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PRESENTACIÓN

La presente obra Educación e integración regional: experiencias sudameri-

canas es una compilación que reúne los trabajos de docentes y estudiantes 

avanzados de grado y posgrado de la Universidade Federal da Integração La-

tino-Americana (UNILA) que han realizado investigaciones (algunas aun en 

desarrollo) sobre educación superior e integración regional en el Cono Sur. 

La misma es resultado de las actividades ejecutadas en el marco del pro-

yecto de investigación “Integración educativa en el MERCOSUR: el caso de la 

revalidación y el reconocimiento de títulos universitarios” (PIC 1699-2018), 

coordinado por la Dra. Paula Fernández Hellmund, y que cuenta con el apo-

yo de la Convocatoria (Edital) “Agenda tríplice” (UNILA PRPPG 137/2018).

Este proyecto de investigación, aun en funcionamiento, busca, además, 

articular el trípode enseñanza, pesquisa y extensión, motivo por cual los 

temas estudiados, los resultados parciales y el relevamiento de fuentes 

primarias y secundarias se expresan tanto en nuestros escritos como en 

algunas de las materias que los docentes que integramos este libro dicta-

mos o en acciones de extensión como el “Núcleo de orientación sobre reva-

lidación y reconocimiento de diplomas de enseñanza media y enseñanza 

superior” (PJ063- 2019 / PJ080 – 2020). En otras palabras, procuramos que 

las tres instancias confluyan y se entrelacen.

Vale destacar que nuestro proyecto de investigación también forma par-

te de las actividades desarrolladas por el Grupo Interdisciplinar de Estu-
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dos e Pesquisa sobre Capitais Transnacionais, Estado, Classes Dominantes 

e Conflitividade em América Latina e Caribe (GIEPTALC), coordinado por 

el Dr. Fernando Romero Wimer. De este modo, los/as autores/as de este li-

bro estamos vinculados con el grupo de investigación y/o con los proyectos 

de pesquisa y extensión.

En cuanto al contenido de la obra, nuestro trabajo comparte los avances 

de las investigaciones que estamos llevando a cabo; resultados parciales 

y aun no concluyentes en la mayoría de los casos debido a que nuestro 

proyecto aún se encuentra en desarrollo y principalmente porque la pan-

demia de COVID-19 retrasó nuestras pesquisas, trabajo de campo y releva-

miento bibliográfico en bibliotecas, archivos e instituciones. 

Pese a ello, los trabajos presentan temas y problemas muy interesantes, 

muchas veces con una mirada que escapa de las perspectivas hegemóni-

cas. De esta manera, el artículo “La UNILA: entre la integración regional y 

el proyecto de liderazgo brasileño”, de Fernando Romero Wimer y Paula 

Fernández Hellmund examina la creación de esta universidad y algunos 

hitos de su trayectoria desde una perspectiva crítica, dilucidando a esta ins-

titución como una proyección del Estado brasileño en determinados con-

textos históricos y considerando el carácter de dicho país en el escenario 

internacional. En otras palabras, este trabajo busca desromantizar la crea-

ción de las universidades de integración y problematizar en torno a ello.

El escrito “Internacionalizar para integrar: um balanço das ações para a 

educação superior no Mercosul” de Bianca Petermann Stoeckl, realiza un 

recuento de las acciones e iniciativas del Mercado Común del Sur (MER-

COSUR) en el ámbito de la educación superior. Para ello, la autora sigue la 

propuesta de integración entre los países del bloque y retoma la perspecti-

va de integración a nivel sectorial, o sea volcado hacia las políticas relacio-
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nadas con acreditación de las instituciones de educación superior, control 

de la calidad de la enseñanza, reconocimiento de títulos, entre otros. 

El artículo “La participación de Chile en el Mercosur Educativo (1996-

2020)” de Vania Alvarado Saldivia, analiza la participación de Chile en el 

Mercosur Educativo entre los años 1996 y 2019. Un aspecto a destacar de este 

trabajo es que además de hacer un racconto sobre el MERCOSUR y la incor-

poración de las temáticas sociales y educativas al bloque, estudia el caso de 

Chile y su participación como Estado Asociado, haciendo, además, un reco-

rrido por la historia reciente de este país con el fin de comprender como estos 

antecedentes configuran el Chile actual y su rol en el bloque sudamericano.

