  las políticas a 

todos los niveles, ha dado por resultado que “la modernidad consiste  esencialmente en el 

intento de apropiarse de la responsabilidad moral del individuo por parte de instituciones y 

organizaciones tales como la iglesia y el Estado” (POWER, 2003: 69) contemplando esta 

influencia de  las organizaciones o instituciones, mediante el cual logran comprometer 

diferentes esferas sociales y  predecir bajo determinados comportamientos el resultado de 

los mismos. Las instituciones son los instrumentos facilitan en la interacción de diferentes 

agentes sociales, a nivel local, regional, también articulando redes bilaterales proyectándose 

a un contexto internacional. 

 

La teoría del institucionalismo neoliberal, centra su postulado en la importancia de 

la influencia política que tienen las estructuras internacionales. La teoría del 

institucionalismo afirma que las instituciones internacionales asumen tres formas 

(KEOHANE,1993): 

 

1. Organizaciones intergubernamentales formales o no gubernamentales 

internacionales.  

2. Regímenes internacionales.  

3. Convenciones 
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Las tres diferentes y en la cual los Estados-Naciones participantes, adoptan variadas 

posturas, como negociadores, dialogantes, cooperantes o socios. De interés para el presente 

estudio es la segunda categoría, dado que es descrita como “instituciones con reglas 

explícitas, en las cuales han coincidido los gobiernos, que son pertinentes en conjuntos 

específicos de temas de relaciones internacionales” (KEOHANE, 1993: 17),  resulta 

destacable la observancia sobre la necesidad del establecimiento acuerdo entre los 

gobiernos, dado que para nuestro análisis, veremos cómo dependiendo del modelo de 

gobierno que asume al igual que el nivel de poder cedido a  las organizaciones por ellos 

conformados, tanto en el aspecto de cogobernanza en los procesos de integración como de 

los gobiernos de los Estados-Nación que le conformen dependen los resultados de los 

acuerdos y su implementación, esta teoría acredita en la importancia que tienen las 

instituciones internacionales, que son creadas por los Estados para influir en las sociedades 

que lo conforman e influir en su desarrollo, pueden facilitar la coordinación conjunta de 

diversas acciones en beneficio de sus gobierno, de igual forma este modelo institucional 

promueve en niveles similares la cooperación entre Estados .  Keohane, en el desarrollo de 

la teoría del institucionalismo neoliberal, sostiene que:  

 

“las organizaciones internacionales, sin embargo, evolucionan en parte en respuesta a sus 

intereses como organizaciones y en parte en respuesta a las ideas e intereses de sus líderes y en esta 

evolución también pueden cambiar la naturaleza de los regímenes en los cuales están 

inscritos”(1993: 19). 

 

“Cooperação requer ocorrência de ajustes nas condutas dos Estados, num processo de 

coordinação de políticas em que o comportamento de um ator é visto como compatível com a 

promoção dos objetivos do outros. (KEOHANE citado en PEDROSO & DE LIMA, 2005: 69). 

 

El objeto de estudio del institucionalismo neoliberal, es entendimiento de la política 

internacional desde la identificación del cómo funcionan, entienden y toman decisiones de 

sus instituciones, es por esta razón que el presente trabajo comparativo buscará un análisis 

de la configuración de los regímenes internacionales, cómo estos interaccionan y generan 

sus propuestas políticas, la influencia que tienen en el desarrollo de sus gobiernos y el 

grado de compromiso que generan. Una fuerte influencia teórica para la conformación de 
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los bloques integracionista Latinoamericanos fue el Pensamiento Cepalino para el 

desarrollo, producto de los trabajos que realizó la CEPAL, se estimuló y puso en marcha el 

ALALC (1960), MCCA (1960), y CAN (1969) (CASAS,2012 ;223) . 

 

Los historiadores identifican cinco etapas en la obra de la CEPAL, pues el 

pensamiento Cepalino fue adaptándose a los contextos económicos que ha enfrentó la 

región 

  

● Años cincuenta: industrialización por sustitución de importaciones; 

● Años sesenta: reformas para desobstruir la industrialización; 

● Años setenta: reorientación de los “estilos” de desarrollo hacia la homogeneización 

social y hacia la diversificación pro exportadora; 

● Años ochenta: superación del problema del endeudamiento externo mediante el 

"ajuste con crecimiento"; 

● Años noventa: transformación productiva con equidad.  (CEPAL, 2014) 

● Desde el nuevo milenio, más orientado a la protección social 

 

En este contexto, se demuestra que tiende a ser más marcado el peso que tienen las 

instituciones internacionales en el desarrollo de política mundial, puesto que desde esta se 

marcan tendencia de referencia para los Estado-Nación en función de planes estratégicos de 

desarrollo, igualmente hacia donde son destinados los fondos de cooperación. 

 

 Enmarcado en los procesos de globalización, se discute sobre la creación de una  

Nueva Economía, término que nace  en los años noventa, que también se denomina como la 

“Economía de la Globalización” ó “Economía basada en conocimiento”. Se asumen tres 

condiciones como características propias de esta nueva economía: 

 

1) informational, knowledge-based,  

2) global, in that production organized on a global scale, and   

3) networks of interactions (CASTELL cit. en ROBINSON, 2008: 132 ) 
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En este sentido esta globalización postmodernista está marcada la facilidad de 

acceso a la información, el intercambio y producción de la misma de conocimiento, su 

transferencia para fortalecer las capacidades productivas y de interacción social de sus 

ciudadanos.  

 

 1.2 Teorías relativas a la  Regionalismo e Integración  
 

Dos conceptos parecidos, en los procesos de creación de comunidades que 

establecen intereses en común, los conceptos son regionalismo e integración, ambos, 

abarcan este diseño de alineación en grupo en función de crear estructuras funcionalistas, 

que promuevan el desarrollo de sus Estados miembros. Regionalismos, se refiere a la 

organización de comunidades que comparten intereses políticos, en esta no se compromete 

el poder políticos de los Estados y sus autonomías. Los enfoque de integración y 

regionalismos tienden a ser confundidos dado a que son áreas creación de comunidades 

económicas, políticas y/o cooperantes, cuando más bien el regionalismo es el escenario 

donde se dan los procesos de integración en todos sus ámbitos. Esta confusión surge debido 

a que estas comunidades suelen compartir una proximidad geográfica, aunque teóricamente 

son claramente diferenciadas.  

 

Según la clasificación Andrew Hurrell se pueden describir en cinco tipos de 

categorías el regionalismo (HURELL, 1995 cit. en DABANE,  2009).:  

 

● Regionalization: Refers to the growth of societal integration within a region and to the often 

undirected processes of social and economic interaction 

● Regional awarenessand identity: Shared perception of belonging to a particular community 

● Regional interstate cooperation: Negotiation and construction of interstate or intergovernmental 

agreements or regimes 

● State-promoted regional integration: A subcategory of regional cooperation: Regional economic 

integration 

● Regional cohesion: Possibility that, at some point, a combination of these first four processes might 

lead to the emergence of a cohesive and consolidate regional unit  
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 En el diálogo teórico sobre el regionalismo y el nuevo regionalismo, existen 

diferencias mínimas, se es recurrente en el encuadramiento en niveles de regionalismo y se 

consideran los siguientes aspectos (Björn Hettne’s Frederik Söderbaum 2003 citado en 

Dabàne, 2009):  

 
● Regional space: A geographic area, delimited by more or less natural physical barriers. 
● Regional complex implies ever-widening translocal relations between the human groups. 
● Regional society can be either organized or more spontaneous, and this can be cultural, economic, 

political, or military fields. 
● Regional community takes shape when an enduring organizational framework (formal or less 

formal) facilitates and promotes social communication and convergence of values and actions 
throughout the region, creating a transnational civil society. 

● Regional institutional polity has a more fixed structure or decision-making and stronger actor 
capability. 

 

En esta perspectiva la integración es el resultado del regionalismo, que su formas 

más avanzadas promueve el establecimiento de relaciones más interdependientes entre sus 

miembros. Desde la CEPAL en los años sesenta se ha promovido el Regionalismo abierto 

en la región latinoamericana, considerándolo como una iniciativa necesaria para el 

desarrollo de la región. Según la CEPAL puede definirse regionalismo: 

 
  “como el proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado 

tanto por acuerdos preferenciales de integración, como por otras políticas en un contexto de creciente 

apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región 

y de constituir, en la medida de los posible, un cimiento para una economía internacional más abierta 

y transparente. Con todo, de no producirse ese escenario óptimo, el regionalismo abierto de todas las 

maneras cumpliría una función importante, en este caso un mecanismo de defensa de los efectos 

eventuales presiones proteccionistas en mercados extrarregionales” (CEPAL, 1994: 8 Cit. en 

SANAHUJA, 2007: 77-78) . 

 

El regionalismo abierto en América Latina, fue una necesidad de crear sinergias que 

promovieron el fortalecimiento de la región, configurándose como grupos con mayor poder 

de negociación, como mercados más atractivos y al mismo tiempo una ampliación del 

espacio comercial mediante la creación del mercado común, en consecuencia la promoción 

de cooperación multinivel para crear un  desarrollo económico y social que hiciera la región 

un espacio. 
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En su transformación el Regionalismo Latinoamericano, que en los primeros años, 

de los sesentas, se planteaba la gran iniciativa de una sola comunidad de integración que 

persigue los objetivos de desarrollo. La circunstancias no se dieron y la región se 

subdividio dando paso a la creación de organismos con proximidad física y con intereses 

común de desarrollo como lo son; SICA, CAN y MERCOSUR. Muchos de los procesos 

vigentes en Latinoamérica de integración aún enfrentan desafíos en temas de 

implementación de sus políticas de integración, un caso citando Guerra-Borges (2012: 38).  

la creación de Mercosur aupado inicialmente por el crecimiento de los mercados 

intrarregionales, nunca pareció capaz de superar los dilemas que le aquejaban desde sus 

inicios.  Centroamérica con la creación de la ODECA y los procesos sociales que 

enfrentaría entre setentas y ochentas, tendría en pausa su proceso de integración, al igual 

que la CAN, debido a sus procesos políticos. 

 

La integración regional puede definirse a modo general como un proceso mediante 

el cual los Estados nacionales “se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus 

vecinos de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que 

adquieren nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos” (HAAS, 1971: 6 cit. 

por MALAMUD, 2011) esta descripción específica la negociaciones en la cuales los 

diferentes Estados asumen al iniciar un proceso de integración donde cede algunas cuotas 

de poder que independientemente tienen los Estados y también cómo se ganan nuevas 

competencias. Usualmente estos mecanismos de integración funcionan mediante una 

estructura, “en suma, los mecanismos de la integración corresponden a los intereses, 

ideología y concepción que se atribuyen al desarrollo económico mediante, o con la ayuda 

de, los grupos sociales (los cuales están para derivar las mejores ventajas de estos 

procesos)” (ACOSTA, 1996: 14). 

 

Revisando la Teoría de la Integración Económica  promovida por el autor Jacob 

Vibe en su libro “The customs union's issues”, este proceso de integración, se “trata de 

conocer y comprender los cambios que se producen como consecuencia de la unificación 

de los mercados de diversos países en sus distintas fases o grados” (UNIÓN EUROPEA, 

2012), en este artículo realiza unas afirmaciones sobre las incidencias económicas que 
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tienen la creación del espacio comercial común denominado Unión Aduanera, tomando en 

consideración elevadas sean la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta de los 

Estados-Nación que formarán parte de estos procesos Integración, las creación de estos 

espacios de integración, desde una unión aduanera supone una serie de acuerdos sociales 

que propiciará mayor la creación de comercio; en tanto cuanto mayor importancia tenga el 

comercio del país con respecto a los países que formarán parte de la unión aduanera, mayor 

será la probabilidad de que la unión proporciones bienestar. Se darán las condiciones para 

dar mejore condiciones sociales a sus ciudadanos, porque las modificaciones introducidas 

mejorarán a nivel económico y tendrán impacto a nivel social. “Cuanto mayor sea la 

extensión de la unión (en términos económicos) mayores serán las ganancias obtenidas 

mediante reasignación de producciones y menor la posibilidad de desviación de comercio” 

(ÛNION EUROPEA, 2012). 

 

Estos tres puntos hacen una referencia directa al profundo conocimiento que se debe 

tener sobre los países que conformarán las Uniones Aduaneras o proyectos de mayor 

profundidad, y en este caso también aplicaría que para cualquier política sea de índole 

social ó comercial, pero en especial la última dado que de eso depende que el impacto de la 

creación de espacios comunes que procuran un funcionamiento de forma eficiente, 

considerando la elasticidad y adaptabilidad del mercado a su nueva realidad, posteriormente 

la distribución y asignación de fondos para sus diferentes políticas estratégicas. Este 

conocimiento realidades puede dar cuenta de que tan heterogéneos u homogéneos son cada 

uno de los países en lo que se refiere a sus estructuras económicas. 

  

Pasando a la discusión teórica sobre lo que se considera integración, se habla de 

espacios de común acuerdo para diversos temas económicos y sociales, se consideran como 

espacios federativos y por supuesto, el concepto de comunidad. 

 

         Haas puts it: "The study of regional integration is concerned with explaining how and why 

they voluntarily mingle, merge, and mix with their neighbors so as to lose the factual attributes of 

sovereignty while acquiring new techniques for resolving conflict between themselves".  
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Walter Mattlin , for instance, "Integration is defined as the voluntary linking in the 

economic domain of two or more formerly independent states to the extent the authority over key 

areas of domestic regulation and the policy is shifted to the supranational level" 

 

Raymond Aaron "clandestine federalism" 

 

Karl Deutsh "attainment, within a territory, of a 'sense of community' and of institutions 

and practices strong enough and widespread enough to assure, for a 'long' time, dependable 

expectations of 'peaceful change' among its population" 

 

  Donald Puchala also adopted a sociological approach, considering regional integration as 

"the merger of peoples into a transnational society and polity". (DABENE, 2009: 5-6 ) 

 

En relación a la Teoría de la Integración, un modelo ampliamente conocido es 

modelo  de las etapas de integración de Balassa (1961 Cit. COUTINHO, 2007; 16), pues su 

forma de describir la serie de características a las cuales determinado grupos de integración 

responden, en determinados momentos cumplen para la generación de estos espacios que 

comparten según su descripción políticas económicas comunes dependiendo del grado de 

profundidad es como son categorizadas:  

 

1. Áreas de libre comercio: donde las naciones miembros remueven entre sí todos los 

impedimentos o barreras comerciales, pero retienen su libertad con relación a la 

determinación de sus políticas versus el mundo exterior (los países no miembros). 

 

2. Uniones aduaneras: Comparte similitudes con las áreas de libre comercio, excepto 

que las naciones miembros pueden conducir y llevar a cabo relaciones comerciales 

exteriores en conjunto, y por consiguiente, pueden adoptar aranceles externos 

comunes sobre las importaciones de los países no miembros, y también pueden 

allegarse ingresos aduaneros ("customs revenue") para los miembros mediante una 

fórmula por ellos acordada (VINER, 1961).  
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3. Mercados comunes. Son uniones aduaneras que también permiten la libre 

movilidad de los factores de producción a través de las fronteras nacionales de los 

miembros, i.e. capital, trabajo, etc  

 

4. Uniones económicas completas. las cuales son mercados comunes que esperan por 

una unificación global tanto de las políticas monetarias como fiscales; aquí se 

introduce una 6 Algunos fundamentos de la teoría general de la integración... 

autoridad central para controlar las políticas anteriores, de modo que los países 

miembros se conviertan efectivamente en regiones de una entidad política central 

supranacional.  

 

5. Integración política completa. Aquí los participantes se transforman literalmente 

en una nación. (ACOSTA, 1996) 

 

         A diferencia del proceso de integración de la Unión Europea, en  América Latina los 

procesos de integración al evaluarlos según el modelo de etapas de integración económica 

de Belasa han cambiado su enfoque, aunque en esencia no dejan de ser espacios que 

promueven el desarrollo de sus países miembros, como bien explica Dabène  “the regional 

integration processes also suffers recurrent crises and reactivations” (DABENE, 2009) sus 

primeros procesos de integración estuvieron caracterizadas por múltiples medidas de 

proteccionismo, en los años sesenta, en el cual se dieron agrupaciones, cuya finalidad era 

propiciar un espacio de protección comercial para los Estados Miembros, surgieron varias 

organizaciones que propiciaron acercamientos comerciales, una de estas organizaciones 

sería el Mercado Común Centroamericano (MCCA), este grupo de Estados creando un 

espacio comunitario en el marco de las promociones de la CEPAL del Liberalismo 

Económico. 

 

Siguiendo a Dabène, los procesos de integración en América Latina, pueden 

categorizarse en lo que el autor denomina olas de integración, refiriéndose a cortes de 

tiempo que se dan desde el surgimiento de los primeros procesos de integración hasta la 

actualidad, en los mismos se tiene una clasificación de los diferentes paradigmas de la 

integración, en el caso de ser procesos económicos, sociales o mixtos, La Primera Ola de la 
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integración estuvo influenciada por las teorías de desarrollo y estructuralistas entre 1947 a 

1961, la Segunda Ola introduce un cambio de segundo orden para el desarrollismo, final de 

consenso esto ocurre entre 1970 a 1986, la Tercera Ola comienza el Neoliberalismo y el 

regionalismo abierto, ocurre entre 1990  a 1990, la última, la Cuarta Ola Nuevo 

desarrollismo.  

 

Las teorías de integración basadas en la contrastación empírica de las hipótesis 

desde las diferentes disciplinas: las relaciones internacionales, el derecho constitucional, la 

política comparada, etc., pero siempre partiendo del concepto de integración económica 

como catalizador inicial (SANTOS, 2010). Interpretándose que integración son aquellas 

actividades socioeconómicas realizadas por un conjunto de Estados, siendo al momento 

modelo integracionista la Unión Europea, que desde el ámbito estructuralista y según los 

niveles de integración de Balassa en niveles de integración monetaria, Guerra-Borges 

coincidiendo con el autor  no cabe duda de que su ejemplo (de la Unión Europea) elevó en 

un principio el horizonte integracionista para el resto de los procesos. (GUERRA 

BORGES, 2012: 34). Con una breve aclaración, solo que el modelo de integración europeo 

más a nivel económico y que la propuesta para una constitución única han fracasado.  

 

Santos expresa que el regionalismo es un concepto más general, del ámbito de la 

economía política internacional, referido a la observación de una tendencia 

descentralizadora en una región determinada a lo largo del tiempo, y vinculado al análisis 

de los sistemas mundiales y la historia económica (SANTOS, 2010). En el regionalismo se 

dan procesos de integración y de cooperación. Siendo ejemplo del caso regionalismo 

integración Latinoamericana, que en un primer ejercicio en los años sesentas se planteaba la 

gran iniciativa de una sola comunidad de integración que persigue los objetivos de 

desarrollo. 

 

La circunstancias no fueron propicias y la región actualmente está subdividida en  

organismos con proximidad física y con intereses común de desarrollo como lo son; SICA, 

CAN y MERCOSUR, habiéndose formalizado inclusive acuerdos de colaboración que 

expresan el acuerdo mutuo de colaboración.  
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Esta se ha de describir las etapas de integración económica de Belasa es asumida 

como punto de partida por varios expertos de integración para realizar evaluaciones sobre 

los diferentes modelos de integración, esto dado que el caso de la Unión Europea, coinciden 

en el orden que se asumieron los compromisos, que como afirma Acosta (1996), “cada una 

de estas formas de integración pueden introducirse independientemente de las otra” es por 

esto que debe se somete a consideración este punto al colocar los procesos de integración 

económica en evaluación y que se pueda seguir avanzando en la configuración política. 

 

Las nuevas políticas neoliberales introdujeron cambios no solo a nivel de 

estructuras de mercado, sino que cada vez está más orientado a intervenir en las políticas 

sociales de sus países miembros y en procura que ajustes que permitan crear comunidad de 

bienestar, que garantice el Estado de Derecho para todos sus ciudadanos. Es así, como 

surgen nuevas instituciones gubernamentales encargadas de formulación, ejecución y 

evaluación de políticas comunitarias y así como otras instituciones no gubernamentales 

locales o internacionales (agencias, consejos, secretarías) que buscan también aportar a la 

regulación. 

 

Los cambios evidentes que ha dado la agrupación en bloques integración, también 

ha dado paso al surgimiento de otras formas en las cuales se generan propuestas, políticas y 

planes de desarrollo. También es importante señalar la influencia que ha tenido Unión 

Europea en los organismos de integración latinoamericanos, dado establecimiento de mesas 

de negociaciones, como fueron UE-Mercosur, UE-CAN, UE-SICA, siendo estos los 

bloques que conforman las sub-regiones latinoamericanas de Centro y Suramérica, que 

según afirma Sanahuja, podrían dar paso a la creación de una “zona de comercio euro-

latinoamericana”, aunque la creación de las mismas no se limita solo al ámbito comercial 

entre las dos regiones, también incluyen el establecimiento de unas políticas de cooperación 

bilateral cuya agenda incluye diversos temas de interés regional para el desarrollo. 

 

Dos conceptos importantes a mencionar es el intergubernamental y la 

supranacionalidad, que hacen referencia al estilo de gobernanza que adoptan los diferentes 

procesos de integración, y como desde miembros de Estado-Nación ceden o conservan 

poder. El intergubernamentalismo “conciben la integración regional como el resultado de la 
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decisión soberana de un grupo de estados vecinos” (MALAMUD, 2008; 137) este estilo de 

gobierno deja en manos de los jefes de Estado-Nación las decisiones adoptadas dentro de 

los procesos de integración, demandando una mayor capacidad de consenso y en ocasiones 

los votos por unanimidad, siendo imprescindible que las agendas coincidan con la voluntad 

de quienes dirijan. En sentido opuesto, la Supranacionalidad.  siendo esta la cedencia de 

poder necesaria para que puedan impulsarse nuevas políticas. Es Malamud que considera 

“la decisión de compartir o delegar soberanía es considerada inevitable si se pretende 

alcanzar y sostener mayores niveles de intercambio” (MALAMUD, 2008; 137) en otras 

palabras es necesaria para la ampliación del proyecto y también para su sostenibilidad a 

largo plazo. Por lo que ambos modelos de gobernanza son opuestas pues mientras uno se 

retiene  y en el otro delega/cede el poder político de los Estados a la entidad regional. 