El escrito “Educación, internacionalización y capitalismo: el caso de la 

carrera de medicina en la Región Trinacional”, de Paula Fernández Hell-

mund y José Manuel H. Pretell, trae algunos resultados parciales de la in-

vestigación que se encuentran desarrollando sobre la carrera de medicina 

en la región trinacional de Argentina, Brasil y Paraguay. A partir de la uti-

lización de numerosas fuentes, los/as autores/as realizan un relevamiento 

sobre las universidades públicas y privadas que ofrecen esta carrera en 

la región, si se encuentran acreditadas, los costos de las mensualidades y 

formas de ingreso y analizan críticamente la incidencia que esta deman-

da para estudiar medicina en Paraguay tiene en el plano económico. En 

otras palabras, Fernández Hellmund y Pretell indagan sobre la relación 

entre capitalismo y educación en la región trinacional, haciendo énfasis 

la carrera de medicina.

Finalmente, el escrito “Reconocimiento de diplomas y extensión uni-

versitaria en la UNILA: el caso del “Núcleo de orientación sobre revali-

dación y reconocimiento de diplomas de enseñanza media y enseñanza 

superior”, de Paula Fernández Hellmund, Melanys Yessenia Rodríguez Gi-
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rón y María Mercedes Ávalos Romero, busca recuperar los antecedentes 

y causas de esta acción de extensión sobre revalidación y reconocimiento 

de títulos secundarios y universitarios. Para ello, las autoras realizan un 

breve racconto sobre este tema a nivel regional e internacional, explican-

do qué significa reconocer un diploma, y describen la historia de la UNI-

LA para poder comprender cómo el problema de la validación de diplomas 

se presentó en la institución y de qué manera influenció en el nacimiento 

del Núcleo. Este trabajo, además de traer la experiencia de este proyecto, 

refleja la articulación entre investigación y extensión y destaca la impor-

tancia y función social de la educación superior.

De este modo, les traemos una obra sobre educación superior desarro-

llada íntegramente en el ámbito de la universidad pública, con una pers-

pectiva crítica, con miradas novedosas, sustentado en gran cantidad de 

fuentes y lecturas.

Paula D. Fernández Hellmund

Foz do Iguaçu, 1 de febrero de 2021.
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LA UNILA: ENTRE LA INTEGRACIÓN 

REGIONAL Y EL PROYECTO DE 

LIDERAZGO BRASILEÑO

Fernando Romero Wimer 1

Paula Fernández Hellmund 2

INTRODUCCIÓN

La Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) pasó 

de ser un proyecto universitario para América Latina a una realidad que 

ya cumplió diez años de existencia.

Desde su diseño académico e institucional iniciado en 2008, la cuestión 

central fue concebir una universidad pública brasileña con vocación de 

contribuir con la integración de América Latina. De esta manera, los pasos 

iniciales se establecieron con eje en la proyección de liderazgo internacional 

brasileño en la región latinoamericana, con énfasis en el Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), a través de una institución de educación universitaria 

que contribuyera a la producción de conocimiento científico y tecnológico.

Este trabajo pretende examinar la creación de esta institución y algunos 

hitos de su trayectoria desde una perspectiva crítica, dilucidando a esta 

1 Doctor en Historia (UBA). Profesor de la UNILA. Coordinador del GIEPTALC. Correo electrónico: 
fernandogromero@gmail.com
2 Docente e investigadora de la UNILA. Vicecoordinadora del GIEPTALC. Correo electrónico: paula.
fernandez@unila.edu.br
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universidad como una proyección del Estado brasileño en contextos histó-

ricos específicos y considerando el carácter de dicho país en el escenario 

internacional. De esta manera, en primer lugar, presentamos los elemen-

tos teóricos que sirven de punto de partida para el análisis en cuestión. En 

segundo orden, presentaremos el proceso de construcción de la UNILA y 

su evolución posterior. Finalmente, se presentan las consideraciones fina-

les con las que reflexionamos sobre los alcances de la UNILA y su concre-

ción en el marco de los intereses de la geopolítica brasileña.