 

Al esquema intergubernamental de los bloques de integración podemos añadir una 

característica importante es el poder de sus jefes de gobierno, lo que algunos autores 

denominan presidencialismos. La forma en la cual se gestionan los bloques de integración 

serán decisivas al momento generar avances, lo que explica según “Centeris paribus, cuanto 

mayor sea la concentración de poder en los ejecutivos nacionales y menor sea el grado de 

institucionalización regional, mayor será la capacidad de los jefes de gobierno de influir 

sobre el proceso de integración” (MALAMUD, 2008; 141). En Latinoamérica es frecuente 

la expresión de que se depende de la voluntad política, dado que el este esquema de 

gobierno se pueden asumir compromisos pero es difícil avanzar a su cumplimiento. Según 

afirma Malamud (2008), son los mismos actores políticos [refiriéndose a los jefes de 

gobierno] que “proveen” integración pueden ser los responsables de su estancamiento. 
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1.3 Otros postulados teóricos importantes 
 

Es a partir de estos procesos que surgen en el marco de políticas comunitarias, 

dichas  políticas públicas promovidas por representantes de varias naciones, donde 

sustentan la acción conjunta de los Estados en pro del bienestar de quienes conforman 

determinadas  comunidades de integración y/ó región. En el ámbito de este estudio se 

tratarán las políticas comunitarias de  Educación Superior, por lo que es pertinente explicar 

lo que se considera como Educación Superior  “Educational institutions are singled out as 

central to the isomorphic transmission of culture and values that become global in 

scope”(ROBINSON, 2008: 138) 

 

Para comprender la dinámica de interacción existente entre los diferentes 

organismos que definen las políticas de educación superior, que especifican cómo deben 

funcionar en todos sus campos de acción formación profesional, investigación, recursos 

disponibles y otros servicios institucionales. En este sentido, el estudio de la nueva forma 

como se está organizando el Estado como regulador de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) para atender las demandas de la “internacionalización de la Educación 

Superior” que a su vez implica una reformulación de políticas públicas del sector 

acogiéndose a los mandatos de sus referentes internacionales. Al referirse a IES, la autora 

Jane Knight experta en la dimensión internacional de la educación superior en los niveles 

internacionales, expone que el  término “Educación Superior se utiliza para significar 

instituciones educativas, proveedores y programas que conducen a un crédito o recompensa 

a nivel de universidad o pregrado, posgrado, o especialización después de una educación de 

tiempo completo, tiempo parcial o continuada”(KNIGHT, 2005: 3) posteriormente la autora 

también explica que “la internacionalización  de la educación superior es una de las 

maneras en que un país responde a las repercusiones de la globalización, no obstante que 

respeta la idiosincrasia de la nación”(KNIGHT, 2005). Las razones fundamentales que 

impulsan la internacionalización son de orden “sociocultural, políticas, económicas y 

académicas” (KNIGHT, 2004: 16, cit. en KNIGHT, 2005) la educación superior por su 

importancia transversal en el desarrollo social debe estudiarse de una forma 

multidimensional, para considerar cómo impactará en el desarrollo local y/o internacional. 
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Aunando estas definiciones sobre la Educación Superior en el ámbito de la 

internacionalización, se hace pertinente estudiar el desarrollo de estas nuevas políticas 

desde la perspectiva de la Teoría del Institucionalismo Neoliberal desarrollada por  

norteamericano Robert Keohane, que se centran en la importancia de las instituciones 

internacionales para definir “conjuntos de reglas (formales e informales) persistentes y 

conectadas, que prescriben papeles de conducta, restringen la actividad y configuran las 

expectativas” (KEOHANE, 1993) en su ámbito de acción; “los dispositivos internacionales 

terminan siendo expresión de los intereses de los Estados que los constituyen”(KEOHANE, 

1993) . Los Estados miembros que forman parte de organismos internacionales identifican 

“una forma de coordinación, donde se tienen lineamientos de acción, se establecen medios 

de cooperación, donde después queda a criterio de cada Estado según esta teoría libertad 

interpretación y aplicación” (KEOHANE, 1993) en esta condición se establecen 

lineamientos genéricos de acción de común acuerdo y que dependiendo de cada Estado-

Nación será aplicado pudiendo esto constar con la asistencia internacional. 

 

La configuración de políticas públicas en el área de Educación Superior, han sido un 

tema cambiante tanto en Europa con los acuerdos generados en el espacio comunitario, en 

el caso América Latina, donde se deben considerar diversos actores en la configuración de 

estas políticas. Las políticas de Educación se pueden configurar y complementar en tres 

ámbitos; los espacios de diálogo globales, donde diferentes actores gubernamentales y de 

no gubernamentales inciden, los espacios regionales, que están destinados a establecer 

líneas estratégicas de determinadas comunidades, donde por consenso se aprueban 

normativas comunes y donde también la representación de diversos actores sociales afines 

al tema convergen con las propuestas y generalmente son más consultivos que tomadores 

de decisión, por último en el eslabón los generadores de políticas locales, que dependiendo 

de la influencia de las instituciones regionales, tienen mayor o menor flexibilidad para la 

configuración de las políticas locales. Las respuestas en la configuración de políticas 

públicas debe ser un análisis serio desde los diferentes contextos, el ámbito regional donde 

los actores nacionales deliberan y establecen acuerdos, para trazar lineamientos de políticas 

adecuadas al ámbito local donde serán puesta en práctica.   



23 
 

 

Desde el siglo XX la Educación Superior en la región latinoamericana  fue objeto de 

varias reformas (RAMA, 2005: p.13) la Primera Reforma, basada en una autonomía y 

cogobierno, en el cual se contempla el Estado como Educador; en la Segunda Reforma, 

prima un enfoque de mercantilización en donde nace el actual modelo dual de IES públicas 

y privadas, donde existe una libertad  de enseñanza, la actual y última, la Tercera Reforma 

el modelo Trinario (público-privado-internacional), que busca como objetivo político la 

regulación pública nacional e internacional, incrementar la cobertura y un punto importante 

la educación como un bien público internacional. Siendo así, es que las tendencias y 

regulaciones para IES, vienen influenciadas por una educación en un contexto global, y en 

casos específicos por los procesos de integración de los que sus países son parte. “La 

globalización neoliberal  ha sido presentada en diversos foros como un fenómeno 

económico y cultural omnímodo que no admite alternativa. Se considera que está 

generando una homogeneización cultural del mundo, en el cual lo local tiende a 

desaparecer” (REYNOSO H, 2007; 5). 

 

En este sentido, es importante considerar la Teoría sobre el Capital Humano, que se 

centra en la necesidad de que los ciudadanos tengan capacidades que le permitan insertarse 

en mercado y aportar a sus economías. Resultan ser varios los autores que describen como  

“o crecimiento económico reflete o ritmo da produção de bens e serviços e correspondente 

de geração de rendimiento; o rendimento é gerado pela capacidade de acumular e combinar 

factores productivos no sentido de obter o melhor resultado produtivos possível” (GOMES, 

2008; p. 155), estos factores económicos que determinan el crecimiento son el Capital 

físico, Tecnológico y Capital humano, este último que se describe “o fator trabalho 

enriquecido pelo investimento em educação e formação que sobre ele é efetuado de modo a 

perfeccionar as suas capacidades e o seu conhecimento” (GOMES, 2008: 156). 

 

La importancia del capital humano en expresión de la OCDE (1998) en la 

justificación de la inversión por parte los Estados en el desarrollo de las capacidades de sus 

ciudadanos, refiere que “el Capital Humano  se encuentra en el centro de las estrategias de 

los países de la OCDE para promover la prosperidad económica, el pleno empleo y la 

cohesión social”, haciendo del capital humano, un eje transversal en las políticas de 
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desarrollo, desde las políticas locales se denotará importancia de igual forma en políticas 

comunitarias. 

 

En la perspectiva de desarrollo económico los autores Villalobos y Pedroza (2009) 

utilizando los  primeros autores de la Teoría del Capital Humano permite percibir la 

importancia y necesidad social de preparar sus ciudadanos, Schultz (1972) distingue la 

diferencia entre gasto público de la inversión, identificando que por su rendimiento a largo 

plazo la inversión humana es una inversión. En suma, Becker (1983) clasifica en la segunda 

mitad del siglo XX como la era de la gente, resaltando que el desarrollo de las Naciones se 

media en la utilización de los conocimientos, de las técnicas y de los hábitos de la 

población. Blaug (1983), señala que más que un proyecto de los individuos por cuenta 

propia, que en muchos países el cuidado médico, a educación, la recuperación de 

información y la formación laboral son realizadas en su totalidad o en parte por los 

gobiernos. De forma tal, que estos autores pioneros en la Teoría de Capital Humano, 

muestran que el nivel de desarrollo de las capacidades intelectuales de sus ciudadanos no 

deben ser ajenas a las políticas gubernamentales. 

 

La existencia de cuestionamientos veracidad y resultados reales de la Teoría del 

Capital Humano, pues al ser tan relativo el resultado de la inversión en conocimiento y 

como este sea aplicado, no ha de ser un puesto siempre positivo, pero cierto es que a largo 

plazo la tendencia de que los Estados inviertan en conocimiento es mejor que no hacerlo, 

sobre todo si los demás países no son indiferentes en la asignación de fondos. “La teoría de 

Capital Humano es congruente con la globalización, debido a que considera a la educación 

[a todos los niveles] como una inversión que en el futuro obtendrá ganancias, lo cual 

favorece el crecimiento económico” (VILLALOBOS & PEDROZA, 2009; 303). 

 

Desde la perspectiva sociológica, la cohesión social, se define como el sentido de 

pertenencia a un espacio en común de los integrantes de una comunidad. La cohesión social 

se define como la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales 

y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos 

operan (SANAHUJA: 2007).  Dichos integrantes se verán más unidos mientras mayores 

situaciones de necesidad e interés sean encontradas entre los miembros del grupo. En esta 
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la relación gobernante-ciudadano la comunicación es parte primordial, pues las decisiones 

tomadas será con el fin de cumplir con intereses en comunes. “Una revisión exhaustiva de 

la  bibliografía realizada por Kearns y Forrest (2000), y posteriormente por Beauvaisy 

Jenson (200: 2) señala que la cohesión social se puede identificar con uno o varios de estos 

elementos constitutivos: a) los valores comunes y la cultura cívica; b) el orden social y el 

control social; d) las  redes sociales y denominado “capital social” y e) el sentido de 

pertenencia e identidad con una comunidad, definida por territorio, la cultura, u otros 

factores” (KEARNS, FORREST, BEAUVAISY Cit. en SANAHUJA, 2007). 

 

La teoría de capital humano es una necesidad para generar desarrollo, a nivel de 

gobiernos locales es también extrapolada a los procesos de integración, pues se requiere 

que en espacios donde las personas puedan circular  libremente, que se les permita contar 

con la portabilidad del conocimiento siendo estas razones profesionales que permiten 

compartan ciertos valores similares a nivel formación profesional. Las justificantes que 

promueven la movilidad laboral en los procesos de integración, responde a factores 

económicos como sociales, “a migracoes de trabalhadores limita-se entao a seguir a mais 

simples das regras de mercado: onde a mão-de-obra é excedentaria ela será mal 

remunerada” (GOMES, 2008: 140), las personas deben de tener derecho a un trabajo que 

les asegure tener seguridades sociales en función de su preparación, en este caso es 

necesaria la armonización en lo referente a los niveles de preparación de forma tal que esta 

homologación profesional permite una libre movilidad de profesionales, sin tanta barreras. 

Asegurando que mediante los procesos de integración no sólo se propicie la ampliación del 

mercado para colocación de mercancías, sino también la ampliación del mercado laboral, 

puesto que a esto hace referencia la libre circulación de factores en cuanto a servicios se 

refiere.  

 

Basado en este marco teórico, considerando los procesos de integración a estudiar, 

por una parte la UE y el Proceso de Bolonia, por otro parte unos bloques latinoamericanos 

que destinan grandes esfuerzos a las políticas regionales “El nuevo regionalismo 

latinoamericano de los noventas ha promovido la concertación de las políticas exteriores, la 

cooperación ambiental, cuestiones de seguridad regional, y aspectos sociales, como la 
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circulación de personas”. (SANAHUJA, 2007: 76-77). En lo que se refiere al 

establecimiento de políticas sociales de libre circulación de personas, que entre las 

motivaciones de circulación estén empleo y estudios, hace considerar necesaria la 

armonización del sistema educativo, normas de equivalencias de estudios e programas de 

intercambio (COUTINHO, 2007; 19). Además este autor establece que se pueden 

establecer tres grupos de indicadores para la revisión de cumplimiento de integración el 

económico, políticos e institucionales y por último indicadores sociales, donde se 

establecen indicadores tales como la circulación de personas, educación e identidad (grado 

de identificación de los individuos con toda la población del bloque).  
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CAPÍTULO 2. POLÍTICAS COMUNITARIAS EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
 

 2.1 Unión Europea 
 

La Unión Europea, es el bloque de integración más pragmático de las últimas 

décadas. Ha sido un proceso que se ha destacado por altos niveles de incrementalismo, en 

especial en la adhesión de nuevos miembros, está compuesto  por los países que 

constituyeron el primer piloto de integración, BENELUX (Bélgica,  Holanda y 

Luxemburgo), luego con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y Acero 

(CECA) en el cual se adhiere además Italia, Francia y Alemania, siendo los anteriores los 

países fundadores de la UE o CE-6.  Posteriormente se dan varios momentos de 

ampliación; CE-9 cuando en 1973 se adhieren Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, CE-10 en 

1981 entra al Grupo Grecia, en 1986 se transforma en CE-12, con la entrada de España y 

Portugal, en 1993 sin incrementación de número con la unión de la República Federal 

Alemana y la República Democrática Alemana geopolítica incrementa la UE, y se empieza 

a denominar UE-12, para 1995 la entrada de Austria, Finlandia y Suecia  lo transforma en 

el grupo de UE-15. Para 2004, comienza una ampliación que transformaría la comunidad 

de manera significativa entran en diez países, República Checa, Chipre, Eslovenia, 

Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia, transformándose en la 

UE-25, en 2007 también se suman Rumanía y Bulgaria denominándose UE-27, y el último 

país en incorporarse es Croacia. El área económica Europea, es una comunidad que dentro 

de su proceso de integración está subdividida en regiones, el Europa Continental, Europa 

Mediterránea, Europa  Báltica, Centroeuropa o Europa del Este y por último, Europa 

Británica; que por temas económicos, culturales, sistemas políticos entre otras variables 

tiene diferencias significativas entre sus grupos poblacionales. 

 

El proceso de adhesión a la UE, requiere de consenso y acuerdo por los Estados 

miembros,  se cuenta con una serie de países candidatos oficiales y no oficiales, entre los 

oficiales están Albania, Macedonia, Serbia, Montenegro, e incluso se contempla un 
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crecimiento fuera del concepto Europeo con la tentativa de entrada de Turquía. Los 

candidatos no oficiales, Bosnia y Herzegovina, que presentó su candidatura, la misma 

pendientes de estudios, este incremento requiere de una serie de evaluaciones de lugar  

dado que lo que implica la entrada a la UE. 

 

De importancia, para entender la UE, es la capacidad de generar políticas 

comunitarias, en francés denominado “aquis communautaire” incluyendo esto los Tratados 

Europeos, la legislación, las declaraciones, las resoluciones, acuerdos internacionales, o sea 

la construcción de su marco regulatorio. La UE, se caracteriza por haber cedido poder de 

los Estados-Nación que le componen, para ser ejercido a nivel comunitario desde las 

instituciones que estos han diseñado, siendo las medidas asumidas de carácter vinculante, 

que obliga de esta forma a su cumplimiento.  En resumen es transferencia de soberanía y 

atribución de competencia a estas institución que permite la coordinación de una estrategia, 

legislación y común.  

 

Actualmente según los datos del PNUD (2015)  la UE representa 499.7 millones de 

habitantes (Ver anexo, cuadro IA) siendo uno de los mayores espacios comerciales del 

mundo, en promedio la comunidad europea tiene Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la 

comunidad europea es de 0.83, ubicando sus países estados de renta alta,  el nivel de años 

de educación cursado es 15 años de formación incluyendo estudios básicos, secundarios, 

técnicos y/o universitarios, como resultado de la configuración política comunitaria y el 

impacto que ha generado a lo largo de estos últimos quince años teniendo en cuenta la 

profundización que como comunidad ha tenido en las políticas de educación superior. Este 

IDH, indica el nivel de calidad de vida de los ciudadanos en promedio, cuantificando una 

cantidad de años de escolaridad el nivel de preparación y fortalecimiento de capacidades 

para el desarrollo de los ciudadanos de la región. Por último un punto importante en lo 

referente al IDH en el ámbito de trabajo, empleo y vulnerabilidad es de 50.33.  

 

En  los inicios de la puesta en marcha de la Unión Europea la expectativas “alguns 

economista têm vindo a realçar que a crescente mobilidade do capital e do trabalho poderá 

ter efeitos relevantes no redimensionamento  do Estado”  (SANTOS, 2001: p. 37). Como 
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parte de la necesidad de toda unión económica la UE se contempla  desde su inicio la libre 

circulación de personas, y las necesidades que crearía y los beneficios a posterior. 

 

Particularidades del funcionamiento de las instituciones de la UE: 

 

● el Consejo Europeo, que reúne a los líderes nacionales y europeos, establece las 

prioridades generales de la UE 

● los diputados al Parlamento Europeo, elegidos directamente, representan a los 

ciudadanos europeos 

● la Comisión Europea, cuyos miembros son nombrados por los gobiernos nacionales, 

promueve los intereses de la UE en su conjunto 

● los gobiernos defienden los intereses nacionales de sus propios países en el Consejo 

de la Unión Europea. 

 

“Institucionalmente, ha desarrollado una compleja estructura de gobernanza de 

niveles múltiples, combinando supranacionalismo con intergubernamentalismo, 

unanimidad con regla de mayoría, y supremacía de la ley comunitaria con el principio de 

subsidiaria” (HIX, 1994; SANDHOLTZ & STONE SWEET, 1998 Cit. en MALAMUD, 

2008; 142).  

 2.1.1 Políticas de Educación Superior    
 

Las políticas sectoriales de UE fueron una necesidad que se surgiera al mismo 

tiempo que el proyecto de integración según fueron configurándose sus políticas. Con la 

entrada de otros miembros y en las condiciones sociopolíticas en las que se desarrollaba el 

proyecto europeísta, se sentaron las bases de lo que llegaría a ser una las políticas 

sectoriales futuristas en cuanto a educación superior. Los precedentes del proceso de 

Bolonia como sus documentos posteriores son prueba de un amplio trabajo  no solo de los 

técnicos sino que articuló el trabajo de diferentes actores sociales. 

 

En una reflexión sobre cuáles han sido la bases de la Unión Europea se habla de 

siete claves que: (1) la fidelidad en sus raíces, (2) el pragmatismo economicista, (3) 
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juridicidad, (4) gradualismo, (5) incrementalismo, (6) la supranacionalidad, y (7) 

solidaridad; cada uno refiriéndose temas puntuales de la configuración a nivel político y 

económico para el desarrollo y sobre todo para la sostenibilidad en el tiempo. Siguiendo 

estas líneas podemos afirmar que el proceso de Bolonia y su desarrollo posterior se apegó a 

cada una de estas claves, en la primera sobre la fidelidad de sus raíces, el proyecto creó un 

marco en el cual los estudiantes tienen una vinculación con Europa más allá de que es en el 

la formación nacionalista, en el segundo sobre el pragmatismo economicista las políticas de 

educación se vuelven un soporte en términos de habilitación de habilidades de sus 

ciudadanos y la portabilidad de las mismas en los demás estados comunitarios, en el tercero 

la juricidad este proceso fue elaborado en un periodo de 10 años durante el cual los 

compromisos establecidos entre los estados parte serán respetados, y en secuencia el cuatro 

punto fue asumido como hoja de ruta de y cumplimiento de los mismos. En el quinto punto 

sobre el incrementalismo, EEES, fue perfeccionándose pero a la vez trascendiendo lo que 

es los estados comunitarios, logrando así un mayor espacio de conocimiento. Sexto en 

cuanto a la supranacionalidad la armonización de las legislaciones con la armonización 

comunitaria son cumplidas y por último este es un proyecto que además ha contado con 

diversos medios de financiamiento desde los fondos comunitarios, es por esto que se hace 

tan pertinente la revisión de la configuración política de la UE en el área de educación 

superior. 

 

Debe destacarse la forma en la que han asumido sus políticas y como aceptan el 

crecimiento del proyecto. Se reconoce que “la construcción europea se ha basado en 

instituciones, ante todo en el derecho y en la política” (CALDENTEY & ROMERO, 2010; 

396).  

 

2.1.1.1  Antecedentes de la UE: Del  Tratado de Roma al Tratado de Maastricht 
 

El abordaje para establecer una política común y armonización de las diferentes 

legislaciones de los países miembros comienzan al mismos tiempo que los primeros 
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antecedentes de la UE, el Tratado de Roma5 de 1957 en su Artículo  3  en el literal h sobre 

la necesidad de “aproximación de las legislaciones nacionales” hace una indicación los 

fines de creación del Mercado Común. Aunque también esto se incluía un “fomento de la 

coordinación entre las políticas en materia de empleo de los Estados miembro” como este 

se tocan otros temas relacionados al desarrollo, garantías sociales y la Cohesión social. En 

el Artículo 123 se toma en consideración la evaluación de la situación de empleos de los 

países miembros, para consideración y la toma de medidas correctivas. El mismo 

documento es su artículo 127 indica “la Comunidad desarrollará una política de formación 

profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados miembros”, en relación a 

las políticas sectoriales  de empleo y educación superior6 están vinculadas directamente por 

la portabilidad de las certificaciones para la movilidad laboral.  

 

E 1973 el Informe Hacia una Política Europea de la Educación7 donde se reconocía 

el poder que el Tratado de Roma confería  a la UE sobre la política educativa, citando 

artículos como 118 y 128 sobre la formación profesional y los artículos 51 y 57 sobre 

reconocimientos de estudios. Entre 1976-1992  se caracterizó por ser período de toma de 

decisiones importantes en las políticas sectoriales de educación superior (o como es 

denominado en el Tratado de Roma formación profesional), en términos de política 

internacional. En el año 1975, se firmaría la Resolución por los Ministros de Educación y 

también en el mismos año se establece el  Instituto Universitario Europeo en Florencia cuyo 

objetivo “promover el avance del aprendizaje en campos que son de especial interés para el 

desarrollo de Europa” (EUI, 2016). 

 

Reglamento (CEE) nº 337/75 del Consejo (1975) indicaba la creación del Centro 

Europeo de Formación Profesional (CEDEFOP), además promovía la adición de diferentes 

actores sociales relacionados al tema de la formación profesional. El Art.2 Trata también 

sobre la necesidad de fomentar la formación profesional a todos sus niveles.  

 

                                                 
5 Documento referido en bibliografía como autor Comunidades Europeas-Consejo. (1992) 
6 Aunque el documento no refiere el término educación superior sino formación profesional. 
7 “Pour Une Politique Commune de L’education” 
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Para 1983 se establecieron cinco niveles de cualificación en donde se describe en 

cada nivel los estudios alcanzados como formación profesional. A su vez antes del Tratado 

Schengen para la libre circulación dentro del espacio común, junto a las medidas de 1985 se 

facilitó mayor movilidad laboral, basados en un marco de cualificación es profesionales. En 

lo adelante la Comunidad Europea el aborda la necesidad  (OJC, 1985 Cit. en PEDRAZA, 

2002) “la política común de Formación Profesional deberá orientarse de tal forma que 

permita la aproximación progresiva de los niveles de cualificación”. La propuesta se 

propuso  acordar las competencia requeridas para los Estados miembros establecer sus 

respectivas políticas de Formación Profesional, y de la Unión Europea facilitar y promover 

las líneas comunes de actuación, proveyendo de instrumentos que facilitarán por demás el 

intercambio y la definición de políticas que promovieron el acercamiento legislativo al 

marco común,  siendo el principal objeto de estas iniciativas facilitar la movilidad de 

trabajadores y la transparencia de cualificaciones profesionales.  

 

En 1989 Carta Magna comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los 

trabajadores en los diferentes puntos que reafirmaron los derechos sociales fundamentales 

de los trabajadores dentro de la comunidad europea. 8Esta declaración de derechos 

comunitarios de los trabajadores se convierte en un precedente de preservación de las 

garantías sociales que tienen los trabajadores en la comunidad europea. Por consiguiente, se 

desarrollaron programas centrados en facilitar estos derechos de los trabajadores. El bloque 

de la UE desde sus primeras legislaciones se preocupa por garantizar un Estado de 

Bienestar para los ciudadanos europeos, preocupándose por las condiciones en las que se 

realizará la libre circulación de personas en el marco de la integración de la comunidad 

Europea.  

 

                                                 
8Los derechos sociales fundamentales de los trabajadores Carta comunitaria (1989) son: 
 
Derecho a la libre circulación, Derecho al empleo y a la remuneración, Mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo, Derecho a la protección social Derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, 
Derecho a la Formación profesional, Derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, Derecho a la 
información, consulta y participación de los trabajadores, Derecho a la protección de la salud y de la 
seguridad en el lugar de trabajo, Derecho a la protección de los niños y de los adolescente, .Derechos de las 
personas de edad. Derechos de las personas minusválidas (PEDROSO, 2005). 
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Sobre el derecho a la libre circulación de trabajadores ha sido un tema de 

tratamiento progresivo en los acuerdos de la UE, siendo un  principio fundamental en el 

desarrollo de la comunidad europea, según lo establecido en el artículo 45 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y desarrollado en el Derecho derivado europeo y la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Para determinadas profesiones se establece la 

portabilidad de cualificaciones en los países de la comunidad. Las ventajas de la libre 

circulación de para personas  buscar empleo en otro país de la UE, trabajar en otro país sin 

necesidad de permiso de trabajo, residir en otro país por motivos de trabajo, permanecer en 

el mismo cuando hayan dejado de trabajar y recibir el mismo trato que los ciudadanos de 

ese país. Se termina concretando el derecho a la libre movilidad en el Acuerdo de Schengen 

(1985) que permitió suprimir los controles en las fronteras interiores entre los Estados 

firmantes de la UE y crear una única frontera exterior donde se efectúan los controles de 

entrada en el espacio de Schengen con arreglo a procedimientos idénticos. La libre 

circulación dentro del espacio de Schengen se acompañó de medidas de cooperación y 

coordinación entre los servicios de policía y las autoridades judiciales para proteger la 

seguridad interior de los Estados miembros y, en particular, para luchar eficazmente contra 

la delincuencia organizada. Desde entrada en vigencia del acuerdo Schengen los 

ciudadanos UE gozan de una libre circulación donde en 2013, los flujos entre distintos 

Estados miembros de la UE (COMISIÓN EUROPEA, 2016a).  En cifras solo en 2013, se 

identificó un movimiento de 3,4 millones de inmigrantes, calculando que 1,4 millones eran 

ciudadanos de países terceros, 1,2 millones tenían la nacionalidad de un Estado miembro de 

la UE diferente de aquel al que habían emigrado, unas 830,000 personas habían emigrado a 

un Estado miembro de la UE del que tenían la nacionalidad. 

 

EGEE (Asociación des Étatuajes Généraux des Étudiants de l ' Europa)  una de las 

mayores organizaciones de estudiantes interdisciplinarios de Europa. Esta organización 

data de 1985  con sede en París, hoy AEGEE ha crecido a una red de amigos 13000, 

presente en 200 ciudades de 40 países de toda Europa. Entre los principios fundamentales 

está el  progreso en Europa el cual debe estar basado en el conocimiento y el acceso 

ilimitado a la educación. Esta organización constituye la forma en la cual  ha manifestado la 

cohesión social para el apoyo del proyecto de integración. En el marco de la AEGEE se 
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propuso en 1985 el Programa ERASMUS9. Que aún continúa siendo uno de los programas 

financiados por la UE más dinámicos dentro de sus Estados Miembros, los demás  Estados 

que conforman el EEES y aquellos que reciben cooperación en la modalidad de formación 

e investigación profesional como movilidad administrativa.  

2.1.1.2 EU: Desde Maastricht al Tratado de Lisboa 
 

A partir del Tratado de Maastricht se emprende una serie de decisiones en el ámbito 

de las políticas comunitarias de formación profesional, en el Título VIII, trata las políticas 

sectoriales de educación, formación profesional y de juventud, el artículo 123 es sustituido 

“para mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores en el mercado interior y 

contribuir así a la elevación del nivel de vida, se crea, en el marco de las disposiciones 

siguientes, un Fondo Social Europeo destinado a fomentar, dentro de la comunidad, las 

oportunidades de empleo y la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, así 

como a facilitar su adaptación a las transformaciones industriales y a los cambios de los 

sistemas de producción, especialmente mediante la formación y la reconversión 

profesionales”. De igual forma el artículo 125, “el consejo adoptará, con arreglo al 

procedimiento previsto en el artículo 189 C y previa consulta al Comité Económico y 

Social, las decisiones de aplicaciones relativas al Fondo Social Europeo”.  En el Artículo 

126 se reafirma el compromiso de la comunidad con la educación “la comunidad 

contribuirá al desarrollo de una educación de la calidad fomentando la cooperación entre 

los Estados miembros”. Traza en su numeral uno (1) las acciones comunitarias: 

 

«DECIDIDOS a promover el desarrollo de un nivel de conocimiento lo más 

elevado 

posible para sus pueblos mediante un amplio acceso a la educación y mediante su 

continua actualización»10.  

 

                                                 
9 European Community Action Scheme for the Mobility of University Students en español Plan de Acción de 
la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios. 
10 Tratado de Amsterdam (1997) también incluye esta sección. 
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El Tratado de Niza (2001) es una declaración de responsabilidad compartida entre la 

comunidad de la UE y los Estados miembros, indicando que las decisiones que en lo 

adelante se tomarán en cuanto a políticas sociales incluyendo educación serán acuerdos en 

conjunto. Este acuerdo no amplía más detalles pero sus indicaciones sobre la 

responsabilidad de la UE en las políticas sociales es concreta.  

 

El Tratado de Lisboa (2009), que en su Artículo 2E  aborda que la UE dispondrá de 

competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la 

acción de los Estados miembros. Continúa en su Artículo 5 bis “la Unión tendrá en cuenta 

las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la 

garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un 

nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana”. Cuando 

anteriormente se consideró  denominación del título XI «POLÍTICA SOCIAL, DE 

EDUCACIÓN, DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE JUVENTUD» se sustituyó por 

terminología de «POLÍTICA SOCIAL» en el Tratado de Lisboa en su artículo 16511 “la 

Unión y sus Estados miembros coordinarán su acción en materia de investigación y de 

desarrollo tecnológico, con el fin de garantizar la coherencia recíproca de las políticas 

nacionales y de la política de la Unión” este artículo ha pasado sin modificaciones en 

diferentes tratados de la UE denotando la importancia dada al conocimiento como 

estrategia de desarrollo. 

 

2.1.1.2 Desarrollos Recientes: Armonización a partir del Proceso de  Bolonia 
 

El proceso de Bolonia, propuso una reforma profunda, de forma sistemática de la 

educación superior en los países miembros de la UE. Estas reformulaciones incidieron en 

tres áreas: modificaciones curriculares,  tecnológicas y las reformas financieras.  Este fue 

un proceso amplio donde desde diversos sectores se obtuvieron aportes, por lo cual es 

catalogado como un “proceso de Convergencia, ya sean los Ministros de Educación 

europeos, la Comisión Europea, la Asociación de la Universidad Europea (EUA), la 

                                                 
11 Este artículo 165 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y Artículo 181 Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
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Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) o las asociaciones 

estudiantiles europeas” (UNIVERSIA, 2015). 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue el resultado de alrededor de 

10 años de consenso diferentes Estados y agentes vinculados al ámbito educativo, en su 

gran mayoría universidades. Se creó el EEES con el objetivo fue permitir la acreditación 

europea de los títulos universitarios, movilidad de estudiantes, investigadores y trabajadores 

por todo el territorio europeo. Desde 1999, alrededor de 28 Estados de la UE Iniciaron los 

procesos de negociación y generación de acuerdos para creación del Marco Común de 

Enseñanza Superior en Europa. A este proceso antecede la creación del “Espacio 

Económica Europeo” y las facilidades de movilidad después de la firma del acuerdo que 

creaba el “Espacio Schengen” fueron pasos firmes de unión y coordinación de mercados y 

trabajadores, los ministros europeos de educación manifestaron la importancia del papel de 

las Universidades en la creación de la “Europa del Conocimiento”.  

 

Durante este proceso cada dos años se realizaron reuniones de Ministros para 

Educación Superior en diferentes países de la UE, para discutir el diseño, avances, 

necesidad, especificidades, estas aportaba una hoja de ruta que daría como resultado el 

EEES.  

 

  La primera reunión en  tiene como resultado la Declaración de Praga (2001) donde 

se reitera las líneas de actuaciones relacionando las dimensiones europeas con la 

“empleabilidad” y las titulaciones conjuntas y destaca: 

 

1. El aprendizaje a lo largo de la vida como necesario para enfrentar los retos de la 

competitividad y el uso de nuevas tecnologías en una sociedad y economía basadas 

en el conocimiento. 

2. Las instituciones de enseñanza superior y el estudiantado: por una parte se trata de 

desarrollar planes de estudio que combinen la calidad académica con la 

empleabilidad y, por otra, reafirmar la necesidad, recordada por los representantes 

del estudiantado, de tener en cuenta la “dimensión social” del proceso de Bolonia. 

3. La promoción del atractivo de la Espacio Europeo de Educación Superior. 
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En la segunda, reunión realiza la Declaración de Berlín (2003) donde reafirma e 

indica se precisa las líneas de trabajo anteriores, las enmarca dentro de la conclusión de la 

Cumbre de Lisboa (2000) que propone “convertir a la Unión Europea, de aquí a 2010, en la 

economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo”. Destacó la necesidad 

de establecer relaciones más estrechas entre el Espacio de Europeo de Educación Superior 

y el Espacio Europeo de Investigación y encarga al grupo de seguimiento de hacer un 

balance de progreso referido sobre todo a la garantía de calidad, el sistema de dos ciclos y 

el reconocimiento de títulos y periodos de estudio. 

 

En la tercera reunión  realizaron la Declaración de Bergen (2005) un balance en 

general positivo de los progresos en cuanto al sistema de titulaciones, garantía de calidad y 

reconocimiento de períodos de estudio en los diferentes países de la UE. Se señalan cuatro 

desafíos y prioridades futuras. 

 

● Educación superior e investigación. Reconoce la relación entre educación 

superior e investigación. Establece la necesidad de programas de doctorado 

estructurados y la de aumentar el número de doctorados que emprendan 

carreras de investigación dentro del EEES. Considera a los participantes de 

tercer ciclo no solo como estudiantes, sino también como investigadores 

iniciales. 

● La dimensión social. Insiste en la necesidad de establecer “condiciones 

apropiadas para que los estudiantes puedan completar sus estudios sin 

obstáculos relacionados con su origen social y económico”. Establece que 

“[l]a dimensión social incluye medidas adoptadas por los gobiernos para 

ayudar a los estudiantes, especialmente a los sectores socialmente 

desfavorecidos, en aspectos financieros y económicos y proporcionarles 

servicios de orientación y asesoramiento con vistas a facilitar un acceso más 

amplio”. 

● Movilidad. Se compromete a eliminar obstáculos burocráticos a la 

movilidad. 
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● El atractivo del EEES y la cooperación con otras partes del mundo. 

Considera el EEES como “un colaborador de los sistemas de educación 

superior en otras regiones del mundo, estimulando el intercambio 

equilibrado entre los estudiantes y el personal y la cooperación entre las 

instituciones de Educación Superior”. 

 

El 2007 se perfila como el año para la puesta en práctica del sistema de ciclos, la 

garantía de calidad y el reconocimiento de títulos y periodos de estudio. Finalmente se 

establece el compromiso de “defender el principio de responsabilidad pública para la 

educación superior” y a “asegurar que las instituciones de educación superior disfruten de 

la autonomía necesaria para poner en práctica las reformas acordadas” y reconoce “la 

necesidad de una financiación sostenible de las instituciones”. 

 

 Probablemente hace referencia a la Declaración de Goteborg12 (2001) en que el 

ESIB denunciaba que la Declaración de Bolonia no había tratado las dimensiones sociales 

del proceso y recordaba que “los/las estudiantes no son consumidores de un servicio 

educacional comercial” y que, por lo tanto “[era] responsabilidad de los gobiernos 

garantizar que todos los y las ciudadanos tengan igual acceso a la enseñanza superior 

independientemente de su origen social”. En cuanto a la implantación del sistema de dos 

ciclos, notificaron algunas dificultades de acceso entre ciclos y la necesidad de mantener 

diálogo entre los gobiernos, las instituciones y los agentes sociales para “mejorar el empleo 

de los graduados de primer ciclo, incluyendo los puestos apropiados en los servicios 

públicos y además se adoptan las directrices de ENQA. La Declaración de Goteborg, es una 

muestra de cómo la UE, tomó en cuenta los diferentes agentes sociales, para que el 

resultado final de este proceso contempló las necesidades de los ciudadanos de la 

comunidad. El autor Sanahuja enfatiza que “la políticas sociales y económicas están 

construidas sobre los valores compartidos de solidaridad y la cohesión [social]” y el 

proceso de Bolonia lo confirma.  

 

                                                 
12 Declaración de Estudiantes para el Proceso de Bolonia 
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Durante la Declaración de Londres del 2007 se analizó los avances respecto al 

EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) y su materialización. Con esto se buscaba 

una mejora en diversos sentidos como la facilidad para la movilidad y libertad académica, 

la autonomía institucional y la no discriminación. Se realizó una introducción hacia el 

Marco de Cualificaciones, mismo que el 2008 es definido  para el Aprendizaje Permanente 

(EQF, MEC), una recomendación a los Estados miembros y que establece que el año 2010 

como fecha límite para que los países realicen los ajustes entre sus sistemas de 

cualificaciones  y el EQF, y el 2012 como fecha de la aplicación completa de los mismos.  

 

El EEES es un ámbito de integración y cooperación de las universidades europeas, 

con el objetivo de crear en 2010 un escenario unificado de niveles de enseñanza en todo el 

continente. Se estableció como fecha límite en la cual países debían realizar ajustes y Fecha 

de aplicación completa. 

 

Los estados que involucra el EEES y la regulación establecida de ECTS13, “o 

objectivo de gerar procedimentos comuns que garantissem o reconhecimento da 

equivalência académica dos estudos efectuados noutros países” (DGES, 2008).  Las 

motivaciones para la creación de los ECTS surgieron a partir del programa de movilidad 

europea  "SOCRATES-ERASMUS" se perseguía facilitar el proceso de equivalencias y 

reconocimiento de los estudios realizados en los países de la UE, actualmente de todos 

aquellos que forman parte del EEES. Para el funcionamiento de los ETCS, han establecido 

tres elementos que: 

 

1. Información (dossier de informativo sobre los programas de estudios y 

resultados académicos de los alumnos). 

2. Reconocimiento mutuo (contrato de estudios - entre los centros asociados y 

el estudiante)  

3. La utilización de créditos académicos ECTS con los respectivos registro 

académico14 indicando el volumen de trabajo del estudiante).  

                                                 
13 European Credit Transfer and Accumulation System en español Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos 
14 Diploma Supplement, Declaración de Berlín de 2003. 
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 Abarca más que los países de la UE, son alrededor 46, por lo cual incluye los 

Estados miembros de la UE. A niveles discursivos no se considera el proceso de Bolonia 

una iniciativa propia de la UE, pero sí se reconoce como la Comisión Europea respalda al 

mismo “lines through EU programmes, eg Erasmus student mobility programme, and by 

funding and hosting Bologna Process conferences and seminars”. Programas como 

Erasmus cifras un año con fondos de la Comisión Europea, en su Key Action 1, ha logrado 

movilizar alrededor de 645,442 personas en las diferentes modalidades del programa según 

el informe de Erasmus+ 2014 (2015).  

 

Los estudios universitarios contemplan tres tipos de títulos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universitat Pompeu Fabra (2012). 

 

 

1. Los títulos de Grado, capacitan al estudiante para el acceso al mercado laboral. 

 2. Los títulos de Máster, que especializan al estudiante ya graduado dentro de su 

área de conocimiento 

 3. El título de Doctor, que capacita al estudiante para dedicarse a la investigación. 

 

La educación y la investigación, se tornan prioritarios para lograr un resultado 

“fundamental en el desarrollo económico y cultural de la sociedad europea y en los últimos 

años los Estados miembros de la Unión Europea han logrado un amplio consenso sobre el 
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hecho de que el capital humano es uno de los recursos vitales [para el desarrollo]” 

(PEDRAZA, 2002; 11).  

 

El Espacio Europeo de Investigación e Innovación15, según la Comisión Europea 

(2014) es la primera proveedora mundial de conocimiento. En el marco de Horizonte 2020 

de la UE para temas de investigación e innovación ha fijado el objetivo de llegar a invertir 

entre 2014-2020 el 3% del PIB en investigación e innovación entre los sectores público y 

privado. Se han propuesto invertir en excelencia y en investigación en las fronteras del 

conocimiento es imprescindible, la estrategia también contempla inversión en Estados de 

No miembros, siendo las áreas competitividad, el crecimiento y creación de empleo, como 

también la inversión en otros sectores, como salud, transporte, servicios digitales, diversos 

productos y servicios.  

 

 

2.2 Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 
 

 La Centroamérica que compone este proceso de integración incluye países de la 

“Centroamérica Histórica”16 donde luego se suman Panamá, Belice y del archipiélago 

Antillano, la República Dominicana, dando cuentas que un proceso de integración puede 

expandirse fuera de su concepto original de lo se concibe como espacio geopolítico 

regional.  

 

 El proyecto integracionista centroamericano surgió como parte de la teoría de 

Desarrollo de la CEPAL, en 1952 cuando se firman las Cartas de la ODECA, la primera en 

1951 y la Segunda en 196217, los Estado firmantes en la Primera carta fueron Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y en la segunda carta se suma  la República de 

Panamá. Se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la integración de la 
                                                 
15 La política de investigación de la UE Años 50: Los Tratados de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA), ha dado respuestas a las necesidades de investigación de la UE, siendo la estrategia actual 
Horizonte 2020. 
16 Guatemala, Honduras,. El Salvador, Nicaragua y Costa Rica 
17 La Segunda Carta de la ODECA en 1962, deroga la Carta de 1951; posteriormente es el Protocolo de 
Tegucigalpa que deroga lo acordado en 1962. 
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región, así como las lecciones legadas por los hechos históricos de la región, tales como las 

crisis políticas, los conflictos armados, posteriormente los logros de instancias y entidades 

previos al SICA, hoy parte de la organización. No obstante que el proyecto ha llegado a 

otros Estados fuera de la subregión centroamericana.  En el año 2000 que se adhiere Belice 

y en 2007 la República Dominicana, como miembros pleno. Ambos países son en su 

dinámica social diferente que los otros países del SICA 

 

 El SICA cuenta con un gran número de Estados observadores, a nivel regional están 

Estados Unidos Mexicanos, República de Chile, República Federativa del Brasil, República 

Argentina, República del Perú, Estados Unidos de América, República de Ecuador, 

República Oriental del Uruguay y República de Colombia. Como observadores 

extraregionales son República de China (Taiwán), Reino de España, República Federal de 

Alemania, República Italiana, Japón, Australia, República de Corea, República Francesa, 

Santa Sede, Reino Unido, Unión Europea, Reino de Marruecos, Nueva Zelandia, Estado de 

Qatar, República de Turquía, Orden de Malta y la República de Serbia. Estos Estados 

Observadores tienen derecho a participar en las reuniones del SICA, aunque su derecho se 

encuentra limitado en la toma decisiones finales que está reservada a los miembros plenos. 

 

El caso Centroamericano, se puede decir que se han realizado más avances en el 

desarrollo de políticas sociales que en términos económicos, donde la negociación entre los 

Estados Miembros con sus precedentes del Mercado Común Centroamericano (MCCA) en 

los años sesenta, dio avances significativos, que posteriormente estuvieron paralizados 

durante la década de los ochentas, más adelante cuando se retoma el proceso 

integracionista, con sus implicaciones, esto da como resultado lo que actualmente se conoce 

como Sistema de Integración Centroamericano, donde se han introducido nuevas variables 

sobre las oportunidades que pueden generarse a partir de una zona económica común, 

donde la heterogeneidad desde la forma de gobiernos y niveles de desarrollo, son notorias, 

de igual manera se comparten valores culturales, históricos y ciertas similitudes en las 

industrias, donde se comparten más valores.  