ASCENSO DE PAÍSES A CONDICIÓN DE POTENCIAS 

Y EL PAPEL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

La cuestión del imperialismo

En el parteaguas de los siglos XIX y XX, en el marco de la expansión global 

del sistema capitalista, el desarrollo de países imperialistas a través del 

desarrollo de su industrialización llevó a la adopción de posiciones fuerte-

mente competitivas en el plano internacional, que se expresaron tanto en 

la disputa económica por diferentes mercados como en la colonización de 

territorios de una extensa periferia. Alemania, Italia y Japón todavía regis-

traban un desarrollo imperialista comparativamente atrasado en relación 

a Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. De este modo, se operó su con-

versión en potencias imperialistas, dando lugar a tensiones diplomáticas 

y militares que desembocaron en las dos guerras mundiales del siglo XX.

Asimismo, los países imperialistas rezagados operaron sobre las bases 

colonialistas de su condición de potencias secundarias cuya expansión en 

mercados y territorios externos comenzó bajo regímenes pre-capitalistas 
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(España, Portugal, Rusia y Austria) o en los albores del desarrollo capita-

lista (Holanda y Bélgica) (Romero, 2016).

Cabe considerar, entonces, que la configuración del escenario mundial se 

opera dinámicamente a través de la constante expansión de las relaciones 

sociales capitalistas, la cual es siempre acompañada de una permanente 

transformación de las relaciones de dominación y subordinación en el pla-

no internacional. De esta manera, las asimetrías económicas, militares, po-

líticas y sociales entre países se redefinen a lo largo de la historia reciente 

en función del desigual desarrollo capitalista a escala planetaria. En algu-

nos casos, estos procesos son susceptibles de forjar nuevos imperialismos 

que pasan a competir y/o a integrarse contradictoriamente con los ya exis-

tentes. Así, considerar que se desarrollan países imperialistas rezagados, 

constituye lo mismo que expresar que las burguesías de estos países (a es-

cala social o ampliada) extraen su plusvalía dentro y fuera de las fronteras 

nacionales, aun cuando por ahora en la mayoría de los casos esta caracte-

rística no basta para asimilarlos con sus pares más antiguos y poderosos. 

Esta situación se inserta dentro del proceso de exportación de capitales, 

iniciado a escala internacional a fines del siglo XIX y que manifestó una 

fuerte aceleración cualitativa y cuantitativa sobre todo a partir de la segun-

da mitad del siglo XX con la expansión de las empresas transnacionales.3

En el campo teórico, fuertemente influenciadas por el desarrollo de la 

llamada “transnacionalización” del capital, las denominadas teorías de 

la “globalización”, de la “mundialización” (Beck, 2008; Ianni, 1996), y del 

sistema-mundo procuraron dar cuenta de la continua transformación y 

expansión del capital ocurridas a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

3 Las empresas multinacionales y transnacionales son empresas con capacidad de expandir su pro-
ducción y comercialización a escala planetaria. No obstante, si bien estas empresas operan en distin-
tos países, sus directivos y funcionarios mejor pagados, sus sedes y la elaboración de su estrategia 
y sistema organizativo, en general, proceden de su país de origen, aunque en ocasiones establezcan 
alianzas con sectores de la burguesía de diferentes países (Petras, 2000, p. 27).
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Las posiciones neoliberales favorables a la expansión del libre mercado 

y las empresas transnacionales no consideran el papel de la dominación 

y subordinación de los países periféricos al imperialismo. Los puntos de 

vistas más críticos, principalmente -pero no únicamente- enrolados en la 

teoría de la dependencia y la teoría del sistema-mundo hacen hincapié en 

cómo los poderes hegemónicos se configuran de forma integrada, aunque 

desigual en el plano económico, cultural, político y social a nivel mundial 

-incluso en situaciones previas al desarrollo capitalista- trascendiendo los 

marcos del Estado-nación (Amin, 1973, 1996, 2003; Arrighi, 1999; Frank, 

1983; Wallerstein, 2006).

La condición de Brasil

Vale destacar el aporte pionero de Ruy Mauro Marini (1969, 1973, 1977) al 

introducir el concepto de subimperialismo, considerando el papel imperia-

lista -con múltiples asociaciones y subordinado a la potencia hegemónica- 

desempeñado por Brasil; una economía que ha registrado un enorme creci-

miento en los últimos años (Becker y Egler, 1993; Dos Santos, 2005). A través 

de este concepto se hace referencia a la expansión de capitales de nuevos 

países imperialistas que conservan, no obstante, una condición dependien-

te y subalterna en el conjunto de la cadena imperialista. Este fenómeno 

requiere un análisis atento a las formas de conexiones y contradicciones 

interimperialistas actualmente en curso que envuelven diferentes países 

rezagados en la cadena imperialista (Bond, 2005; Fontes, 2010; Osorio, 2007).

Analizar del carácter internacional de la economía brasileña y sus com-

ponentes estructurales lleva a ir más allá de su condición dependiente y 

subordinada respecto al imperialismo y abordar la expansión externa de 

los capitales brasileños. Especialmente, luego de la primera elección presi-

dencial de Luiz Inácio “Lula” Da Silva (2003-2011), el país exacerbó la con-
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centración de capitales y la transnacionalización de las grandes empresas 

de capital brasileño. Como sostiene Raúl Zibechi:

Tres décadas después de la publicación del célebre texto de Ruy Mau-
ro Marini (“La acumulación capitalista mundial y el subimperialis-
mo”), el concepto vuelve a estar de rigurosa actualidad. En los últi-
mos años varios trabajos se han ocupado del tema y los medios han 
recogido el término “subimperialismo” e incluso el de “imperialis-
mo” con cierta frecuencia. El ascenso de Brasil puede ser una de las 
razones detrás de ese renovado interés. Los conflictos mantenidos 
por grandes empresas brasileñas en pequeños países vecinos (Petro-
bras en Bolivia, Odebrecht en Ecuador, entre otros), han puesto en el 
disparadero el papel de Brasil en la región (Zibechi, 2012, pp. 19-20).

Siguiendo a Marini, Zibechi destaca la expansión del capital brasileño a 

través de la exportación de capitales y su participación “en la rapiña de re-

cursos naturales, materias primas y fuentes de energía” (Zibechi, 2012, p. 

24); fenómeno que en la década de 1970 se manifestó también en el plano 

político a través de las pretensiones de invadir Uruguay, la colaboración 

con el golpe de Estado en Bolivia en 1971 y el establecimiento del Tratado 

de Itaipú con Paraguay en 1973.

Principalmente, en Paraguay es donde mayormente se ve reflejada la 

expansión de los capitales brasileños. Después del despojo territorial y el 

avance de empresas brasileñas posterior a la Guerra de la Triple Alian-

za (también llamada “Guerra del Paraguay”, “Guerra Grande” o “Guerra 

Guazú”), la construcción de la represa de Itaipú a partir de 1973 significó la 

mayor aproximación geopolítica obtenida por el Estado brasileño y conlle-

vó a que el gigante sudamericano adquiera la energía eléctrica producida 

por la empresa binacional (paraguayo-brasileña) a precios inferiores a los 

del mercado internacional (Vuyk, 2014, pp. 60-68). Además, la adquisición 

de tierras para el cultivo de soja, la producción ganadera y la instalación de 

agroindustrias se han destacado entre los principales rubros de inversión 

de las empresas brasileñas en las últimas décadas (Zibechi, 2012, p. 18).
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En los últimos años, una porción considerable de los analistas críticos 

continúa observando las tendencias expansionistas del capital brasileño. 

A la par del uso de la categoría de “subimperialismo” (Luce, 2007, 2013) 

surgieron perspectivas que evaluaron la emergencia de rasgos predomi-

nantemente imperialistas en la nueva potencia (Bernardo, 2011a; Fontes, 

2010, 2013).

Luce enfatiza que la exportación de capitales no constituye un elemento 

determinante de la economía brasileña y se inclina por subrayar la conti-

nuidad de la dependencia, los obstáculos al desarrollo autónomo y la “coo-

peración antagónica” con el imperialismo estadounidense.

Fontes centra su análisis en la categoría de “capital-imperialismo”, que 

caracteriza el momento actual del desarrollo capitalista. La autora esta-

blece una diferenciación entre expropiación primaria (de la tierra) y las 

expropiaciones secundarias, de diferente naturaleza y desarrolladas por 

el capital-imperialismo, que imponen nuevas condiciones para la extrac-

ción de plusvalía (expropiación de derechos sociales, expropiación de la 

propiedad de medios de producción de trabajadores urbanos, expropia-

ción sobre la biodiversidad, expropiaciones sobre el conocimiento y téc-

nicas diversas (desde cultivos hasta tratamientos de salud utilizados por 

pueblos tradicionales).