 

Una observación importante sobre la región centroamericana es que no ha sido 

exenta de problemáticas intrarregionales, el impacto que tuvo la Guerra del Fútbol en 1969, 
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entre El Salvador y Honduras, repercutió en los avances que hasta ese momento tenía el 

MCCA. América Central es una región que todavía contaba con problemas a finales de la 

década de 1970, con el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua y la creciente 

escalada de la guerra civil en El Salvador. La región se había convertido en un centro de 

gran actividad y los conflictos ideológicos (PENNA FILHO, 2002),  posteriormente la 

década de los ochentas sería conocida como Década Perdida pues no se presentan avances 

para la región en su proceso de desarrollo. 

 

Aunque la región estaba marcada por los conflictos ideológicos, en años 1980 se 

logró la conformación del grupo de Contadora18, en el cual los jefes de gobierno de los 

países centroamericanos tomaron un rol importante en el  nuevo impulso de la integración 

regional, enfocándose en la necesidad de recuperar la paz. De esta forma se da inicio a las 

negociaciones que se proponen  retomar el proceso de integración centroamericana, y como 

resultado se dan los Acuerdos de Esquipulas19 y posteriormente el replanteamiento de los 

objetivos de la integración de la subregión, reafirmando y estableciendo nuevos 

compromisos, tomando un enfoque de integración más orientado al ámbito social. Se puede 

identificar que no ha sido un proceso lineal la integración económica centroamericana, se 

han dado pasos al frente como ocurrió con la creación del Mercado Común en 1960, luego 

estancamientos y retrocesos, para luego retomar con más prudencia lo que el proyecto para 

la Unión Aduanera en 2020 se estima nuevamente será el Mercado Común de 

Centroamérica con una región más amplia. En la firma del Protocolo de Tegucigalpa 

constituye el objetivo principal la consolidar la región como un espacio de Paz, Libertad, 

Democracia y Desarrollo.  

 

El SICA como generador de políticas públicas por su modelo  intergubernamental 

mantiene una dependencia de la voluntad de los Estados miembros para generar sus 

políticas. “Hay que tener presente que la institucionalidad del SICA no fue diseñada para- 

                                                 
18 Este grupo es conformado en 1983 por iniciativa de  México y Colombia, Panamá y Venezuela, objetivo 
conseguir el establecimiento de la paz en Centroamérica. Este grupo fue polémico al ir contra los intereses de 
Estados Unidos, sin embargo lograr el apoyo de  
19 Este Grupo de Contadora (1983), posteriormente fue Grupo de Apoyo a Contadora (1985), su 
denominación cambió a Grupo de los ochos (1986) y posteriormente Grupo de Río (1990) y hasta que 
recientemente creó un organismo sucesor CELAC (2010), en este último donde todos los bloques 
latinoamericanos abordados en el presente estudios trabajan con la UE. 
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ni está en capacidad de- producir políticas regionales tangibles que no cuenten con el aval 

de los Estados” (ESTADO DE LA REGIÓN, 2011, p. 363) dado que está limitado en su 

modelo de gestión. Según expresa el marco jurídico institucional son los Jefes de Estado 

quienes tienen la capacidad para aprobar la legislación regional, siendo otros organismos 

como Consejo de Ministros de carácter más propositivos y técnico. En este sentido se 

amplía que “el hecho de que las instituciones centroamericanas no emergieron como un 

sistema coherente, sino que fueran construidas en sucesivos procesos de expansión y 

estancamiento, dejó la impronta de una red de entidades confusas y mayormente 

ineficientes” (CEPAL-BID, 1998 Cit. por MALAMUD, 2008: 148).  

 

Los órganos del SICA son descritos el Protocolo de Tegucigalpa, definidos a 

continuación:  

● La Reunión de Presidentes 

● El Consejo de Ministros 

● El Comité Ejecutivo (CE-SICA) 

● La Secretaría General (SG-SICA) 

 

Forman parte de este Sistema: 

 

● La Reunión de Vicepresidentes 

● El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) 

● La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) 

● El Comité Consultivo (CC-SICA) 

 

Es responsabilidad de los Ministros del Ramo y, en caso extraordinario, la 

representación de un  Viceministro debidamente facultado. En el caso de la Educación se 

cuenta con un Consejo de Ministros para Educación Superior quienes son los responsables 

de las propuestas que pasan a las Cumbres Presidenciales donde se toman las decisiones 

definitivas sobre la aprobación de las medidas comunitarias. Esto es representativo de igual 

forma para las diferentes políticas sectoriales. 
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En 2010 se realiza un relanzamiento del proceso de integración centroamericana 

ante un estancamiento, en relación a las metas propuestas para la integración, los acuerdos 

establecidos y su cumplimiento, ponían en juicio que en el ámbito práctico se estuviera 

avanzando efectivamente hacia una integración. Se enfatiza en la necesidad de adoptar 

posturas regionales en el ámbito de foros y negociaciones internacionales, evidenciando la 

tendencia a la defensa de los intereses nacionales. 

 

Actualmente según los datos del PNUD (2015)  la región representa 51. 5 millones 

de habitantes, que promedian un IDH  de 0.68 y exigen en promedio 12.43 de años 

educación cursado trabajo, empleo y vulnerabilidad 59.37. (Ver anexo cuadro IB). 

 

  2.2.1 Políticas de Educación Superior 
 

2.2.1.1  Antecedentes del SICA: De la  Carta de la ODECA al Tratado de Tegucigalpa 
 
 

La CSUCA  es creada en 1948 inclusive antes de la firma de la Carta de la 

ODECA20, por lo cual en este proceso la armonización de ÍES empieza antes que la misma 

integración económica. El CSUCA desde su creación ha promovido la articulación de 

organismos dentro del sistema (internos) y la articulación de actores vinculados al área de 

educación superior (OSC; externos) para el impulso de políticas regionales. En ejercicio de 

sus funciones como entidad de coordinación ha desarrollado convenios, declaraciones, 

proyectos, talleres, jornadas de sensibilización e investigaciones, siendo el resultado más 

importante la Propuesta Armonización de los Sistemas de Educación Superior de los Países 

Centroamericanos21.  

 

Como necesidad propia para profundizar en el proceso integración centroamericana, 

se requiere de armonizaciones que permitan la libre movilidad de los ciudadanos en la 

región, tanto para turismo como para negocios. En este sentido el marco de la normativo 

                                                 
20 Carta Primera Carta firmada en 1951. 
21 En el marco cooperación UE /SICA del Proyecto de Apoyo a la Integración Centroamericana (PAIRCA). 
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para una Unión Aduanera en el Sección Cuarta promueve la libre Movilidad de los Factores 

Productivos, en adición más adelante,  el artículo 18 refiere “Los Estados Parte convienen 

en procurar la libre movilidad de la mano de obra y del capital en la región, mediante la 

aprobación de las políticas necesarias para lograr ese propósito”. Ampliando en este sentido 

el artículo 31 “Los Estados Parte acuerdan armonizar sus legislaciones para el libre 

ejercicio de las profesiones universitarias en cualquier país de la región, a efecto de hacer 

efectiva la aplicación del Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y 

Reconocimiento de Estudios Universitarios, suscrito el 22 de junio de 1962, en la ciudad de 

San Salvador”22.  

 

La legislación de  homologación de carreras profesionales del SICA se realizó 

mediante el convenio sobre el ejercicio de  profesiones  universitarias y reconocimiento de 

estudios (1972) este convenio fue firmado por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El 

Salvador y Guatemala, a la fecha aún vigente. En su Artículo 1 define claramente que todo 

que haya obtenido en alguno de los estados partes del convenio algún titulación profesional 

o diploma académico, lo habilitaría para ejercer su carrera en cualquiera de los estados 

parte de la comunidad. Otro artículo importante es el Artículo 7 que indica que entre las 

diferentes universidades se debería propiciar un intercambio de información sobre su oferta 

académica. 

 

La gestión conjunta de la política sectorial a la educación dentro del SICA establece 

la “Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC)”, que implica la actuación 

en conjunto de los Estados Miembros, la misma con antecedentes desde 1975,  la finalidad 

de la misma según expresa que este Protocolo de en su Artículo 2, literal:  

 

a. Desarrollar e intensificar las relaciones entre los pueblos del área 

centroamericana, por medio de la cooperación permanente y la ayuda mutua en los 

campos de la Educación y de la Cultura, para propiciar el desarrollo integral de 

los países miembros.  

                                                 
22 Siendo la normativa de 1962, la que es aun considerada para la homologación profesional. 
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b. Estimular el desarrollo integral del hombre, incluyendo el componente 

cultural dentro de todos los procesos educativos. 

 c. Reafirmar la identidad de los países miembros y de la subregión”. 

(SALAZAR GRANDE, 2011). 

2.2.1.2 SICA: Desde  Tegucigalpa al Relanzamiento del SICA 
 

Para poder concretar el proceso de integración del SICA, después de Protocolo de 

Tegucigalpa se genera una nueva serie de acuerdos, En esta fase de la integración 

centroamericana se firma el Protocolo de Guatemala (1992) sobre la Integración 

Económica con relación a las políticas sectoriales vinculada para el establecimiento de la 

Unión Aduanera del SICA especifica en su Artículo 31 “Los Estados Parte acuerdan 

armonizar sus legislaciones para el libre ejercicio de las profesiones universitarias en 

cualquier país de la región, a efecto de hacer efectiva la aplicación del Convenio sobre el 

Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios, 

suscrito el 22 de junio de 1962, en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, el 

cual es de aplicación plena en los Estados Contratantes de este Convenio”. A esta 

legislación también deben adherirse los nuevos Estados que son miembros plenos del 

proceso de integración en el sentido de lograr una armonización común.  

 

Inician proyectos de la CECC periodo de 1994-2000. La CECC inicia la ejecución 

de proyectos regionales, tanto en Educación como en Cultura. Este programa respaldo con 

sus fondos de cooperación presupuestos nacionales. 

 

El año de 1995 sería importante para la ampliación del marco jurídico de 

integración, pues se firma el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, 

este refiere en su Artículo 16, una adecuación presupuestaria a la realidad de los Estados 

miembros para la implementación de las políticas sectoriales, incluyendo educación. 

Posteriormente, es firmado también el Tratado de Integración Social Centroamericana, 

Artículo 7 se pacta: 

 

a) Alcanzar el desarrollo de la población centroamericana de manera integral y 
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sostenible 

b) Lograr condiciones regionales de bienestar, justicia social y económica 

e) Promover la igualdad de oportunidades entre todas las personas, eliminando las 

prácticas de discriminación legal o de hecho. 

f) Fomentar prioritariamente la inversión en la persona humana para su desarrollo 

integral (SALAZAR GRANDE, 2011) 

 

A modo más organizacional, y en sentido de entender la funcionalidad de los 

organismos para gestión de la Educación Superior el presente organigrama nos muestra 

cómo funcionan los diferentes organismos establecidos para temas de educación superior 

dentro del SICA, recordando que el máximo organismo es la Secretaria General del SICA 

(SG-SICA), entorno a este se encuentra el CSUCA, que es la mayor instancia para la IES a 

nivel regional, organismos técnicos, así como organismos de Cohesión Social como la 

Confederación Universitaria, lo que permite establecer el diálogo para las necesidades de 

un espacio educativo común y sus beneficios en el marco de la integración 

centroamericana. 
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Fuente: CSUCA, 2015 

 

  

Desde la CSUCA, en 1998 crean Sistema Centroamericano de Evaluación y 

Armonización de la Educación Superior (SICEVAES) el cual tiene una orientación a 

fomentar y desarrollar de manera colectiva, armónica y solidaria, una cultura de 

autoevaluación y búsqueda de la calidad en sus universidades miembro  (ALARCÓN, 

1998). El autor que a la vez describe el alcance regional del SICEVAES define “el sistema 

[SICA] deberá ser un espacio propicio de intercambio de experiencias y visiones que 

conduzca a la armonización y enriquecimiento de los procesos de evaluación que se 

realizan en la región, facilitando el establecimiento de criterio, indicadores, estándares de 

calidad y guías de autoevaluación comunes”. 

 

El Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA), 

estatuto constitutivo, en Artículo 1  
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“El Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA) es un 

organismo regional centroamericano sin fines de lucro, constituido por los sectores académico 

público y privado, gubernamental y profesional de Centroamérica, como la instancia encargada de 

conceder la acreditación y el reconocimiento regional a los organismos de acreditación, programas e 

instituciones que operen en cada país o en la región. Dicho reconocimiento se otorgará según los 

lineamientos, características y marcos de referencia para la acreditación que este Consejo defina” 

(CCA, 2014). 

 

La CCA es un organismo como bien explica de acreditación que surgió en 2003, por 

lo cual para la armonización de las políticas de Educación Superior se necesitaría de otros 

instrumentos institucionales. Eventualmente se concretaría un acuerdo entre el CC-SICA y 

el CCA, cuyo preámbulo reconoce que se persigue una integración educativa, y en lo 

acordado indican acciones concretas de “promoción de políticas públicas en materia de 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Centroamericana, con el propósitos 

de generar legitimidad y confianza en los procesos de evaluación y acreditación, que la vez 

incide en el reconocimiento de grados y títulos y en el proceso de movilidad profesional” al 

Acuerdo de Cooperación Entre la CECC y el CCA en 2009 (SALAZAR GRANDE, 2011). 

Este párrafo se denota la importancia de la integración educativa, donde no se limita 

solamente al reconocimiento de los títulos universitarios a nivel intrarregional, sino que 

busca también la competitividad a nivel internacional con las acreditaciones. Otro aspecto 

que se encierra en este postulado es el interés en la movilidad profesional que toda Unión 

Aduanera genera. 

 

En la XXI Reunión de Ministros de CECC ratificaron el acuerdo de creación de la 

CCCA reconociendo sus facultades para conceder la acreditación y reconocimiento de las 

IES a nivel regional, esta reunión además de reafirmar la importancia de la CCA establece 

el pago de cinco mil dólares a favor de la CCA para la ejecución de sus actividades, siendo 

así una forma de financiar desde el SICA nueva vez políticas en favor de la educación 

superior en la región, este acuerdo es firmado por todos los miembros del SICA excepto 

República Dominicana, que a la fecha recién ingresaba a este proceso de integración,  por 

lo que se puede considerar en esta una de las últimas decisiones políticas los miembros del 

SICA comparten la un visión de armonización de la integración de la educación a nivel 

regional. 
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Es parte también del quehacer regional las reuniones de Ministros según establece el 

Protocolo de Tegucigalpa, de acuerdo a su ámbito de acción. En desarrollo de la XIII 

Reunión de Ministros de Educación, en el año 2009, se aprobó la Agenda Regional de 

Educación, pero podemos contemplar que esta agenda se limitaba aspectos más culturales 

que educacionales.  

 

Los beneficiarios de las acciones estratégicas serán los agentes de la educación que 

forman parte de la valiosa cadena del aprendizaje: desde los técnicos ministeriales a los 

maestros, desde los supervisores a los formadores, desde los directores a los padres y 

madres de familia, desde el evaluador al asesor pedagógico, entre otros (CALDENTEY & 

ROMERO, 2010; p. 349). 

 

2.2.2  Desarrollos Recientes: Evaluación de las políticas comunitarias de Educación 
Superior 

  

La cumbre de 2003, donde 

los Ministros de Educación 

Superior que indicaría nuevas 

pautas de trabajo. 

 

El Análisis comparativo 

que realizará la CSUCA y la 

PAIRCA23 en 2008 a los fines 

proponer tenía como objetivo 

realizar una propuesta de 

armonización de los sistemas de 

educación superior, siendo esta una 

intención concreta de que exista 

una integración a nivel educativo. 

                                                 
23 Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana 
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El universo de estudio para este acuerdo se puede considerar como poco representativo 

considerando las 203, siendo los participantes 26 IES centroamericanas (16 de carácter 

estatal y 10 de carácter privado).  

 

Desde Consejo Superior Universitario Centroamericano en su reunión  LXXXVIII 

se propuso desde 2009 el impulso de una iniciativa que promueve la circulación de 

personas para la preparación profesional con Programa  de  Movilidad  Académica 

Regional de la SG-SICA el acuerdo expresa que “comenzará mediante acciones de 

movilidad de pequeña escala con recursos de las mismas universidades miembros y los que 

se puedan obtener de organismos de cooperación para acciones específicas de movilidad 

intra y extra-regional”. El programa promueve la estancia cortas de (2 a 4 meses) en una 

institución de educación superior en cualquier país miembro de la región SICA (Belice, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 

Dominicana) o una instancia del SICA, para realizar trabajos de investigación  de pregrado 

o postgrado de los estudiantes. No obstante es el presente año 2016, cuando se realizó 

primera convocatoria del Programa que seleccionó 14 jóvenes de pregrado y postgrado. 

Previendo otra selección para el segundo semestre del presente año. 

 

Desde 2012, está realizándose un programa Maestría en Integración 

Centroamericana y Desarrollo con la finalidad de habilitación profesional para apoyo al 

proceso de integración regional este programa es cuenta con fondos de financiamiento del 

Fondo España-SICA y el apoyo académico y permanente de la SG-SICA y la Fundación 

ETEA-Universidad de Loyola Andalucía, a través de sus docentes e investigadores. 

 

2.3 Comunidad Andina (CAN)  

 

La CAN está integrada por los países del Oeste de América del Sur, este proceso de 

integración incluye países de la región andina. Su inicio data de 1969, cuando  Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú se articula como los países de los Andes; para 1973 

además se une Venezuela y posteriormente en 1976 se produce la salida de Chile durante el 
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régimen militar de Pinochet con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. 

Comunidad Andina está conformada por Órganos e Instituciones que están articuladas en el 

Sistema Andino de Integración, más conocido como el SAI. Los países asociados son 

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se mantienen vínculos estrechos de 

cooperación con el MERCOSUR; otros países tienen condición de observadores como 

México y Panamá. 

 

● Secretaría General que administra y coordina el proceso de integración.  

● Tribunal Andino de Justicia es la entidad que controla la legalidad de los actos de 

todos los Órganos e Instituciones y dirime las controversias existentes entre países, 

entre ciudadanos o entre países y ciudadanos cuando se incumplen los acuerdos 

asumidos en el marco de la Comunidad Andina. 

● El Parlamento Andino, conformado por 20 Parlamentarios elegidos por voto 

popular -5 por cada País Miembro-. 

 

La Reunión de Galápagos (1968),  Se procuraban los objetivos: Consolidar el 

espacio económico andino y mejorar la articulación del Grupo en el contexto internacional.  

 

Los presidentes de los países integrantes del CAN, tomaron el acuerdo realizar la 

primera reunión al cumplirse veinte años de la firma del Acuerdo, en Cartagena, Colombia, 

y reunirse dos veces por año para analizar y fortalecer el proceso de integración 

subregional, todo esto durante la Reunión de Caracas, en febrero de 1989.  Durante la 

Reunión de Cartagena de Indias, en mayo de 1989, fue ordenado levantar las medidas de 

todo orden que impedía el funcionamiento del Programa de Liberación, abstenerse de 

aplicar unilateralmente nuevas restricciones, entre otras importantes directrices.  

 

 La Reunión de Machu Picchu (1990), los presidentes institucionalizan el 

Consejo Presidencial Andino, con el fin de que este se encargue de evaluar, orientar e 

impulsar  la integración y realizar acciones de en asuntos de interés común. La Reunión de 

Lima (1990) donde se la CAN junto a los Estados Unidos examina la “Iniciativa para las 

Américas” es una muestra más de cómo los bloques de integración pueden abordar 
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cuestiones específicas de control y seguridad regional, en este caso contra el narcotráfico. 

En la reunión de Bogotá (1990) se crea la Declaración Andina sobre la Iniciativa para las 

Américas, con el fin de mejorar las relaciones económicas  de América Latina.  Durante la 

Reunión de La Paz (1990)  se conformó la Zona de Libre Comercio y en la cual se definió 

Arancel Externo Común, esto al fin de motivar la integración andina. Esta reunión traza una 

nueva pauta de apertura intra y extraregional de la CAN, con la adopción de políticas en el 

transporte y comunicaciones importantes a los fines de regular la inversión extranjera. La 

reunión de Caracas (1991) se aprueba un cronograma de eliminación gradual de listas de 

excepciones del Programa de Liberación. Esto se realizó con el fin de seguimiento a la 

integración subregional.  El proyecto Satélite Andino, se retoma, pues se aprueba un 

espacio de cielo abierto para el transporte aéreo.  Durante la reunión de Cartagena de Indias 

(1991), el Acta de Barahona se aprueba que la Zona de Libre Comercio entrará en vigor, y 

se establecen proyectos de una Política Comunitaria Integración y Desarrollo Fronterizo.  

 

En la Reunión de Lima (2000), es aprobado un Programa de Acción 2000-2001 para 

el establecimiento del Mercado Común, así como las acciones que serán necesarias para 

lograr el objetivo de este. De la misma manera se ve de forma prioritaria temas como el 

impulso a los derechos humanos y la seguridad, con el fin de un mejor rendimiento  de 

estos dentro de los países miembros.  Durante la reunión de Valencia (Venezuela, 2001) es 

elaborado un Plan de Desarrollo Social, con el fin de una mejora de calidad de vida de sus 

habitantes, contrarrestando los problemas de pobreza y desigualdad social. Para llevar  a 

cabo el plan se ve en la necesidad de acelerar la creación del Mercado Común Andino 

(2005). Se facilita la circulación de personas y se promueve la creación de Centros 

Binacionales de Atención  en Fronteras y Zonas de Integración Fronteriza, todo esto con el 

mismo fin, la mejora de la calidad de vida. La reunión de Machu Picchu (2001) da lugar a 

la elaboración de la Carta Andina de Derechos Humano.  Este en su Art.1 Los Países 

Miembros de la Comunidad Andina reconocen que los derechos humanos son inherentes a 

la naturaleza y a la dignidad de toda persona (CAN, 2001) con el fin de fortalecer la 

participación ciudadana. La Reunión Extraordinaria de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia, 

2002) se promueve el mejoramiento de la unión aduanera y la consolidación  de la zona de 
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libre comercio.  Disponiendo que los estados miembros24 apliquen un arancel externo de 

cuatro niveles: 0,5, 10 y 20. 