João Bernardo sostuvo que, desde la segunda mitad del siglo XX, las 

grandes empresas brasileñas han conseguido niveles de productividad y 

competitividad que les permiten proyectarse hacia al exterior. El autor 

analiza que en el caso brasileño -principalmente a través del Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES)- el Estado desempeña 

un papel determinante para posibilitar esa expansión; caracterizando el 

tipo de economía de “capitalismo burocrático”. Brasil presenció también 

un profundo cambio en la inserción internacional de su economía y en su 
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política externa. Las exportaciones e inversiones externas crecieron, se 

desarrollaron empresas transnacionales de la burguesía brasileña y Bra-

sil desplegó una política exterior independiente. Asia, América Latina y 

África constituyeron los principales mercados de exportación e inversión 

(Bernardo, 2011a). Siguiendo el Brazil Investment Guide y el World Invest-

ment Report 2010, Bernardo llama la atención sobre el crecimiento de la 

actividad empresarial brasileña en África, aunque en una proporción no-

tablemente inferior a la expansión china:

o comércio externo entre o Brasil e os países africanos chega à me-
tade do chinês e as firmas brasileiras ativas em África, que eram 13 
em 1995, são agora 500. Mas o World Investment Report 2010 indicou 
que no período de 2006 a 2008 o fluxo de investimento direto da 
China para África alcançou 2.528 milhões de dólares, enquanto o do 
Brasil ficou em 14 milhões (Bernardo, 2011a, s/p).

Otras opciones menos cuestionadoras del carácter capitalista de la expan-

sión han preferido destacar el carácter de “potencia emergente” de Brasil, 

utilizando este concepto para aludir a los países con un progresivo prota-

gonismo en los asuntos globales en un contexto de declinación de la hege-

monía internacional de la potencia norteamericana (Visentini, 2013).

Vale destacar entonces que en el marco de los gobiernos del Partido dos 

Trabalhadores (PT), el patrón exportador y extractivista de la economía 

brasileña se profundizó; el país exportó minerales y productos agrope-

cuarios a niveles superlativos, mientras que el descubrimiento de petró-

leo “pre-sal” en el litoral atlántico brasileño prometía mayores niveles de 

prosperidad (Dos Santos, 2016).

De esta manera, en América Latina y África los capitales brasileños rea-

lizan inversiones desde una posición de liderazgo, asumiendo una política 

económica expansionista autónoma y una creciente incorporación de las 
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características políticas y sociales dominantes en las sociedades imperia-

listas contemporáneas.

La ciencia y la tecnología en el marco del capital-imperialismo

La centralización del capital contribuye a concentrar también la propie-

dad de los desarrollos científicos y tecnológicos de la sociedad.

El sector público participa en ciencia y tecnología, pero cada vez más 

subordinado a los intereses empresariales que se manifiestan en la orga-

nización estatal. Esta participación pública se realiza sobre todo en áreas 

donde se requiere demasiado capital y cuyos productos no tienen una sa-

lida inmediata para la comercialización.

La adquisición y la transferencia de conocimiento científico se convier-

ten en mercancías intelectuales que se compran y se venden como las de-

más mercancías (Busch, 1994). De esta manera, se expresa la concentra-

ción del proceso de invenciones y perfeccionamientos técnicos que elevan 

la eficiencia y reducen los costos de producción. Las grandes empresas 

transnacionales tienden a monopolizar el servicio de ingenieros y técni-

cos, impulsan el desarrollo científico y tecnológico de acuerdo a sus inte-

reses y utilizan la innovación científico-tecnológica en su lucha competiti-

va internacional contra las corporaciones rivales.

Los laboratorios científicos de las universidades y los institutos públicos no 

resultan ajenos a estos procesos de innovación, brindando sus conocimien-

tos de base y potenciando el capital inversor a cambio de financiamiento.

Bernardo ha llamado la atención para el caso brasileño sobre la preca-

riedad de la educación básica (con niveles de escolaridad efectiva y alfabe-

tización inferiores a otros países emergentes y en desarrollo) en contraste 

con el desempeño satisfactorio en Investigación y Desarrollo (ubicándose 

a la cabeza de América Latina). De este modo, “fica para um lado a maioria 
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da força de trabalho, mal qualificada, e isola-se noutro lado uma minoria 

de trabalhadores qualificados” (Bernardo, 2011b, s/p).