 

El Pacto Andino funcionó en forma bastante satisfactoria en sus primeros años, la 

inclusión de Venezuela y el alejamiento de Chile generaron crisis significativas según el 

autor Malamund (2008: 145) que sostiene que no fue el único motivo [de crisis la salida de 

Chile] sino que por otras cuestiones las que profundizaron el desacuerdo dentro del bloque 

como fueron rigidez del acuerdo, la inequitativa distribución de costos y beneficios, 

politización de cuestiones técnicas de la integración, el incumplimiento por parte de los 

estados miembros de la reglamentación comunitaria (VARGAS-HIDALGO, 1979 Cit. por 

MALAMUND, 2008; 145). Posteriormente, en 2006 también se produciría la salida de 

Venezuela, justificando su decisión en la falta de entendimiento con relación a las 

negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), desacuerdos que 

fueron reforzados cuando los miembros plenos, Perú y Colombia firmaron acuerdos 

bilaterales de libre comercio con Estados Unidos de Norteamérica, lo que llevó al retiro de 

Venezuela y la solicitud de adhesión del mismo al MERCOSUR. Ambas 

desincorporaciones del proceso de integración andina tienen una relación estrecha a los 

liderazgos e intereses nacionales, recordando la influencia que tienen el presidencialismo en 

las decisiones regionales, incluso a la permanencia misma de los miembros plenos, dado 

que ante desacuerdos la retirada de los Estados miembros de la CAN es una constante.  

Estas salidas afecta la credibilidad del proceso integracionista. 

 

El Acuerdo de Cartagena (1969) mediante el cual se crea la comunidad de los países 

de los Andes. 1973 Se adhiere al proceso la República Bolivariana de Venezuela La 

reunión de presidentes de 1989 embarcó en un firme proceso de profundización y apertura; 

el establecimiento del consejo presidencial andino en 1990”. En el mismo año, con la 

creación del Consejo Presidencial Andino se delega la responsabilidad del proceso de los 

Jefes de Estados de la región.  

 

                                                 
24 Estados miembros; Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
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Actualmente según los datos del PNUD (2015)  la región representa 105. 7 Millones 

de habitantes, que en promedio tiene un Í DH de 0.71 y el nivel de años de educación 

cursado es 13.5, en relación a temas de trabajo, empleo y vulnerabilidad el promedio es 

67.47. (Ver Anexo Cuadro IC) La región andina posee según estos datos uno de los niveles 

más altos de pobreza y desigualdad social de la regional de América Latina y el Caribe. El 

panorama de los países miembros de la CAN es difícil para la integración económica y 

comercial en general, pues existirían factores institucionales que debilitan el 

fortalecimiento de la capacidad negociadora de la CAN frente a otros organismos 

multilaterales, y mercados. 

 

2.3.1 Políticas de Educación Superior 
 

Las políticas de educación superior de la Comunidad Andina, son tomadas en 

cuenta desde los inicios del proceso comunitario con la  firma del acuerdo de Cartagena. En 

la década de los setentas se tomaron medidas importantes para la configuración y desarrollo 

de un espacio educativo común, una de las iniciativas más importantes del proceso es la 

firma del convenio Andrés Bello (1970) con la finalidad del reconocimiento de títulos 

profesionales y otros abordajes de preparación profesional. En 1971 se creó el Centro 

Interuniversitario de Desarrollo Andino por iniciativa de universidades de la región para el 

apoyo al proceso de integración y en 1985 también con la finalidad de respaldar el proceso 

integracionista se funda la universidad Andina Simón Bolívar. Todas las anteriores son 

iniciativas vigentes que forman parte de lo que es la integración para educación superior. 

 

 El Protocolo de Trujillo (1997) es generado para el relanzamiento del proceso de la 

comunidad Andina y con este se da paso a una nueva estrategia comunitaria que 

reorganizará y redefinirá las políticas comunes establecidas. También es a partir de este que 

surgen negociaciones o vinculaciones extraregionales que aproximan cada vez más a la 

armonización profesional.  
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2.3.1.1 Antecedentes del CAN: Del Acuerdo de Cartagena al Protocolo de Trujillo 
 

El Acuerdo de Cartagena (1969) en el artículo 130 establece que para dar 

cumplimiento a esas acciones de educación, los Ministros de Educación deberán aprobar 

programas educativos dirigidos a renovar y mejorar la calidad de la educación básica; 

programas que persigan diversificar y elevar el nivel técnico de los sistemas de formación 

profesional y programas para el reconocimiento de títulos de educación superior a nivel 

andino. 

 

En 1970 se suscribió el Tratado de la Organización del Convenio Andrés Bello 

(CAB) de integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural. CAB  se han los 

siguientes Estados; Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana y  Venezuela, Argentina está en proceso de 

incorporación. Es una institución de carácter intergubernamental, esta tiene como objetivo 

favorecer el fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo 

de un espacio cultural común. En el Tratado Constitutivo se prevé la importancia de 

abordar el tema del reconocimiento de títulos como un instrumento privilegiado en el 

proceso de integración regional, propósito misional del Organismo.  

 

En 1975 se crea el Instituto Internacional de Integración, una entidad especializada 

con la función de contribuir al fomento de la integración mediante la investigación, 

formación y capacitación de recursos sobre la base de valores humanísticos universales.  

 

Más adelante se crearía el Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino (CINDA), 

se fundó en 1971, por iniciativa de la Universidad de Los Andes, Colombia, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y la Pontificia Universidad Católica de Chile. La finalidad 

con la cual se concibió esta institución era canalizar el aporte de las universidades de la 

región andina a la CAN, mediante la vinculación entre las instituciones miembros, el 

estudio de problemas relevantes del área y la asesoría a diversos organismos 

comprometidos con el proceso de integración. Fue interés de varias IES en América Latina 

en 1977 adherirse al en un Centro que promoviera, posteriormente en 1980 modifica la 

denominación a su denominación actual donde IES Latinoamericanas y Europeas 
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colaboran, aunque las primeras instituciones europeas se incorporarían en los años noventa 

a la forma que mantiene en la actualidad. Es en sí un espacio para educación superior 

iberoamericano25 aunque en principio su finalidad fue apoyar el proceso de integración 

andino funciona de forma autónoma y más bien es una institución que colabora con el CAN  

y otras instituciones de la región como el SICA o MERCOSUR. 

 
 Fue creada en 1985 la Universidad Andina Simón Bolívar26-, esta surge con la 

finalidad de  respaldar al proceso de integración andina desde la perspectiva científica, 

académica y cultural. Contribuir a la capacitación científica, técnica y profesional de 

recursos humanos en los países andinos, y fomentar y difundir los valores culturales, entre 

otros.  El rol de esta institución académica del SAI. El aporte al SAI para el desarrollo 

entorno a las políticas sectoriales de educación superior mediante la ejecución de diversas 

actividades académicas concretamente en mejoramiento de los programas académicos 

(especialmente de posgrado) para posibilitar la elevación de su nivel; creación de nuevas 

áreas de estudio e investigación, y de programas de pre y posgrado; extensión universitaria, 

entrenamiento y educación permanentes, asesoramiento y consultoría en los cinco países de 

la Subregión. 1992 Creación de Universidad Andina Simón Bolívar- Sede Ecuador. 

 

En el Protocolo de Quito (1987) introdujo el capítulo de cooperación económica y 

social en al Acuerdo de Cartagena. Dos años después en Declaración y Diseño Estratégico 

en Galápagos (1989), por el compromiso andino de paz, seguridad y cooperación. El mismo 

contó con varias secciones que esclarecen puntos sobre la estrategia regional. en particular 

el sobre la consolidación del espacio económico andino en el numeral 4 sobre aumento de 

la libre circulación de capitales, bienes, servicios y personas detalla que “con miras a 

facilitar el tránsito de los ciudadanos andinos en la Subregión, deberán concretarse acciones 

tendientes a lograr la utilización de documentos comunes de identidad o al reconocimiento 

mutuo de los respectivos documentos nacionales, cuidando los aspectos de resguardo de la 

seguridad pública y el control de tráficos ilícitos, entre otros aspectos” destacándose que 

estas son parte las bases jurídicas en las que se basan los Derechos de los ciudadanos 

                                                 
25 Aunque ninguna universidad portuguesa es parte de CINDA se considera un espacio de IES 
iberoamericano. 
26 Sede Bolivia, Sede Central en la ciudad de Sucre, una Sede Nacional en Quito, una sede local en La Paz, y 
oficinas en Bogotá y Lima. 
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andinos. En el punto VI. trata de forma superficial “Desarrollo Científico y Tecnológico”.  

 

 El Anexo al Acta de la  Paz: Acciones para la profundización del diseño estratégico 

en los incisos sobre la Circulación de Personas el numeral 1 define la necesidad de 

establecer “criterios para facilitar la movilidad y permanencia de empresarios, 

profesionales, técnicos calificados y funcionarios del sistema andino de integración” 

pautado como fecha límite antes del 30 de junio de 1991. Esta Acta y su Anexo anteceden 

el Nuevo Diseño Estratégico que la CAN lanzará en 1995. Por lo cual es una constante 

permanente en el diseño, evaluación y mejoras de las estrategias multisectoriales 

comunitarias. 

 

 El Protocolo de Trujillo (1996) aunque introduce cambios como la denominación 

del Pacto Andino por comunidad que al derogar el Acuerdo de Cartagena tiene en 

consideración para las políticas sectoriales de Educación Superior la actualización los 

objetivos y reforzar el funcionamiento de los CAB, en tal sentido se pasa a una nueva fase 

institucional con los mismos esquemas estratégicos para el sector educativo profesional. 

Pero sin introducir mayor amplitud en su mandato. 

 

2.3.1.2 Reformulación del CAN: Después del Protocolo de Trujillo al Estrategia 
Andina de Desarrollo Social  
 

Es Protocolo de Sucre (1997) introduce cambios al proceso comunitario andino, en 

cuanto al tratamiento de miembros asociados a la CAN. La propuesta de una armonización 

gradual para los asuntos comerciales de bienes y servicios regionales. En concreto en el 

área social el Artículo 24 hace las siguientes modificaciones al Artículo 148, relacionado a 

educación superior los siguientes literales:  

 

“b. Programas que persigan diversificar y elevar el nivel técnico y la cobertura de los sistemas de 

formación profesional y capacitación para el trabajo.  

c. Programas para el reconocimiento de títulos de educación superior a nivel andino, con el fin de 

facilitar la prestación de servicios profesionales en la subregión.  
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f. Programas de promoción de iniciativas dirigidas a la protección y el bienestar de la población 

trabajadora” (Protocolo de Sucre, 1997). 

 

 En lo adelante se aprobaría la Política Comunitaria para la Integración y el 

Desarrollo Fronterizo (1999), este instrumento iniciaba una serie de disposiciones 

migratorias. En el marco de esta configuración migratoria se toma de Decisión 503 Normas 

comunitarias para facilitar la libre circulación de personas (2001) con los documentos 

nacionales se propician condiciones para mayor movimiento intrarregional de personas, y 

posteriormente con la Decisión 504 (2005) se establece una Pasaporte Andino. Además de 

estas decisiones han propiciado una mayor articulación de derechos comunitarios y como 

estos también medidas económicas y sociales, incluyendo el ejercicio profesional para los 

Ciudadanos Andinos.  

 

 Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y la 

Comunidad Andina (2003) Artículo 37 sobre la cooperación en materia de educación y 

capacitación propone “mejorar el acceso, la calidad y la pertinencia de la educación y la 

formación profesional” de igual forma “promover la cooperación entre universidades”. Se 

considera una cooperación también que pueda apoyar asimismo al Plan de Acción para el 

sector de la educación en los países andinos, que incluye, entre otros, programas de 

armonización de los sistemas educativos andinos, aplicación de un sistema de información 

sobre estadísticas educativas y educación intercultural. 

 

 El año 2004 fue importante para la CAN, puesto que se crea el Consejo Andino de 

Ministros de Educación y Responsables de Políticas Culturales, así como otros consejos 

determinantes para otras políticas sectoriales de la Comunidad Andina; es responsabilidad 

de estos la formulación de la política exterior de los Países Miembros, suscripción de 

convenios y acuerdos países terceros sobre temas de política exterior y cooperación; y 

coordinar la posición conjunta en foros y negociaciones internacionales, en los ámbitos de 

su competencia. En el mismo año se aprueba, el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) 

con diferentes líneas de acción para el desarrollo, en lo referente a los proyectos sociales 

comunitarios, no es abordado como en otros documentos comunitarios las políticas 

comunitarias para educación superior. El año siguiente, se aprueba la Estrategia Andina de 
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Desarrollo Alternativo (2005) orientada a reforzar el principio de responsabilidad 

compartida de los miembros de la Comunidad Andina.  

 

 La Agenda Estratégica Andina Desarrollo Social (2010) en su numerales  5.1. trata 

sobre los Programas Integrados de Desarrollo Social (PIDS) y  5.5. Sobre Educación 

Reactivar el Consejo Andino de Ministros de Educación y/o Cultura para analizar la 

pertinencia de proyectos específicos sugeridos por cada país, esto evidencia una inactividad 

del consejo. 

 

 La Estrategia Andina de Cohesión Económica y Social (2011) que fue apoyada por 

la UE cuenta con una serie de indicadores en los denominados Objetivos Andinos de 

Desarrollo Social (OANDES, 2011). Las metas en términos específicos como Educación 

5.5 “Incrementar en 40% el acceso a educación superior de los  jóvenes en situación de 

pobreza” y en lo relativo al incremento de la inversión social 10.2 “incrementar la 

participación del gasto público en ciencia y tecnología en al menos 1% del PIB”. 

 

 En 2012, quedó completo el proceso de ratificación por los Estados Miembros de la 

CAN de Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación CAN-UE esto propiciaría mayor 

posibilidad de acceso a los fondos de cooperación a la UE. 

  

2.3.2  Desarrollos Recientes 
 

La CAN, a nivel estructural ha contado con cambios relevantes como la salida de 

Venezuela para el MERCOSUR, “La Secretaría General de la CAN trató de promover que 

los países implicados adoptar posiciones comunes basadas en la normativa andina, pero 

intereses y posiciones negociadoras eran muy diferentes” (SANAHUJA, 2007; 92). 

Actualmente su estructura operativa según el concepto de la propia CAN debe trabajar 

como mesa redonda aunque la mayor forma de describirlo es a partir del siguiente 

organigrama jerárquico.  
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Fuente: Universitat Pompeu Fabra (2012). 

 

En 2008 una nueva iniciativa de organismos universitarios, esta vez las Facultades y 

Escuelas de Derecho de los países de la Comunidad Andina, acuerdan la creación de la Red 

Universitaria de Derecho Comunitario Andino (RUDCA), esta organización propone una 

serie de actividades de integración para este programa curricular, desde modelo curricular, 

red profesores, generación de base de datos e intercambios.  

 

Desde 2011  se  estableció el  Programa de Prácticas de la Secretaría General de la 

Comunidad Andina para jóvenes profesionales ciudadanos andinos. Este  programa es 

financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). El desarrollo de este programa desde su implementación:  
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Convocatoria Período No. de participantes Nacionalidades

VI Programa de Prácticas 2014-I 20 Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

V  Programa de Prácticas 2013-II 6 Bolivia, Colombia y Perú 

IV Programa de Prácticas  2013-I 4 Bolivia, Colombia y Perú 

III Programa de Prácticas 2012 4 Bolivia, Colombia y Perú 

II  Programa de Prácticas  2011-II 3 Bolivia y Perú 

I   Programa de Prácticas  2011-I 3 Colombia, Ecuador y Perú 

Fuente: CAN, 2015

 

La CAB en 2015 realizó en  la Reunión de expertos (Bogotá, Colombia) de IES con 

el tema el “Reconocimiento de Títulos para la Movilidad Académica y Profesional en 

América Latina” el propósito sugería una profundización y contribuir a la discusión 

regional sobre el establecimiento reconocimiento de las diferentes modalidades de estudios, 

se necesitaba también la consideración de los elementos de análisis propiciarán debate y 

posteriormente facilitarán la toma de decisiones en este sentido. La reunión contó con la 

participación expertos internacionales de la UNESCO, el CINDA, la OEI, el CSUCA y 

ASCUN; entre estas organizaciones están instituciones homólogas de otros procesos de 

integración de Latinoamérica.  

 

Las particularidades de la subregión andina han sido determinantes para la creación 

empleos, según los datos oficiales de la CAN “para el año 2001 el empleo remunerado 

asociado a las exportaciones intracomunitarias se calcula en 567 mil puestos”. Aunque al 

corresponder a los fines de atracción de la IED y no vinculantes a la existencia de 

armonización  de formación profesional.  

 

La movilidad académica a nivel latinoamericano en general, originada a partir de la 

red CINDA, según su informe creció y luego decreció, hay que tomar en consideración que 
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los alumnos no reciben asistencia de ningún programa regional para movilizarse, solo la 

ventaja de pagar como en sí universidad de origen. Por lo cual a nivel regional. 

 

CINDA, 2016 

 

 

2. 4 Mercado Común del Sur (MERCOSUR):  

 

El Mercado Común del Sur (Mercosur o Mercosul27) en su proceso de integración 

está compuesto por los Estados Democráticos de América del Sur, República Federal de 

Brasil, República de Argentina, República de Paraguay, República de Uruguay, como 

miembros fundadores y desde 2012 es parte también la República Federal de Venezuela, 

actualmente se encuentra en proceso de adhesión (desde 2012), el Estado Plurinacional de 

Bolivia. Estos dos últimos integrantes, el 2006 la República Bolivariana de Venezuela 

después de su Salida de CAN hace formal solicitud de adhesión al MERCOSUR, sería 

hasta 2012 cuando se hace efectiva su entrada en el organismo comunitario como miembro 

                                                 
27 Mercosul nombre oficial en el idioma Portugués  
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pleno, aunque aún a la fecha falta la ratificación de acuerdos comunitarios. El proceso de 

adhesión fue solicitado en 2012 por Estado Plurinacional de Bolivia, aunque este no ha 

renunciado a su condición de miembro pleno de la CAN y pretende formar parte de los dos 

procesos.  

 

Actualmente según los datos del PNUD (2015) esta sección de América del Sur 

representa 285 millones de habitantes, que en promedio tiene un Índice de Desarrollo 

Humano de 0.76, siendo este promedio un Índice de Desarrollo Humano Alto y el nivel de 

años de educación cursado es 15 años de formación. (Ver anexo Cuadro ID) Siendo 

necesario aclarar que este promedio no es un reflejo de las condiciones sociales de los 

Estados miembros dada la asimetría existente de nivel de desarrollo como los perfiles de 

producción económica. 

 

MERCOSUR cuenta además con otros Estados latinoamericanos como países 

asociados, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. Parte de estos países son 

miembros plenos de otros procesos de integración económica cuestión que no les impide la 

articulación a este bloque. Estos Estados Asociados se distinguen por ser Estados 

Miembros de ALADI – TLC con MERCOSUR en sus acuerdos de complementación 

económica, son partícipes de las reuniones MERCOSUR como “invitados”, cuentan con 

derecho a voz, dentro de estas reuniones pero carecen de poder en la toma decisiones, ya 

que no ejercen voto. También, estos Estados aprueban el Protocolo de Ushuaia sobre 

Compromiso Democrático. “Essa integração tem um objetivo maior, é também um 

projecto” (Penna Filho, 2006) dado que se plantea una influencia desde MERCOSUR para 

que los demás países que conforman la región se adhieran al mismo, en especial aquellos 

que son parte de la CAN, lo que supondría la desaparición de la última dado que no 

comparte el ser miembro pleno de dos procesos de integración. 

 

En lo relacionado a las particularidades de las organizaciones para el 

funcionamiento del MERCOSUR se cuenta con: 

 

● Consejo del Mercado Común (CMC), Máximo órgano del MERCOSUR, con 

responsabilidad política de llevar adelante el proceso de integración. Responsable por 
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avanzar hacia el Mercado Común. Los Ministros de Relaciones Exteriores y Economía de 

cada Estado forman parte de dicho consejo. Se reúne cuando lo considere apropiado, al 

menos una vez por semestre con participación de los Presidentes (Cumbre). 

● Grupo Mercado Común (GMC), Órgano Ejecutivo a cargo de velar por el cumplimiento del 

TA. Responsable por llevar a cabo y supervisar los trabajos para una mayor integración. 

Lleva a cabo negociaciones internacionales bajo guía del CMC. Está integrado por 4 

Funcionarios Titulares (y cuatro alternos) de cada Estado, forman parte: el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Economía y Banco Central. 

● Comisión de Comercio (CCM): Asiste al GMC. Monitorea la aplicación de la política 

comercial común. Integrado por 4 Funcionarios Titulares (y cuatro alternos) de cada Estado 

Parte. Se reúne en la ciudad de Montevideo. 

 

La gobernabilidad dentro de este proceso de integración es abordada en el Artículo 

10 “La UPS28, conjuntamente con la Secretaria del MERCOSUR, instrumentara un espacio 

virtual a los afectos de recibir las solicitudes de información de las organizaciones y 

movimientos sociales de MERCOSUR”,  donde define las competencias del Consejo es el 

órgano superior del Mercado Común, al cual se le atribuyen las competencias de 

“conducción política del mismo y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos y plazos establecidos para la constitución definitiva del Mercado Común”.  

 

 En este Consejo, los Ministros de Relaciones Internacionales y de Economía, 

conjunto a los Presidentes (que deben reunirse al menos una vez al año) de los Estados 

Miembros, son los responsables de las toma de decisiones de la región. Este consejo es 

presidido cada seis meses por uno de los Estados Miembros, siguiendo un orden alfabético. 

- Todas las Normas MERCOSUR deberán ser aprobadas por CONSENSO (en presencia de 

todos los Estados Partes) a pesar de que todas las Normas del MERCOSUR son de 

cumplimiento obligatorio, necesitan ser internalizadas a través de legislación nacional o 

actos administrativos (Art. 38, 40 & 42 OPP). 

 

                                                 
28 Unidad de Participación Social (UPS) 
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2.4.1  Políticas de Educación Superior 

 

A diferencia de otros bloques de integración latinoamericanos el MERCOSUR es 

un proceso en el cual sus estructuras institucionales tienen poca valoración externa, pues no 

queda claramente definido el aporte que estas realizan sea de carácter supranacional o no.  

 

El abordaje social a la educación en el MERCOSUR viene más bien dado por la 

Articulación generada por organismos sindicales del MERCOSUR  participantes  en la 

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), que contó con el respaldo de 

los Ministerios de Trabajo y un considerable sector de las organizaciones de empleadores, 

estos como sociedad civil cohesionada elevaron la propuesta de crear espacios tripartitos 

para analizar, debatir y decidir mediante el diálogo social regional, el impacto en ese 

momento el recién creado organismo integración tendría en los mercados de trabajo y las 

condiciones socio-laborales. 

 

Debe destacarse que el diálogo socioeconómico del MERCOSUR es básicamente 

generado en torno al tema de la empleabilidad, abordando desde la creación de empleo, las 

seguridades a proveer, el estudio constante del tema y tocando el tema de las 

cualificaciones profesionales para ejercer en el mercado laboral.  

 

2.4.2  Los 25 Años de Acuerdos del MERCOSUR 
 
 

En 1991 con la firma del Tratado de Asunción acuerdo constitutivo  se detalla en  su 

Artículo 1 las características del mercado común, siendo la primera la Libre circulación de 

bienes, servicios y factores Productivos. En su Artículo 5 hace referencia a la articulación 

de políticas macroeconómicas y acuerdos sectoriales pertinentes para la integración. 

Mediante la Decisión 07/91 del MERCOSUR crea la Reunión de Ministros de Educación  

(RME). En consecuencia es responsabilidad de la RME para coordinar las políticas 

educativas que atañen los países miembros y asociados del MERCOSUR. 
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 El  Protocolo de Ouro Preto (1994), propone una articulación para un mejorar el 

funcionamiento de MERCOSUR; aunque reafirma lo acordado en el Tratado de Asunción. 

En su  Artículo 1 hace referencia a la estructura institucional con la que se contará 

MERCOSUR. Posteriormente se trata el carácter intergubernamental que se mantendrá 

entre los organismos a los que se les atribuye la toma de decisiones. Mediante este 

protocolo se creó el Foro Consultivo Económico Social  (FCES) este órgano representa los 

intereses de sectores económicos y sociales del MERCOSUR29 su finalidad de carácter 

propositivo. 

 

Las negociaciones con la UE, empezaron a partir de 1995 con la firma del Acuerdo 

Marco Interregional de Cooperación donde se delimitaron áreas de trabajo en conjunto 

entre las dos regiones. En el acuerdo en el Artículo 15 sobre ciencia y tecnología se acuerda 

el desarrollo de proyectos, el intercambio y producción  científica, la realización de 

reuniones para discusión y difusión de información, todo esto con el objetivo de que la 

ciencia contribuya al fortalecimiento y competitividad económica de ambas regiones. En 

cuanto a lo relacionado a cooperación en el Artículo 20 se delimita las condiciones de una 

cooperación en materia de formación y educación de forma genérica.  

 

En 1996 se firma el Protocolo de Integración Educativa para la formación de 

recursos humanos a nivel de postgrado entre los países miembros del MERCOSUR (1996) 

aún vigente, esta es la primera área de formación en la cual se tiene una armonización 

comunitaria proponiendo la adaptación del currículo de Recursos Humanos. Este Protocolo 

contó con el respaldo de diferentes países con legislaciones locales. En el mismo año 

también se firma el Protocolo de Integración Educativa para prosecución de estudios de 

postgrado en las universidades miembros del MERCOSUR; este determina las condiciones 

en que serán reconocidos los títulos académicos y los medios de verificación de 

autenticidad universitaria y consular. Este protocolo también menciona el MERCOSUR 

tendrá una lista de universidades de las cual reconoce sus titulaciones. En 2002, se firmaría 

otra versión de este protocolo que reiteraba la importancia del reconocimiento de estudios a 

todos los niveles entre los Estados del MERCOSUR y Bolivia. 

                                                 
29 Sector privado e instituciones de la Sociedad Civil 
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Desde el Consejo de Ministros de Educación se propuso l creación de un  Protocolo 

de admisión de títulos y grados académicos para el ejercicio de actividades académicas de 

los países del MERCOSUR (1997)  en consecuencia se  establece que los títulos admitidos 

a nivel comunitarios son de universidades de Paraguay, Brasil y Uruguay; con una carga 

académica de 4 años o 2,700 horas en grado y no menos de 370 horas en Postgrado. Luego 

se firmaron anexos a este protocolo en 1997 y 1998, en los cuales se indicaba la necesidad 

de que los títulos cumplieran con el reconocimiento de las legislaciones locales para ser 

admitidos. Siendo con este acuerdo la segunda legislación específica de ejercicio 

profesional. Posteriormente este acuerdo es derogado por la Decisión 04/99,  el nuevo 

acuerdo suscrito adhiere la admisión de títulos profesionales de Argentina.  En el mismo 

año y  aún pendiente de aprobación existe un acuerdo de acreditación del ejercicio 

profesional que incluye titulaciones emitidas en Bolivia y Chile. 

 

Cuando se suscribe el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado 

Común del Sur (1997) se diseña la primera normativa comunitaria vinculada al respeto y 

funcionamiento de las garantías socio laboral de los trabajadores y sus familiares, es uno de 

los acuerdos de más lenta ratificación por parte de los miembros comunitarios. Esta no 

incluye nada relativo a la formación profesional pero también el marco del desarrollo de 

este  este acuerdo que se indica la creación de un Observatorio del Mercado de Trabajo, 

cuyo alcance es facilitar la toma de decisiones referentes al mercado de trabajo en el 

MERCOSUR, entre los referentes se encuentra el área de formación profesional para el 

mercado laboral. En la misma línea en los años siguientes se realizaría la Declaración Socio 

laboral del MERCOSUR los Jefes de Estados de los Partes (1998) que  Artículo 2 aborda la 

promoción “se comprometen a adoptar medidas efectivas, especialmente en lo que se 

refiere a la educación, formación, readaptación y orientación profesional, a la adecuación 

de los ambientes de trabajo y al acceso a los bienes y servicios colectivos, a fin de asegurar 

que las personas discapacitadas tengan la posibilidad de desempeñarse en una actividad 

productiva”. y en  Artículo 27 hace mandato explícito de crear la Comisión Socio laboral 

(CSL) cuyo campo de trabajo es la verificación de Derechos de los Laborales.  
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 Desde 1999 se han generado una serie de acuerdos protocolizados por la ALADI, 

que promueven la creación de una zona de libre comercio, es por esto que se han generado 

varias reuniones de especialista y firmado Acuerdos de Complementación Económica 

promovidos por el MERCOSUR con diferentes países miembros de la CAN (Ver anexo) 

instrumentos que facilitan la libre circulación de personas entre los países  el objetivo de 

fortalecer el proceso de integración regional, fueron implementados, a partir del año 

200930,vigencia para Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia 

y Ecuador otorgar la Residencia Temporaria por un plazo de 2 años, la cual puede 

transformarse en Residencia Permanente. 

  

 La Carta de Buenos Aires sobre Compromiso Social (2002) Estados firmantes 

miembros plenos del Mercosur, más Bolivia y Chile es una carta donde se declaran 

derechos básicos de los trabajadores, aunque esta deja fuera todo tema vinculado a la 

formación de nivel profesional, reconocimiento o portabilidad de estudios en los países en 

cuestión.  

 

En la Resolución 59/01 sobre formación profesional en su Artículo 4 indica 

“Articular la formación profesional con el sistema educativo para posibilitar la 

actualización y el reconocimiento de las calificaciones y saberes independiente de su modo 

de adquisición, cuando fuera apropiado”. El  mismo año la Reunión de Ministros promovió 

la creación de otras instancias para apoyar el Sector. a través de la Decisión CMC 15/01, se 

aprobando una “estructura organizativa del Sector Educativo del MERCOSUR, que crea el 

Comité de Coordinación Regional, las Comisiones Regionales Coordinadores de Área 

(Básica, Tecnológica y Superior). 

                                                 
30 “Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR” ()“Acuerdo sobre 
Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile”. Acuerdo de Libre 
Residencia para Nacionales de Mercosur, Bolivia y Chile (2002) 
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Fuente: Mercosur Educativo, 2016.  
 

 

 En 2003 se firmó un Acuerdo marco de cooperación entre el CAB y el 

MERCOSUR, quedando establecidas en el acuerdo actividades específicas en favor 

generación de nuevas políticas de Educación Superior pero sin profundización de 

compromisos a nivel de armonización curricular.  

 

Un documento reciente sobre la políticas comunes de armonización e la Acta 0103 

un Repertorio de Recomendaciones Prácticas sobre Formación Profesional (2003) la 

declaración en sí solo consta de dos breves párrafos. En los Anexos amplia que “La 

Formación Profesional debería ser de calidad, tal que impacte positivamente sobre la 

empleabilidad de los trabajadores, la calidad de los empleos, la competitividad de la 

economía y la inclusión social” y también señala la complementación de las políticas 

sectoriales de educación y empleo. 
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Durante la Primera Conferencia Regional de Empleo, que se realizada en 2004, se 

extienden una serie de recomendaciones que propiciarán  el crecimiento del empleo en la 

subregión del MERCOSUR.  En ella se repercuten diferentes puntos, tales como: La 

formación profesional de calidad, la creación de  políticas que incentiven la inserción 

laboral del desempleado, políticas específicas para las microempresas  y  el fomento de  

empleabilidad con  libertad de género. En 2006 aprobada la Estrategia Mercosur de 

Crecimiento del Empleo, en la cual los términos de referencia vienen dados de la 

Conferencia de ministros de 2004.  

 

 En 2004 se estableció un Grupo de alto nivel para la elaboración de una estrategia 

Mercosur dirigida incentivar el crecimiento del empleo comunitario. Para 2005 se creó el 

Comité Asesor del Fondo Educativo del MERCOSUR este diseñar e implementar 

estrategias para la obtención de recursos extraordinarios provenientes de terceros países, de 

otros organismos y del sector privado  (MERCOSUR, 2005a). El mismo año se firma un 

acuerdo entre órganos administrativos de fondos para educación entre la CAN y 

MERCOSUR establece que las decisiones entre SEM y REM debe ser consensuadas según 

el artículo 5. 

 

En 2006, se creó la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA) 

responsable de la acreditación de la subregión y también de países asociados al 

MERCOSUR.  La RANA se alinea el Plan de acción de la SEM 2016-2020, junto a 

CONEAU y ARCO-SUR.  

 

En 2008, durante el Acuerdo sobre la Acreditación e Implementación de un Sistema 

de Acreditación de Carreras Universitarias para el Reconocimiento Regional de la Calidad 

Académica de la Respectivas Titulaciones de MERCOSUR y Estados Asociados, las 

acciones más importantes de dicha reunión es la implementación de que a partir de ahora 

los estados reconocen la calidad académica de los títulos de las carreras acreditadas y la 

creación del Sistema ARCU-SUR. Según indica: 

 

2.      El Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del/los Estados Partes del 

MERCOSUR y Estados Asociados, cuya denominación  en adelante se acuerda como “Sistema 
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ARCU-SUR”, se gestionará en el ámbito del Sector Educativo de MERCOSUR, respetará las 

legislaciones de cada país y la autonomía de las instituciones universitarias. El sistema considerará 

aquellas carreras de grado que cuenten con reconocimiento  oficial y tengan egresados. 

 

La acreditación reconoce formalmente la calidad educativa brindada en las  

instituciones de los Estados Miembros. Esta certifica la calidad académica mediante 

criterios de evaluación. Si esta es valorada y certificada en diferentes estados miembro del 

MERCOSUR facilita el aumento la movilidad para la empleabilidad en estos. 

 

 Mediante la Decisión del Consejo Mercado Común N° 03/2007, se crea el Instituto 

Social del Mercosur. Es una instancia técnica regional de investigación en el campo de las 

políticas sociales del MERCOSUR. Su misión es consolidar la dimensión social del 

MERCOSUR como un eje fundamental en el proceso de construcción de la región por 

medio de la investigación, intercambio, articulación y difusión de políticas sociales 

regionales, contribuyendo a la reducción de las asimetrías y a la promoción del desarrollo 

humano integral. 

 

En Decisión 16/08, mediante la cual se firma un protocolo de intenciones de 

MERCOSUR y la OIE (2008) se delimita un marco general de acciones entre ambos 

signatarios, donde se especifican actividades como desarrollo de proyectos, actividades 

conjuntas, intercambio de información. Este protocolo también facilita el apoyo técnico por 

parte de la OIE a la MERCOSUR Educativo. 

 

 Se crea en 2010 la Unidad de Apoyo para la Participación Social (UPS) creada a 

través de la Decisión del Consejo del Mercado Común No. 65/10, con el objetivo de 

promover, consolidar y profundizar la participación de organizaciones y movimientos 

sociales de la región en el bloque. Contribuye con el fortalecimiento político e institucional 

del ámbito de las Cumbres Sociales del MERCOSUR. 

 

 Se creó 2011 la Comisión Regional Coordinadora de Formación Docente (CRC-

FD), los lineamientos tratar del tema de la Formación Docente en el ámbito del SEM. 

Enlazar las áreas de Educación Básica no contemplaba la participación técnica necesaria al 
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tratamiento de las cuestiones levantadas. El eje transversal y la diversidad de la 

característica de la formación docente para los países de MERCOSUR son tratados en la 

CRC-FD. Esto abarca la terminología, los currículos y la duración de la formación técnica y 

superior, por lo que se podrá considerar que a largo plazo la carrera docente será 

armonizada en los Estados Miembros.  

 

  2.4.2  Desarrollos Recientes  
 

Los acuerdos constitutivos escasamente tratan lo relativo a los aspectos sociales, se 

remiten en toda ocasión al ámbito de integración comercial, es en la Declaración Socio 

laboral del Mercosur su Artículo 2º relativo a la promoción de la igualdad en el numeral 2 

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas efectivas, especialmente en lo que 

se refiere a la educación, formación, readaptación y orientación profesional, a la adecuación 

de los ambientes de trabajo y al acceso a los bienes y servicios colectivos, a fin de asegurar 

que las personas discapacitadas tengan la posibilidad de desempeñarse en una actividad 

productiva”. 

 

Uno de los desafíos planteados para el Mercosur vinculado directamente a las 

Políticas de Educación Superior es la “Integración real y convergencia de asimetrías” para 

ello se ha identificado el FOCEM como organismo impulsor.  

 

En el ámbito de la Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior se 

desarrollan diversos programas y proyectos que responden a los objetivos establecidos en 

los planes operativos. 

 

1. Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias de los Estados Partes 

del MERCOSUR y Estados Asociados "ARCUSUR" 

2. Programa MARCA - Movilidad Académica Regional para las carreras acreditadas 

por el Mecanismo de Acreditación de Carreras de grado en el MERCOSUR  

3. Programa MARCA para la movilidad de Docentes de Grado 
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4. Programa de Asociación Universitaria para la Movilidad de Docentes de Grado del 

MERCOSUR 

5. Programa de Intercambio Académico de Portugués y Español 

6. Proyecto de Apoyo de la Unión Europea al Programa de Movilidad MERCOSUR 

en Educación Superior 

7. Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR 

8. Sistema Integral de Fomento para la Calidad de los Posgrados del MERCOSUR 

9. Universitarios Mercosur 
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Capítulo 3. ESTUDIO DE CASO COMPARATIVO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA 
BLOQUES LATINOAMERICANOS 

  

3.1. Comparación de bloques 

 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis sobre los bloques aquí 

estudiados inciden en las políticas de educación superior, para comenzar, tres de los cuatro 

bloques estudiados surgen bajo la doctrina estructuralistas, la cual promovía la generación 

de instituciones reguladoras del contexto social. En adición a esto  se  aplica la teoría del 

institucionalismo neoliberalismo internacional, propuesta por Keohane,  que da importancia 

a las estructuras internacionales en la configuración política siendo la forma estudiada en 

este estudio las organizaciones intergubernamentales formalmente establecidas. Estas 

instituciones han sido producto de una configuración política que respondía a las realidades 

sociales de un grupo de estados vinculados. El estructuralismo interinstitucional mediante 

el cual se creó la  UE ha sido un proyecto que según Caldentey y Romero (2010), respondió 

a siete claves de la UE:  

 

1. FIDELIDAD EN SUS RAÍCES: Su crecimiento siguiendo los lineamientos de los 

padres fundadores  

2. PRAGMATISMO ECONOMICISTA: Desde el inicio con la creación de la 

comunidad CEAC se propuso que la unión de los estados europeos estuviera basada 

en los intereses de fortalecer sus economías. 

3. JURIDICIDAD: Establece que esta clave está basada en el cumplimento de lo 

pactado de sus fundamentos textuales y el diseño de su arquitectura institucional es 

una comunidad basada en derechos, las instituciones que están responde 

funcionalmente a su esquema institucional y es esto lo que se manifiesta en la UE.  

4. GRADUALISMO: Afirma que la forma en que se consolidó el Proyecto  de la UE 

fue por su capacidad de avanzar sin retroceso aunque esto tomará tiempo en la 

configuración de sus políticas.  



77 
 

5. INCREMENTALISMO: Esto responde no solo a la tendencia de ampliación de los 

miembros de la UE y a sus avances de amplitud para coger nuevos 

estados  miembros e incrementalismo de sus compromisos político. 

6. SUPRANACIONALIDAD: El modelo de gobierno de la UE responde a un 

esquema supranacional combinado con el intergubernamental, de esta forma se 

aseguran el cumplimiento de las decisiones comunitarias. 

7. SOLIDARIDAD: Por último la perspectiva de cooperación dentro y fuera del 

proyecto europeo desde sus inicios son una clave esencial para el desarrollo de los 

países miembros que tienen acceso al fondo comunitario.  

 

Estas mismas claves por los autores fueron analizadas para el proyecto de integración 

centroamericana 

 

1. FIDELIDAD EN SUS RAÍCES: El SICA ha seguido una misma línea desde sus 

inicios aunque se puede decir que debe ir transformándose sin perder su misión 

profesional,  sin olvidar línea histórica y sin perder su misión fundacional. 

2. PRAGMATISMO ECONOMICISTA: Las bases de la integración Centroamericana 

fue el MCCA aunque este no diera los resultados esperados, posteriormente 

mediante el tratado general de integración económica se ha intentado reafirmar su 

pragmatismo economicista y aun así no se han llegado a los niveles esperados.  

3. JURIDICIDAD: El SICA cuenta con una amplia producción de fundamentos 

jurídicos y establecimiento de su arquitectura institucional, y tal como los demás 

bloque de ALC existe faltas en el cumplimiento de estas bases.  

4. GRADUALISMO: Las iniciativas integración de Centroamérica en los aspectos 

económicos ha carecido un plan que sea asumido de forma secuencial para 

conseguir el compromiso por la integración económica. 

5. INCREMENTALISMO: Se puede decir que la región centroamericana ha estado 

abierta a incrementar el número de estados socios. 

6. SUPRANACIONALIDAD: El modelo de gestión del SICA se basa en   un esquema 

intergubernamental donde los Jefes de Estado (Presidentes) son quienes cuentan con 

las toma de decisión definitiva.  
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7. SOLIDARIDAD: La perspectiva de cooperación es esencial para el desarrollo de 

los países miembros que tienen acceso al fondo comunitario. Pero también se 

dependen gradualmente de la cooperación internacional, en especial este proceso 

tiene unos amplios beneficios de la agencia de cooperación española.  

 

Es importante también analizar según el esquema propuesto por estos autores a los  otros 

dos procesos de integración comparados en este trabajo. En lo que refiere a la comunidad 

Andina   

 

1. FIDELIDAD EN SUS RAÍCES: Se puede constatar que el modelo Andino ha ido 

desarrollándose dando continuidad a sus antecedentes fundacionales. 

2. PRAGMATISMO ECONOMICISTA: El movimiento económico en su región es 

amplio aunque todavía a nivel intrarregional la concretización del mercado común 

desafío. Según la SELA esta consta de una alta tasa flujo económico.  

3. JURIDICIDAD: Se puede decir que la CAN cuenta con un alto grado de juridicidad 

de su arquitectura fundacional como con la producción de textos de legislación 

vinculante donde como sus homólogos latinoamericanos tiene problemas en el 

cumplimiento de lo pactado sobre todo en lo referente a acuerdos económicos. 

4. GRADUALISMO: La CAN desde los noventa ha avanzado en las políticas sociales 

comunitarias sin retroceso logrando crear beneficios  sin retroceso para sus 

ciudadanos, aunque con términos económicos.  

5. INCREMENTALISMO: En la secuencia de ingresos se puede decir que la CAN 

carece de liderazgo que permitiera la permanencia de ex estados miembros y 

después de esto no se ha dado tendencia a ampliación sino más bien un marco de 

colaboración extraregional.  

6. SUPRANACIONALIDAD: El modelo de gobierno de la CAN se describe como  un 

modelo supranacional pero con la dependencia de la cumbre de presidentes y el 

poder que ésta tiene a niveles  prácticos es  un esquema intergubernamental. 

7. SOLIDARIDAD: Estos países han desarrollado a fuerte colaboración sobre todo en 

temas sectoriales de seguridad  combate al narcotráfico. En otro sentido sus alianzas 

extraregionales les hace receptores de fondos de cooperación internacional.  
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Y en relación al MERCOSUR  

 

1. FIDELIDAD EN SUS RAÍCES: Se ha desarrollado sin modificar su línea de 

historicidad y respetando los acuerdos de su misión profesional.  

2. PRAGMATISMO ECONOMICISTA: Se ha tenido una tasa de crecimiento que la 

zona de libre comercio en miras al mercado aún es un asunto pendiente por los 

estados del MERCOSUR. 

3. JURIDICIDAD: Aunque se considere el modelo integracionista más reciente en 

ALC, el MERCOSUR cuenta con una amplia normativa jurídica y ha desarrollado 

su arquitectura institucional siendo los pilares de su funcionamiento institucional, 

aunque existen faltas en el cumplimiento de las mismas. 

4. GRADUALISMO: El MERCOSUR  un proyecto en perfeccionamiento.  Afirma 

que la forma en que se consolidó el Proyecto de la fue por su capacidad de avanzar 

sin retroceso aunque esto tomará tiempo en la configuración de sus políticas.  

5. INCREMENTALISMO: El Mercado Común del Sur es el proyecto donde han 

mirado estados pertenecientes a la Comunidad Andina, por lo cual cuenta con dos 

miembros plenos. También se ha asegurado de generar una estrecha relación 

complementaria a nivel económico y social con la CAN. 

6. SUPRANACIONALIDAD: Desde su fundación ha sido más orientado a un 

esquema intergubernamental  

7. SOLIDARIDAD: Estos países han desarrollado medios de colaboración dentro del 

esquema comunitario. Sus socios internacionales otorgan fondos de cooperación 

para el desarrollo del bloque.   