Esta dicotomía es el resultado de la interacción entre el sistema educa-

tivo y de investigación con las empresas. En el caso brasileño, muchos de 

los jóvenes que durante los gobiernos del PT tuvieron su primer empleo 

-en muchos casos, en diferentes condiciones de trabajo precario- pasaron 

a cursar en las universidades con la expectativa de mejorar su condición 

laboral y de vida. Si bien es cierto que los gobiernos petistas crearon 18 

nuevas universidades federales y expandieron el ingreso a través del Pro-

grama de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universida-

des Federais (REUNI), el Programa Universidade para Todos (PROUNI) y 

el Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)4, el sector privado resultó el 

más beneficiado (Jacob Chaves y Cardoso Amaral, 2016).

Así, el Estado subsidió con estos programas el negocio de la educación 

superior privada (Seki y Evangelista, 2016). Según el Censo de Educación 

Superior de 2016: de un total de 8 millones de estudiantes, unos 6 millones 

cursaban en instituciones privadas; y de 2.407 instituciones de enseñan-

za superior, 2.111 eran privadas (República Federal do Brasil, 2017). Vale 

mencionar que esta situación consolidó en Brasil a las grandes empre-

sas de educación, como Pearson (de capital inglés), Anima Educação, Ser 

educacional, Abril Educação, DeVry Brasil (de capital estadounidense), Uni-

versidade Paulista (que forma parte del grupo Objetivo), Uninove, Cruzeiro 

do Sul Educacional, Laureate, Unicesumar y Estácio Participações (Costa, 

2016). En 2013, la fusión de grupos dio lugar a la formación de la mayor 

empresa de educación de Brasil y una de las mayores del mundo en ese 

rubro: la corporación Kroton-Anhanguera (Kroton Educacional SA, 2018).

4 Es un fondo público creado en 1999 por el Ministerio de Educación de Brasil durante el gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso y ampliado durante el gobierno de Lula Da Silva. El fondo está destinado 
al financiamiento de los aranceles mensuales de los estudiantes matriculados en carreras presencia-
les y no gratuitas que cuenten además con una evaluación positiva del Ministerio.
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En el World Investment Report 2005 se destaca que la Universidade Esta-

dual de Campinas (Unicamp) tenía más de 250 acuerdos de Investigación y 

Desarrollo con firmas privadas (entre las que figuraban filiales de firmas 

extranjeras) y 60 con empresas públicas (Bernardo, 2011b).

Además, es importante agregar que las políticas y reformas educativas 

acontecidas durante los gobiernos del PT también estarían fuertemente 

influenciadas por las iniciativas educativas europeas, como el Espacio Eu-

ropeo de Educación (EEES) y el proceso de Bologna (Siebiger, 2018) y las 

exigencias del capital. De este modo, las propuestas de la Asociação Brasi-

leira de Ciencias (ABC)5, el Manifesto/Projeto da Universidade Nova6 y la 

creación de nuevas universidades como la Universidade Federal do ABC 

(UFABC), la UNILA o la Universidade da Integração Internacional da Luso-

fonia Afro-Brasileira (UNILAB) estarían vinculadas con estas dinámicas.

En este contexto, para evaluar la iniciativa de la construcción de la UNI-

LA vale considerar el papel de Brasil como potencia, que contribuía a mo-

delar el mundo multipolar y que contrabalanceaba el poder de los Estados 

Unidos. En ese escenario, el papel de la educación, ciencia y la tecnología 

no es ajeno a los intereses de clase, los rasgos predominantes de la diná-

mica económica y las definiciones de la política exterior (Romero Wimer 

y Fernández Hellmund, 2018).

5 En 2004 la ABC elaboró un documento donde recomendaba la “diversificação dos tipos de IES por 
meio da criação de escolas profissionalizantes de nível superior, bem como de instituições de for-
mação geral, nos modelos dos community colleges estadunidenses, sob a justificativa de ampliação do 
contingente de alunos atendidos na educação superior. E em termos de paradigmas curriculares, o 
documento recomendou a criação de um sistema de ciclos de curta duração e de certificações interme-
diarias” (Siebiger, 2018, p. 99).
6 Este Manifesto da Universidade Nova (2006) recomendaba revisar los “projetos académicos para 
flexibilizar e racionalizar a formação profissional” (Siebiger, 2018, p. 101). Ya el proyecto del mismo 
nombre, publicado em 2008, proponía “a implantação de um regime de três ciclos (pré-graduação, gra-
duação e pós-graduação), mediante a criação de uma modalidade de cursos denominada de Bachare-
lado interdisciplinar que seria oferecido por grandes áreas do conhecimento (...) com duração de seis 
semestres, com carga horaria de 2.400 horas” (Santos y Almeida Filho, 2008 em: Siebiger, 2018, p. 101).
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DESROMANTIZANDO LA UNILA: CONSTRUCCIÓN 

Y TRAYECTORIA INSTITUCIONAL

El estudio de la UNILA no ha sido ajeno a lecturas que mistifican su pro-

yecto, utilizando como principales fuentes lo que los documentos oficiales 

dicen y proponen para su construcción y desarrollo de su trayectoria. Al 

mismo tiempo, es frecuente encontrar que su proyecto y trayectoria son 

evaluados en términos normativos, a partir de planes en los que la integra-

ción regional y educativa “debe” funcionar de una determinada manera. 

En el primero de los casos, es dable recordar la observación metodológica 

de Marx sobre las dificultades para interpretar la realidad a partir de lo 

que los sujetos dicen de sí mismo.

Y del mismo modo que no podemos juzgar un individuo por lo que 
piensa de sí, no podemos juzgar estas épocas de conmoción por su 
conciencia. Por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por 
las contradicciones existentes en la vida material, por el conflicto 
existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de 
producción (Marx, 1975 [1859], p. 9).

De este modo, centrar unilateralmente las reflexiones en lo que los prin-

cipales actores individuales o colectivos (incluyendo los institucionales) 

dicen de sí mismos contribuye a ocultar los intereses de las clases domi-

nantes, dado que son determinantes las relaciones de clase por sobre las 

relaciones mentales y culturales.

En el segundo, se trata sobre todo de postulados que siguen más un ideal 

predefinido con mayores críticas al carácter eurocéntrico y occidental de 

los análisis de teorías y perspectivas, que un riguroso examen de cómo se 

inscriben las iniciativas en el marco de la internacionalización del capital7.

7 Un ejemplo desde perspectivas decoloniales -aún con un interesante recorrido sobre los principa-
les hitos de la historia de la UNILA- está presente, en buen grado y medida, en la mayor parte de los 
capítulos de Lima et. al. (2020).
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En 2006, en el ámbito del Mercosur Educativo se dieron una serie de de-

bates en torno a la creación de una universidad multinacional. Pero esto 

sólo sirvió de contexto inicial a las discusiones sobre internacionalización 

de la educación del bloque y mercado laboral integrado, pues no hay nada 

que ate la UNILA al MERCOSUR.

Sin embargo, el proyecto navegaría entre las dificultades de articula-

ción entre los Estados mercosureños y la ausencia de mecanismos deciso-

rios para llevar adelante la iniciativa. En el año 2007, el proyecto de ley 

para la creación de la UNILA durante la presidencia de Luiz Inácio Lula 

da Silva (Trinidade, 2009, p. 151), ejerciendo el cargo de ministro de Edu-

cación, Fernando Haddad. Por entonces, se definió que la nueva univer-

sidad tendría su sede en la ciudad de Foz do Iguaçu, con una comunidad 

local diversa compuesta por más 80 nacionalidades y etnias y ubicada en 

la región de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, con la 

idea de favorecer el diálogo y la interacción regional (IMEA/Comissão de 

Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 

2009, p. 15). De este modo, desde sus orígenes y en el marco de una política 

exterior independiente, se definía la contribución de la universidad con 

la integración latinoamericana, con énfasis en el MERCOSUR, a través del 

conocimiento, la ciencia y la tecnología (IMEA / Comissão de Implantação 

da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 2009, p. 9).

Con el objetivo de poder agilizar y crear la universidad, el Ministerio de 

Educación (MEC) de Brasil creó en 2008 una “comisión de implantación”, la 

cual estaría integrada por especialistas de vasta trayectoria académica con 

la finalidad de realizar estudios, promover reflexiones y debates que con-

tribuyan a definir la concepción de la nueva universidad, su estructura y la 

política de investigación, extensión y formación (IMEA/Comissão de Implan-

tação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 2009, p. 16).
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El MEC definió que, inicialmente, la Comisión de Implantación estuviera 

enmarcada legal e institucionalmente en la Universidade Federal do Pa-

raná (UFPR). (IMEA/Comissão de Implantação da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana, 2009, p. 47).