 

Seguimos el modelo de etapas de integración de Belasa, el modelo europeo se 

encuentra en la unión económica completa pero a su vez se puede afirmar que su mercado 

común ha sido complementado con políticas sociales a lo largo de su definición estructural. 

En lo que se refiere a los esquemas latinoamericanos se puede que se encuentra en la etapa 

de uniones aduaneras imperfectas con una fuerte vinculación política y los mismos se han 

generado políticas ad hoc de circulación de productos y que como parte de la demanda a 
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futuro de crear una unión aduanera se ha facilitado la libre circulación de personas de la 

comunidad es cuestión e incluso propiciado condiciones para movilidad a otras zonas 

comunitarias.  

 

En comparación con la UE según la CEPAL, una zona de libre comercio puede 

subsistir con modestas instituciones intergubernamentales, pero estas, no permiten sostener 

un esquema de integración más avanzado (CEPAL, 1994 cit. Por SANAHUJA; 79). 

Dejando de manifiesto la vulnerabilidad que tienen los acuerdos políticos no vinculantes, 

los votos por unanimidad para la toma de decisiones, los bloqueos a medidas de liberación 

de barreras arancelarias y  las limitaciones para llegar acuerdos sobre políticas 

socioeconómicas comunes. Esta vulnerabilidad está estrechamente vinculada a la falta de 

atribución de competencias o cedencia de poder gubernamental. Los gobiernos nacionales 

siguen estando por encima de los procesos de integración, que en algunos momentos ha 

sido considerada como una retórica que contribuye a objetivos de carácter político pero que 

es más próximo a la literatura épica (MIRANDA & SANTANA, 2008; 286).  

 

Existen puntos distintos de opinión sobre los reales beneficios que generan las 

dinámicas de relaciones Norte-Sur, valorizando que se tiene “una construcción eurocéntrica 

y Norteamericana, colocando esta especificidad histórica como un patrón de referencia 

superior y universal” (LECHINI, 2009: p. 59) en cierta forma esta crítica está centrada en la 

condicionante que por vínculos históricos son relaciones postcolonialismo latinoamericano 

y luego las condiciones desiguales de desarrollo que tiene unos y otros. La misma autora 

promueve la creación de un “propio conocimiento científico extraído de su realidad, y al 

mismo tiempo desarrollar sus propios instrumentos teóricos y metodológicos” (TICKNER, 

2003 cit. en LECHINI, 2009: 56). 

 

Se puede afirmar que los procesos de integración latinoamericanos de origen 

estructuralistas se basaron más en seguir el modelo de integración europeo, intentando 

tratar sus líneas de acción en replicar sus pasos, aunque esto en el esquema 

intergubernamental y la posición de defensa de intereses locales se torna de difícil 

consecución. Las relaciones comerciales con los Europeos o con Norteamérica, dejan 
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beneficios en términos de cooperación aunque en diferencias en los beneficios económicos 

conseguidos es bajo como consecuencia de la configuración estructural de economías. 

Siendo así uno de los grandes desafíos latinoamericanos en los procesos integracionistas 

adecuar sus procesos en función de sus realidades e iniciar a dar paso de firmes así los 

avances de unión y concreción de medios de financiamiento.  

 

Un proceso de integración debe facilitar un debate que promueva mejores 

decisiones y una razonable defensa de los intereses nacionales. 

 

3.2. Evaluación de políticas comunitarias de educación superior  

 

Las políticas de educación superior ha sido un tema abordado dentro de los 

diferentes esquemas de integración como pudimos constatar en el capítulo 2, en algunos ha 

sido un eje transversal de su políticas de desarrollo, mientras que en otro ha sido producto 

de condicionantes sociales que a lo largo del proceso han llevado a su abordaje, es a partir 

de aquí que procederemos a identificar cuáles son las variables de la configuración de sus 

políticas públicas para el sector de educación que han sido semejantes entre la UE y los 

bloques latinoamericanos SICA, CAN y MERCOSUR .  

 

UE SICA MERCOSUR CAN 

Organismos 

Responsables 

Reunión de 

Ministros de 

Educación 

Europea 

Consejo de Ministros 

para Educación 

Superior 

Reunión de 

Ministros  Educación 

(RME) Ministros de Educación 

Normativa 

La 

normativa 

generada 

durante el 

Proceso de 

Bolonia 

Convenio sobre el 

ejercicio de las 

profesiones 

universitaria y 

reconocimiento de 

estudios universitarios 

Convenio  Andrés 

Bello 

Protocolo de admisión de 

títulos y de grado 

universitarios  para el 

ejercicio actividades 

académicas en los 

Estados  partes del 

MERCOSUR 
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Etapa Avanzada Perfeccionamiento Perfeccionamiento Perfeccionamiento 

Financiamiento Propio 

Cofinanciado; propio y 

receptores de 

Cooperación 

Internacional. 

Cofinanciado; propio y 

receptores de 

Cooperación 

Internacional. 

Cofinanciado; propio y 

receptores de Cooperación 

Internacional. 

 

3.2.1 Semejanzas y Divergencias 

 

En términos estructurales la UE y los bloques de integración latinoamericanos 

comparten  estructuras similares para la gestión donde delegan los acuerdos comunitarios 

de  sus políticas sectoriales de educación superior es a los  Ministros del Ramo.  Estos son 

denominados de la siguiente forma: 

 

 Ministros de Educación Europea (UE) 

 Consejo de Ministros para Educación Superior (SICA) 

 Consejo Andino de Ministros de Educación (CAN) 

 Reunión de Ministros de Educación (MERCOSUR) 

 

El caso de la UE, fueron los Ministros de Educación Europea que lideraron el 

proceso de Bolonia desde su declaración inicial hasta la puesta en marcha del EEES (1999-

2012).  

 

Sin embargo estas similitudes estructurales de la UE son divergentes de una 

característica común de sus homólogos latinoamericanos, dado que en el SICA, CAN y 

MERCOSUR, las Reuniones Ministeriales son entes que tienden a elevar propuestas a sus 

máximas instancias, que pasarán al debate de sus Jefes de Gobierno para la aprobación 

final. Las medidas propuesta en el marco del quehacer de los ministros se inclinan más a 

declaraciones de intención de colaboración dentro del proceso de integración o con socios 

estratégicos, que ha medidas vinculantes con mayor grado de compromiso. 
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En lo que se refiere a la creación del  Espacio Educativo Común y Espacio Común 

de Investigación como estrategia de integración se debe especificar que el rol que estos 

cumplen dentro de la integración está destinado a fortalecer mejoras de indicadores 

económicos y dar mayores oportunidades a los ciudadanos. Están destinados a tener 

referentes comunes en las actividades de formación e investigación, propiciado la 

generación de conocimiento, maximizando y beneficiándose de la aplicación de la Teoría 

del Capital Humano, pues se crean las condiciones para un mayor acceso a una formación 

de calidad  y capitalizar conocimiento para la competitividad e innovación.   

 

En términos prácticos es la UE, el único proceso con esquema completamente 

funcional y con resultados a gran escala de la aplicación de estos modelos con  Espacio 

Europeo Educación Superior (EEES) y también  con el Espacio Europeo de Investigación, 

desde el cual se despliegan una serie de programas y para lo cual los bloques 

integracionistas latinoamericanos desarrollan en diferentes modalidades institucionales, 

aunque propiamente un Espacio Común de Educación y/o Investigación no se puede 

constatar su existencia. Las legislaciones comunes latinoamericanas en sus diferentes 

bloques indican que formalmente debe existir un espacio común de educación 

superior  más a comparación del perfeccionado EEES, en los diferentes bloques 

latinoamericanos son recurrentes en un punto específico, el reconocimiento de titulación 

profesional. La legislación del SICA es aprobada desde 1962, no aplica para todos los 

estados pues no han ratificado estos acuerdos. La legislación de la CAN dota de estos 

beneficios a sus ciudadanos desde 1970  y el MERCOSUR también lo incluye en sus 

políticas desde 2001; es también interesante el espacio de reconocimiento profesional 

creado entre MERCOSUR-CAN en el marco de sus relaciones funciona desde 2008. El 

reconocimiento profesional, como hemos indicado facilita la inserción laboral en un país 

diferente a los ciudadanos de un determinado espacio de integración, en este caso la fusión 

entre ambos para la acreditación profesional, junto con el acuerdo de circulación.     

 

La creación de universidades asociadas a los proyectos integracionistas se torna una 

variable común entre UE, cuando creó el Instituto Universitario Europeo, esta institución 
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con 40 años se dedica al estudio en los diferentes niveles de formación relacionados a 

asuntos sociales y económicos de la UE. 

 

Los bloques cuentan diferentes centros e institutos que son medios de cohesión 

social tales como: La UE  que  cuenta con una Asociación de Universidad Europea, el 

MERCOSUR con el CEDEFOP (Centro de Formación Profesional) y el CRC- FD 

(Comisión Regional Coordinadora de Formación Docente), la CAN con CINDA (Centro 

Universitario de Desarrollo Andino) y finalmente el SICA con el (Consejo Superior 

Universitario). 

 

Además de estos se encuentran otras instituciones dedicadas al estudio comunitario 

en CAN se creó  la Universidad Andina Simón Bolívar,  con la finalidad del estudio de 

posgrados vinculados a temas sociales latinoamericanos. Por el contrario MERCOSUR 

cuenta con la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la oferta de esta es más 

amplia abarcando diferentes áreas de formación profesional a nivel de grado y quedando 

limitada su formación de posgrado a especializaciones, sin mucho abordaje del tema de la 

integración.  En el caso particular del SICA, está la Universidad Centroamericana, que es 

fundada de forma independiente al proceso de integración aunque actualmente extiende los 

servicios de su plataforma para la formación en temas relativos a la integración 

centroamericana a múltiples niveles. 

 

 Dentro de estos procesos igualmente se han desarrollado otros organismos que 

brinda apoyo al proceso de integración en materia de educación superior, estos centros son 

parte misma del proceso o en su defecto surgen cohesión social que apoya la organización. 

En la UE, en esta categorización jugaron un rol importante en el proceso consultivo y 

desarrollo mismo de EEES la Asociación de Universidad Europea y las asociaciones de 

estudiantes europeos, como es la EGEE. Estas organizaciones dieron su retroalimentación 

al proceso de Bolonia siendo oportuna para el diseño del espacio común, de igual manera 

continúan siendo claves las vinculaciones con las universidades del EEES pues ellas son 

quienes ponen en marcha estas políticas, evalúan,  presentan resultados, y consideran como 

positivo el este nuevo esquema.  
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En secuencia, el SICA, dispone de una Confederación de Universitaria 

Centroamericana, esta es la que propone la creación del CSUCA, y posteriormente de esta 

iniciativa surge el Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica, FEUCA. El 

CSUCA, cuenta como miembros a Universidades Públicas de la subregión, cuenta con una 

estructura de gestión que coordina las demás instancias de apoyo a la Educación Superior 

comunitaria. 

 

 Desde  la comunidad andina han surgido organizaciones como  la Centro 

Interuniversitario de Desarrollo Andino (CINDA) y el Convenio Andrés Bello para 

acreditación profesional, que actualmente son instituciones más alejadas de uña discursos 

andino sino que se suscriben en su accionar al ámbito regional latinoamericano e inclusive 

fuera del continente.  

 

En MERCOSUR, cuenta con el Centro Formación Profesional (CEDEFOP) y la 

Comisión Regional Coordinadora de Formación Docente (CRC-FD) para brindar soporte a 

su Programa de MERCOSUR Educativo. 

 

Las agencias acreditadoras son organismos importantes para el aval de la calidad de 

las IES, siendo esta una de las razones motivadoras para que las subregiones 

latinoamericanas también crearán sus propias agencias que les permitiera de alguna forma 

validar el trabajo de las  IES regionales, y propiamente vinculadas a la estructura de 

integración. Las siguientes son las agencias que funcionan por bloque de integración en 

ALC: 

 

 CCA (Consejo Centroamericano de Acreditación Superior del SICA) 

 Comisión Andina de Evaluación y Acreditación del CAN. 

 RANA (Red de Agencias Nacional de Acreditación del MERCOSUR 

 

En el caso del SICA y MERCOSUR, son organismos destinados a la revisión de 

acreditación de IES al ser creados pasan parte de su órgano de gestión para educación 
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superior, sin embargo en lo que se refiere a la CAN, este organismos creado en 2006 

dispone de autonomía. El caso de la UE, la acreditación queda resuelta dentro del EEES. 

 

3.2.2 Programas  

 

El reconocimiento de títulos, quedó configurado en el EEES dentro y fuera de la 

comunidad europea y sus Estados asociados. El programa de reconocimiento por los 

ETCS  y el Diploma Supplement favorece la acreditación de estudios profesionales. Los 

procesos de integración latinoamericanos también han generado su propia dinámica de 

Reconocimiento de título, para esto cuentan con acuerdos intrarregionales y 

extraregionales, lo que facilita la movilidad de los estudiantes como el ejercicio profesional 

para los miembros de la comunidad en un mercado laboral ampliado. En este sentido los 

convenios suscritos con la UE, también dan paso a la  creación de un Espacio 

Conocimiento Euro-Latinoamericano donde la movilidad para formación profesional o 

estancias de investigación cada vez están más presentes. En cuestiones de marco jurídico 

Latinoamérica dispone de las directrices de reconocimiento de titulaciones aunque a los 

fines prácticos son CAN y MERCOSUR, que han perfeccionado sus protocolos de 

acreditación de estudios, especificando que entre sus países miembros existe una 

correspondencia para reconocer titulaciones y estudios profesionales de los ciudadanos 

comunitarios. No obstante, en el SICA si bien desde la primera etapa cuenta con un acuerdo 

sobre reconocimiento y ejercicio profesional, aunque no todos sus Estados han ratificado 

este acuerdo.  

 

Los programas de movilidad profesional intrarregional son también muy 

heterogéneos en cada uno de los organismos debido a su finalidad, público meta, tipo de 

financiamiento y alcance logrado. Como se ha indicado el más amplio y diverso es la 

EEES, que desde 2015 se denomina Erasmus+, que moviliza estudiantes y personal 

académico de los miembros de la EEES y otros países con los cuales se tiene programas de 

cooperación como los países ACP, en 2014 consiguió movilizar con financiamiento 

europeo 645,442 personas (COMISIÓN EUROPEA, 2015), esta cifra incomparable con los 

esquemas de movilidad latinoamericanos.  
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El caso de movilidad latinoamericana tiende a desarrollarse dentro de los esquemas 

de integración de forma más compleja. Pudiendo equiparar que al no tener configurado 

propiamente un Espacio Común de Educación Superior sino más bien articulación de 

tratados de reconocimiento de títulos, al no considerarse estas políticas de carácter 

transversal tampoco exhibe mayores logros. Para fines de la configuración de políticas 

sectoriales de educación superior no se han generado propuestas de gran alcance, por 

ejemplo en cuestiones de movilidad intrarregional, como resultado podemos constatar que; 

 

 Programa de Movilidad Académica Regional de la SG-SICA; este inicio en 

2016, con financiamiento externo. El número de beneficiarios fueron catorce 

(14) para estudios e investigación intrarregional.  

 El Programa de Prácticas la Secretaría General de la CAN, es un programa 

que dentro de la subregión andina beneficio cuarenta persona entre 2011-

2015. Este programa que también cuenta con financiamiento externo.  

 Los programas MARCA (movilidad de carreras acreditadas y docentes) y el 

de Asociación Universitaria para movilidad docente de grado en Mercosur, 

han sido programas que también han sido desarrollados con financiamiento 

de cooperación internacional.  

 

Estos programas establecidos recientemente y que sus sostenibilidad en el tiempo 

dependen de dos factores mantenerse financiado por la cooperación internacional o a 

mediano o corto plazo generar un fondo común que permita el autofinanciamiento, y tal vez 

ampliar su alcance. Un punto que no quisimos incluir como movilidad dentro de los 

bloques es movimiento de alumnos dentro de la Red CINDA, dado que aunque este 

organismo surgió como ente que apoyo al proceso de integración andina se ha transformado 

realmente en una red de colaboración interuniversitaria de Iberoamérica; esta red ha 

logrado un crecimiento de movilidad profesional que en 2011 alcanzó a movilizar 424 

estudiantes, aunque luego de esto la tendencia de movilidad académica disminuyera a 296 

en 2013 y 264 (CINDA, 2013), este programa no presta ningún tipo de subvención a los 

estudiantes.  



88 
 

 

3.2.3 Desafíos  

 

La Reunión de Expertos de la CAB en 2015 identificó en conjunto con otros actores 

estratégicos de las diferentes subregiones cual eran los siete puntos centrales para el 

reconocimiento de títulos en la movilidad académica y profesional regionales en ALC, los 

puntos fueron;  

 

1. Las experiencias subregionales en reconocimiento de títulos y movilidad académica son el 

punto de partida de cualquier propuesta en este tema que intente abarcar la Región de 

América Latina. 

2. La importancia de la institucionalización a nivel regional de los procesos del 

reconocimiento de títulos 

3. El proceso de reconocimiento de títulos a nivel regional demanda la participación de actores 

relevantes además de los gobiernos 

4. Las asociaciones y redes de universidades tienen un rol fundamental en la construcción y 

consolidación del Espacio de Educación Superior en América Latina; el reconocimiento de 

títulos es un elemento clave para la construcción del Espacio 

5. Las agencias de acreditación de la calidad nacional y subregional y las redes 

(Riaces/RANA) tienen un papel importante en el reconocimiento de títulos a nivel regional 

y en la construcción de un Acuerdo Regional sobre este tema. 

6. La construcción de confianza es el elemento central de un Acuerdo Regional para el 

Reconocimiento de Títulos en América Latina 

7. El reconocimiento de títulos debe ser asumido desde una perspectiva de derechos de los 

estudiantes 

 

Según especialistas de CTI, existen problemas estructurales que para la 

configuración de política científica de varios países latinoamericanos son: 

 

 Debilidades de la investigación  

 Falta de masa crítica calificada y fuga de cerebros 

 Insuficiente financiamiento  

 Falta de infraestructura y laboratorios avanzados  
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 Insuficientes desembocó profesionales (FUENTES & VIOLINI, 2016)  

 

También sostiene  que las regiones como Centroamérica o la región andina, no 

tienen las condiciones para una acción de esta naturaleza, de igual forma resulta los tutores 

propositivos en alternativas correctivas de esta condición con el establecimiento de centros 

regionales de excelencias. Cierto es que existe según lo observado en el Capítulo 2 existen 

diferentes organismos (institutos, confederaciones, secretarias, etc.) cuya finalidad es 

contribuir al desarrollo de la región y que a su vez se han articulado a otros 

organismos  para articulación regional del sector.  

 

En los países de América Latina y Caribe en general la inversión pública en temas 

de CTI, tiende a ser más bajo de lo recomendable por la UNESCO. Sin embargo lo que 

indicadores económicos de la CEPAL sustentan sobre la inversión pública de investigación 

y desarrollo en la relación al PIB, en la gráfica a continuación refleja diferentes 

comportamientos, momentos de incremento o disminución de la inversión para el sector. 

Demostrándose que pese a las baja en la inversión la región ha intentado sostener su 

financiamiento del  sector Investigación y Desarrollo.  
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Nota: Ver Anexo II de inversión e investigación y desarrollo en los ALCD        

organizado por  bloques económicos. 

 

3.2.4 Socios estratégicos  

 

Los socios estratégicos a nivel de educación regional en Latinoamérica responden a 

un esquema de  vinculaciones formales y no formales entre diferentes instituciones que 

respaldan la integración en las subregiones, estas instituciones que como bien indicamos en 

el presente capítulo son semejantes en su ámbito de acción a nivel funcional. En el caso de 

CAN a través del CAB se ha establecido desde un protocolo de colaboración con 

MERCOSUR en 2003, lo que más adelante también llevaría a una firma de acuerdo entre 

órganos administrativos de fondos comunitarios como son la SEM y REM. El desarrollo de 

estas relaciones ha respondido a un gradualismo y establecimiento de compromisos.  

 

Desde el CAB, se puede constatar a su vez un liderazgo en cuestiones armonización 

de carreras y gestión conjunta en la región, dado que mediante su establecimiento de 

Reunión de Especialistas, no se limita a su socio estratégico el MERCOSUR, sino que 

convoca a la intervención de otros actores regionales latinoamericanos como la CSUCA, 

CINDA y extra regionales como la OEI, UNESCO. Desde la iniciativa de la Reunión de 

Especialistas también se consideró la participación de diferentes  

 

El marco de vinculación regional de América Latina y el Caribe ha llevado a la 

articulación de diversos acuerdos de cooperación como los son UE-SICA, UE-CAN y UE-

MERCOSUR, estos acuerdos tratan un abordaje de liberación económica y compromiso de 

cooperación por parte de la UE para con los miembros de los diferentes procesos. No 

obstante en el ámbito de las políticas de CTI, el espacio dialogante y cooperante, que no se 

desarrollado directamente con estos bloques sino mediante la Reuniones de Altos 

Representantes de UE-CELAC. 
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Los temas de CTI y en especial cuando se  trata del sector de Educación Superior 

tiende a ser un tema de relevancia estratégica el cual no se reserva únicamente a los 

esquemas de integración dado que es una meta global, que consta de indicadores globales 

para lo cual es clave el establecimiento de agendas que desarrollen el enfoque Glocal; de 

metas globales, regionales y locales. Es por cuanto, ha sido tendencia que desde el 2000 

con el lanzamiento de los ODM se generará un enfoque de vinculación que procurará el 

consenso en los diferentes organismos de integración regional. 

 

3.3 Bloques regionales como agencias de desarrollo 

 

En el presente año se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

El ODS 4 busca “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” esta meta en la que como 

Estados los países miembros de Naciones Unidas desde sus políticas nacionales así como 

desde sus diferentes procesos integracionistas quedan comprometidos a propiciar espacios 

de discusión, establecimiento de planes estratégicos adaptados a sus realidades, verificación 

de sus indicadores de éxitos. La consecución de una educación de calidad es la base para 

mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible según indican los nuevos ODS. A 

nivel macro las metas con las que están comprometidos todos los miembros de la Naciones 

Unidas tienen indicadores puntuales, los vinculados a Educación Superior. 

 

4.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 

disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan 

matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y 

programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las 

comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo 

 

 

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 

mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 
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especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

(CEPAL. 2016b). 

 

La Agenda Horizonte 2030 de esta manera se ve presente la aspiración del proyecto 

a desaparecer por completo el rezago educativo. El  mejoramiento de la calidad es el 

propósito clave de este objetivo, ya que ve a la Educación como un medio clave para la 

realización del desarrollo sostenible. 

 

La CELAC es un organismo que nació en 2011, es un mecanismo 

intergubernamental que está destinado a la propiciación del diálogo y concertación política. 

Por medio de esta se coordina el diálogo de cooperación entre la UE-CELAC, abarcando en 

la CELAC los organismos de integración latinoamericanos aquí estudiados. Los 

organismos integración de Latinoamericanos como el SICA, CAN y MERCOSUR 

mantienen acuerdos multilaterales con la UE.  

Se ha declarado como prioritario el eje de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), 

considerando necesario el consenso regional en ese sentido.  común donde convergen, la 

ciencia, investigación, innovación y tecnología” (CELAC, 2015). Por ejemplo la CAN, en 

su acuerdo Manifiesto de Cartagena de Indias (1989) decidieron llevar a cabo 

coordinaciones estrechas en el marco del Sistema Económico CELAC. En el contexto 

centroamericano se reconoce la influencia que tienen los programas de cooperación de la 

Unión Europea en la configuración de las políticas regionales de un marco de 

Armonización Regional: 

 

“la idea de un Espacio Latinoamericano se ha discutido también en varios foros. Una 

iniciativa de esta naturaleza requiere de un recorrido similar al desarrollado en Europa, que 

incluya tanto, acuerdos entre los actores políticos como entre los actores académicos, respecto al 

modelo educativo, análisis de buenas prácticas, desarrollo de la investigación, estándares comunes 

y sobre todo la identificación de espacios comunes para lograr el correspondiente reconocimiento 

en la sociedad”(CSUCA, 2008) 

 

En 2015, durante los altos delegados CELAC y la UE confirmaron la importancia 

de cumplir con el objetivo ineludible de crear el “Área de Conocimiento UE-CELAC” 

como un espacio. La hoja de ruta UE-CELAC delimita acciones concretas de las cuales es 
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interesante el punto cuatro (4) sobre desarrollar programas de transferencias de tecnología y 

capacitación de recursos humanos entre los países socios de ambas región. El punto cinco 

(5) es una respuesta a una debilidad de interacción a nivel de movilidad académica 

regional, en este punto se propone facilitar una mayor movilidad de estudiantes y becas, 

destinadas a promover la integración, colaboración regional así como eliminar las barreras 

del lenguaje a través del intercambio estudiantil y científico. Otros puntos de tratados son la 

complementación, coordinación y fortalecimiento de redes y la definición de una estrategia 

con países terceros (CELAC, 2015). 

 

La Visión para el Escenario 2030 de la Cooperación entre los países de América 

Latina y Caribe “In 2030 the mission of the bi-regional cooperation has become to develop 

innovations for ‘Weellbeing- Living Well in harmony’ and solution oriented innovations” 

(Aguirre-Bastos, 2016). Según la evaluación de Aguirre-Bastos (2016) para la reunión de 

alto nivel de la CELAC plantea cuatro escenarios posibles: 

 

Scenario 1: One sided cooperation business as usual. 

Scenario 2: Escalated  cooperation model 

Scenario 3: Focussed  cooperation model “responding to grand challenges”  

Scenario 4: Transformative  cooperation model “innovation driven- growth 

centred” 

 

Para lograr conseguir un Escenario a 2030 entre ALC-UE, es prioritaria una 

apertura de diálogo político para esto el impulso del foro  CELAC-UE. Otros proyectos de 

colaboración extra-regional de los diferentes bloques latinoamericanos  han sido articulados 

con México, Alemania y Suiza. 

 

En forma aspiracional, desde la CSUCA en las agendas de trabajo CELAC-UE, se 

ha propuesto empezar la identificación de programas propios de financiamiento del área de 

CIT, creando un fondo de contribuciones anuales durante cinco años para recaudar 25 

millones de dólares, esto destinado a programa regionales y con contribuciones iguales por 

parte de los ocho países miembros del SICA. El poder coordinar la consecución de un 
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fondo propio es una iniciativa oportuna, cuando el marco de CTI a nivel regional depende 

de la cooperación para desarrollo, aun así una contribución de esta magnitud, necesita ser 

verificable entre la disponibilidad de los presupuestos nacionales de los países miembros y 

los plazos para ser conseguidos. Se indica una necesidad de apertura a los países del Caribe 

no hispano parlante para la ampliación del intercambio profesional.  

 

Las posibilidades que desde los proyectos como la CSUCA se identifican con la UE 

son: 

● Programa indicativo multianual para América Latina 2014-2020 (en sus dos 

componentes) 

● Participar en las redes que tienen a disposición la UE, como son Horizonte 

2020, Eranet) 

● Erasmus+ 

● Respaldar los intereses científicos europeos de investigación.  

 

La V Reunión bilateral de UE-CELAC, incluyó la revisión de diversos programas 

para el área de CIT de estos programas en algunos los países de ALC o sus proyectos de 

integración están siendo beneficiarios, en otros no se cuenta con su participación. Esto fue 

una forma de evaluación a su vez del aprovechamiento que están teniendo estos espacios de 

cooperación sectorial en educación. 

 

A. Joint Research Centre 

 

B. The European Research Council (erc) es una plataforma donde investigadores de 

cualquier parte del mundo puede aplicar a fondos  

 

C. LERU: es una asociación de universidades europeas de investigación intensiva, la 

misma está comprometida con los valores de alta calidad en enseñanza y en crear un 

entorno de investigación competitiva a nivel internacional. Esta organización cuenta 

con diferentes socios estratégicos aunque de LAC no cuenta con representación, y el 

espacio de discusión UE-CELAC, fue una propuesta de invitar a participar a la 

región.  
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D. ERANet LAC: Tiene como objeto la planificación e implementación de actividades 

conjuntas concretas para el establecer propuestas innovadoras y sostenibles para las 

actividades conjuntas birregionales. Estas actividades han implementado 

convocatorias programas desarrollados en conjunto, procesos de consultorías y 

disposición de información en su plataforma sobre los fondos de la UE-CELAC, 

partes de estos fondos destinados a ICT. Este proyecto inició en 2003 hasta 2017 

con un presupuesto de 2.5 millones de euros a distribuirse en varias convocatorias.  

 

E. Erasmus+: Este programa dedicado brindar ofertas de movilidad académica, 

cooperación académica y apoyo a la política. Se ha basado en una política de 

generación e intercambio de conocimiento en los países miembros. En 2015 la 

inversión fue de 36.5 millones de euros entre 2014-2020, en 2015 en cifras  fueron 

800 Latinoamericanos a Europa y 400 Europeos a Latinoamérica, más de la mitad 

como estudiantes de maestría y doctorados y el resto personal administrativo 

universitario. 

 

F. ALCUE Net: este programa tienen la misión de apoyar el diálogo político de la EU-

CELAC en temas de Ciencia y Tecnología, como otros programas de políticas 

sectoriales que maneja la UE. Este programa también pone a disposición una 

plataforma a disposición de los diferentes actores de Investigación e innovación. 

 

Centroamérica ha sido un área prioritaria en todos los ámbitos de la cooperación 

española y continúa siéndolo actualmente mediante un nuevo programa de cooperación 

para el período 2014-2017. 

 

Según describe el Programa EUROSocial la política de cooperación extraregional 

europea centra como objetivo transversal la reducción de la pobreza,  Es por cuanto, que se 

han desarrollado diversas iniciativas desde UE, encaminadas al cumplimiento de este 

objetivo. Se han priorizado líneas estratégicas de trabajo que se alinean a la obtención de 

resultados concretos en materia de desarrollo social. Las acciones que abordan los 

programas como EUROSocial se centran: 
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·         Derechos humanos 

·         Educación 

·         Salud 

·         La igualdad entre hombres y mujeres capacitación de las mujeres 

·         Gestión del público 

 

Si nos centramos en el ámbito educativo, la UE enfoca esfuerzos desde sus 

programas de cooperación para incentivar políticas de educación de calidad, partiendo esto 

repercutirá en la mejora de inserción laboral y fortalecimiento de las capacitaciones 

profesionales.  Todas estas ideas forman parte de  un crecimiento integrador y sostenible 

para el desarrollo humano. 

 

En la cooperación la UE además de desarrollar programas que apoyan a organismos 

de integración a propiciado la cooperación bilateral con directamente  con países de 

América Latina de los cuales en su informe de 2015 como por ejemplo, EUROsociAL es el 

programa regional de cooperación técnica de la Unión Europea para promover la cohesión 

social en América Latina, apoyar políticas públicas nacionales dirigidas a mejorar las 

políticas de cohesión social y fortalecer las instituciones que las llevan a cabo (2015). 

EUROsociAL brinda conocimientos y experiencias sobre la cohesión social a diferentes 

instituciones pertenecientes a América Latina. 

 

En lo referente a las colaboraciones para fomento de la educación y la 

empleabilidad, se ven reflejadas en acciones como una plataforma para la gestión de los 

servicios de empleo han sido implementadas en países como Colombia y Costa Rica. Y la 

idea de las plataformas informáticas es también empleada en el ámbito de capacitación del 

empleo, esto como idea colaborativa entre Brasil y Perú. Los Ministerios de Educación de 

diferentes países son los socios estratégicos del trabajando de EUROsociAL (2015).  Entre 

los diferentes resultados de exhibidos en colaboración con estas se encuentra: 
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1. Ecuador: La construcción del Bachillerato General Unificado en Ciencias y 

Técnica para jóvenes y adultos, para la reinserción de estudiantes con 

escolaridad inconclusa. 

2. Paraguay: La elaboración de un catálogo de perfiles profesionales y la 

inserción de un método en el Sistema Informativo de la Educación, que 

identifica estudiantes en riesgo de abandono. 

3. Chile: Programa presencial Capaz: Capacitación y certificación para la 

inserción de mujeres y jóvenes al mundo laboral. 

4. Perú: Marco Curricular Nacional del Aprendizaje Fundamental del 

Emprendimiento, puesta en marcha. Diseño del Plan Alfabetización para 

Adultos. 

  
Estos ejemplos nos demuestran que las colaboraciones entre diferentes países de 

América Latina pueden  tener como resultado mejoras que benefician aspectos como 

la  cohesión social en los países involucrados, a través de organizaciones sociales 

destinadas a contribuir a sus objetivos de desarrollo.   

 

Como podemos constatar en este capítulo, el análisis de los diferentes  programas de 

los bloques muestra un relacionamiento estrecho entre  la configuración de programas de 

bloque y el abordaje de políticas públicas para educación superior, aunque esto se podría a 

ampliar  otros esquemas de cooperación más generales y directos con los países socios.     
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CONCLUSIONES  
 

 En el presente estudio se ha realizado un análisis comparativo entre la UE y los 

bloques SICA, CAN y MERCOSUR, utilizando como estudio de caso las políticas de 

educación superior, se parte del supuesto de que los organismos de integración comparados 

contarían con semejanzas y divergencias; deseando comparar la organización, 

configuración de las políticas públicas generadas en los diferentes bloques y forma de 

relacionamiento entre la UE y los bloques latinoamericanos.  

 

 Los principales hallazgos responden a la divergencia en la forma como se  ejercen 

las políticas comunitarias los bloques de integración en sus estructuras organizacionales, 

funcionalmente diferentes que  uno de otros;  la estructura de la UE en relación los 

organismos latinoamericanos, que como indicaba el autor Caldentey (2010) una de las 

claves de entender el proceso de integracionista europeo es la supranacionalidad, aunque 

muy contrapuesto está el caso latinoamericano del SICA y la CAN, se pasó de esquemas 

supranacionales ha intergubernamentales en la redefinición política en los años noventa, y 

el caso de MERCOSUR, surge siendo un proyecto intergubernamental, existe una fuerte 

dependencia de los gobiernos centrales para la toma de decisiones en los proyectos 

integracionistas. 

 

Al caso europeo en la perspectiva de avances, se la atribuye el basado en la 

gradualidad e incrementalismo con el que se asumieron los acuerdos generados siguiendo el 

esquema de no retroceder después de lo pactado. Sin embargo, en los casos 

latinoamericanos la presencia de desacuerdos ideológicos, conflictos bélicos, gobiernos 

autoritarios y crisis económicas, afectaron la puesta en marcha de los procesos 

latinoamericanos. Por otro lado, la primacía de los intereses nacionales ante los 

comunitarios han degenerado eventos como la salida de Venezuela de la CAN y posterior 

adhesión al MERCOSUR. Aunque la implicación económica y en algunas políticas 

sociales, en especial de Educación Superior entre la CAN y MERCOSUR, hace considerar 

que Venezuela sigue teniendo los mismos privilegios en la CAN en su ahora condición de 

estado asociado.  
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En cuanto a la intención de entender la correlación existente entre la configuración 

de bloques integracionista y la creación de política comunes de Educación Superior, 

podemos determinar que se trata de un abordaje económico social, como la educación como 

tal debe ser tratado como parte de las políticas de protección social y a la vez un derecho de 

los ciudadanos para mejorar sus capacidades a los fines de mejorar sus condiciones de 

entrada al mercado laboral. Es por esto que la Teoría de Capital Humano está basada en 

importancia y necesidad social de preparar los ciudadano (VILLALOBOS & PEDRAZA, 

2009), la UE tomó en consideración  para sus fundamentos sus políticas entre sus ejes 

transversales debía estar la  basados en conocimiento y acceso elevado a educación. Esta 

intención se fue reafirmando en la configuración del EEES. 

 

La legislación educativa está ampliamente vinculada a las políticas de libre 

circulación de factores que exponen el modelo Belasa, esto implica una serie de beneficios 

de los ciudadanos de una determinada comunidad de integración que les permite una 

condición privilegiada para su movilización de estancias de estudios o investigación, así 

como la posibilidad de portar con sus titulaciones a los fines de ejercicio profesional. Estas 

políticas han requerido en la UE, como en cada uno de los bloques latinoamericanos SICA, 

CAN y MERCOSUR, una legislación común a nivel regional y la adecuación de las 

políticas de educación superior locales. 

 

Los espacios de configuración política de educación superior son también una 

oportunidad de generar cohesión social,  dado que diferentes organizaciones 

administrativas y estudiantiles, son parte del proceso. Cuando se logra articular un trabajo 

conjunto se desarrollan políticas ad hoc, que permiten una apropiación de los valores 

comunitarios, esto se denota en el proceso de Bolonia y se identifica en los diferentes 

bloques latinoamericanos, estos grupos son activos, propositivos y creativos al momento de 

agregar valor identificando nuevas oportunidades a los proyectos integracionistas. 

 

La armonización de los sistemas de educación superior son políticas progresivas, no 

se pueden pretender avanzar a corto plazo; en la UE se trató el tema desde los inicios del 

proyecto, pero no es hasta 1999 que se realiza una declaración vinculante que establecería 

la agenda de trabajo de diez años. Esta agenda dejo como resultado  EEES que es mucho 
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más amplio que la propia comunidad europea, es un programa que trasciende fronteras a los 

fines de propiciar mayores ventajas para la formación profesional. Fortalecido por un 

programa de movilidad como lo es ERASMUS, que no solo da la ventaja al ciudadano de 

moverse dentro del EEES sino que genera una dinámica de movimientos de talentos 

humanos y a la vez genera pertenencia de identidad o empatía con lo que es el proyecto de 

comunidad europea. 

 

Podemos determinar que según la Reunión de Expertos de la CAB de 2015,  los 

países que componen los procesos de integración de Latinoamérica se encaminan a la 

definición de un espacio común de Educación Superior, donde la transferencia y 

reconocimiento de estudios sea un estándar y a su vez  se permita fortalecer basado en las 

experiencias anteriores los programas de movilidad académica que tiene la región 

latinoamericana.  La relación directa CAN-MERCOSUR ha permitido las definiciones de 

política común, pero es a través de una iniciativa de la CAN que se crea la vía de 

vinculación entre MERCOSUR-SICA  para Políticas de Educación Superior. Se puede 

afirmar que de acuerdo a los resultados de esta reunión existe voluntad política para que un 

futuro próximo este espacio común de educación Latinoamérica exista. Puntualmente se 

debe reconocer  que dos variables importantes para el establecimiento del mismo son: la 

acreditación, que por medio de las normativas de cada uno de estos procesos integración le 

ha asignado a instituciones dependientes, y la movilidad académica, profesional y de 

investigación , que actualmente es uno de los temas más dispersos en cuanto a programa e 

inversión. 

 

La UNESCO como  responsable a nivel internacional de los temas de Ciencia 

Tecnología e Innovación, es la responsable de impulsar políticas a nivel global. Para 

América Latina y el Caribe estas está utilizando como plataforma  la Reunión de Expertos 

de  Convenio Andrés Bello, este espacio ofrece a los participantes la posibilidad de 

articular políticas comunes en materia de reconocimiento regional de titulaciones 

profesionales. La CAB funciona como ente de relacionamiento entre el SICA y 

MERCOSUR. 
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 Por su parte la UE se puede decir que en su abordaje en conjunto al tema de CTI a 

nivel macro trata los países de América Latina y el Caribe mediante la CELAC, siendo esta 

donde se gestan las políticas de cooperación para el desarrollo que tiene la UE con los 

beneficiarios latinoamericanos. Según la revisión de material oficial, existen asimetrías en 

la recepción de fondos de cooperación en los diferentes países latinoamericanos, y es que 

programas como EUROsociAL, Erasmus Mundus, Fondos para Investigación, no son 

distribuidos equitativamente. Lo que sí es seguro es que los países de Latinoamérica son 

beneficiarios importantes para la agenda de cooperación Horizonte 2020 de la UE, donde 

un 3% de los fondos de cooperación son destinados a CTI, termina siendo responsabilidad 

de organizaciones y en caso, de estudiante e investigadores, la aplicación para ser 

beneficiarios de los mismos. 

 

 La zona Euro-Latinoamericana de conocimiento es una posibilidad no descartable 

en el ámbito de desarrollo de relaciones comunitarias, el reconocimiento de estudios de 

forma birregional se puede considerar está siendo puesto en práctica a través de los 

movilidad de la UE a ALC, y viceversa mediante el programa ERASMUS. También las 

diferentes redes de investigaciones profesionales como el programa Marie Curie, Joint 

Research Center, ERANet, así como otros programas de investigación en el Área de Salud 

o Medio Ambiente han facilitado la movilidad de investigación a la UE. Todo esto a favor 

de generar una cooperación basada en la generación de conocimientos que puede impactar 

positivamente en las variables de desarrollo socio económico tanto como de la UE como 

para América Latina y el Caribe.     
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ANEXOS I 

 

Cuadro A.  

Datos del IDH UNIÓN EUROPEA 

Países Población 
Años de 

Educación 
IDH 

Trabajo, Empleo 

y Vulnerabilidad 

Posición de 

Ranking 

Austria 8.5 15.7 0.88 58 23 

Alemania 82.7 16.5 0.91 56.7 6 

Bélgica 11.1 16.3 0.89 48.8 21 

Bulgaria 7.2 14.4 0.78 46.4 59 

Croacia 4.3 14.8 0.81 42.2 47 

Chipre 1.2 14 0.85 53.6 32 

República Checa 10.7 16.4 0.87 55.4 28 

Dinamarca 5.6 18.7 0.92 58.1 4 

Eslovaquia 5.5 15.1 0.84 51.1 35 

Eslovenia 2.1 16.8 0.88 51.8 25 

España 47.1 17.3 0.87 43.3 26 

Estonia 1.3 16.5 0.86 56.5 30 

Finlandia 5.4 17.1 0.88 54.9 24 

Francia 64.6 16 0.88 50.1 22 

Grecia 11.1 17.6 0.86 38.7 29 

Hungria 9.9 15.4 0.82 46.6 44 

Irlanda 4.7 18.6 0.91 52.6 6 

Italia 61.1 16 0.87 54.8 27 

Letonia 2 15.2 0.81 53.8 46 

Lituania 3 16.4 0.83 53.8 37 
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Luxemburgo 0.5 13.9 0.89 54.2 19 

Malta 0.4 14.4 0.83 48.6 37 

Países Bajos 16.8 17.9 0.92 60.1 5 

Polonia 38.2 15.5 0.84 50.7 36 

Portugal 10.6 16.3 0.83 50.4 43 

Rumania 21.6 14.2 0.79 52.4 52 

Suecia 9.6 15.8 0.90 58.9 14 

Reino Unido 63.5 16.2 0.90 57.4 14 

TOTAL/ 

PROMEDIOS 499.7 15.45 0.83 50.33 N/A 

 

Cuadro B.  

Datos del IDH SICA 

Países Población 
Años de 

Educación 
IDH 

Trabajo, Empleo 

y Vulnerabilidad 

Posición de 

Ranking 

Belize 0.3 13.6 0.71 56 101 

Costa Rica 4.9 13.9 0.76 58.2 69 

El Salvador 6.4 12.3 0.66 58.2 116 

Honduras 8.3 11.1 0.60 60 131 

Guatemala 15.9 10.7 0.64 65.8 128 

Panamá 3.9 13.3 0.78 62.8 60 

Nicaragua 6.2 11.5 0.63 58.8 125 

Rep. Dom 10.5 13.1 0.71 55.2 101 

TOTAL/ 

PROMEDIOS 51.5 12.43 0.68 59.37 N/A 
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Cuadro C.  
Datos del IDH CAN 

Países Población 
Años de 

Educación 
IDH 

Trabajo, Empleo 

y Vulnerabilidad 

Posición de 

Ranking 

Bolivia 10.8 13.2 0.66 70.6 119 

Colombia 48.9 13.5 0.72 60.3 97 

Ecuador 16 14.2 0.73 65.7 88 

Perú 30 13.1 0.73 73.3 84 

TOTAL/ 

PROMEDIOS 105.7 13.5 0.71 67.47 N/A 

 

 

 

 

Cuadro D.  

Datos del IDH MERCOSUR 

Países Población 
Años de 

Educación 
IDH 

Trabajo, Empleo 

y Vulnerabilidad 

Posición de 

Ranking 

Argentina 41.8 17.9 0.83 56.2 40 

Brasil 202 15.2 0.75 65.6 75 

Paraguay 6.9 11.9 0.67 66.6 112 

Uruguay 3.4 15.5 0.79 61.3 52 

Venezuela 30.9 14.2 0.76 60.2 71 

TOTAL/ 

PROMEDIOS 285 14.94 0.76 61.98 N/A 

FUENTE: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/HND       
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ANEXOS II 

Inversión Pública de Investigación y Desarrollo de América Latina y Caribe 
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