Es de destacar que tratándose de una comisión destinada a la creación 

de una instancia de integración educativa latinoamericana sólo uno de 

sus miembros no fuera brasileño; se trataba del uruguayo Gerónimo de 

Sierra, posteriormente primer vicerrector de la UNILA. De todas formas, 

posteriormente, la Comisión consultó especialistas latinoamericanos de 

diferentes áreas a fin de proveer contenidos para la definición de la mi-

sión institucional de la nueva universidad. También fueron consultados 

la Asociación Universitaria del Grupo Montevideo (AUGM), el Mercosur 

Educativo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Rosevics, 2020).

También, en agosto de 2009, el Instituto Mercosul de Estudos Avançados 

(IMEA) fue creado formalmente en la sede provisoria de la UNILA, el Par-

que Tecnológico de Itaipú (PTI), dentro de Itaipú Binacional8. Éste dio im-

pulso a distintas instancias y eventos académicos que sirvieron para po-

ner en discusión el proyecto de integración latinoamericana a través de la 

educación y la investigación (IMEA/Comissão de Implantação da Universi-

dade Federal da Integração Latino-Americana, 2009, p. 143). Este órgano sí 

dispuso un Consejo Consultivo Latinoamericano más plural, en cuanto a 

los orígenes nacionales, que la Comisión de Implantación (Rosevics, 2020).

Vale destacar aquí como esta sede escogida se definía en un lugar em-

blemático de la penetración de los intereses brasileños en Paraguay y que 

había despertado “fuertes polémicas en la época [de la firma del Tratado 

de Itaipú] y un profundo malestar con Argentina” (Zibechi, 2012, p. 27). 

8 Los antecedentes del IMEA se remontan a 2007 cuando existía como espacio dedicado a la ampliación de 
los intercambios entre instituciones de Educación Superior en el ámbito del MERCOSUR (Rosevics, 2020).
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Se trataba, pues, de una posición que a la vez que explicitaba contribuir 

con la creación de conocimiento para una “América Latina sem fronteira” 

(Dias, 2020, p. 14; Rosevics, 2020, p. 58) se realizaba desde una posición 

de liderazgo regional que coincidía con el ascenso económico brasileño y 

las redefiniciones en su política exterior. Algunos ejemplos de la llamada 

cooperación internacional en el ámbito educativo seguidos por los Estados 

Unidos y Europa revelan la íntima conexión entre intereses empresariales 

y políticos a la hora de definir estas orientaciones aun cuando se procla-

men con finalidades altruistas (expresado frecuentemente como parte de 

la “Cooperación Sur-Sur” y de la “integración solidaria”).

A importância da cooperação é destacada por todos. Estados Unidos, 
há muitas décadas, têm consciência de que cada dólar aplicado em 
programas de cooperação gera, no futuro, valores importantes para 
sua economia, com o retorno provocado por especialistas que se 
tornam responsáveis políticos e empresariais e que, naturalmente, 
buscam reforçar vínculos com o país onde adquiriram sua formação 
profissional e/ou científica básica.

Na Europa, experiências como a do Programa Erasmus revelam si-
milar fenômeno. A cooperação ajuda a consolidar a ideia de uma Eu-
ropa unida na defesa dos interesses coletivos, com a solução dos pro-
blemas entre gente que se compreende e dialoga” (Dias, 2020, p. 19).

La creación de la UNILA fue sancionada mediante la Ley 12.189/2010 del 

12 de enero de 2010, comenzando a funcionar con 200 alumnos, destacán-

dose desde el inicio el carácter bilingüe de la universidad (español y por-

tugués), el multiculturalismo y la posibilidad de contar con estudiantes y 

profesores provenientes de diferentes países de América Latina y Caribe 

(además de otros continentes). Sin embargo, se trata de una universidad 

pública brasileña, sujeta exclusivamente a la legislación del país.

Una propuesta similar pero orientada a la proyección de los intereses bra-

sileños en África -y en particular a los países pertenecientes a la Comunida-
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de dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)9- se gestó a partir de la creación 

de la Universidade Federal da Lusofonia Afro-Brasileira, también creada en 

2010 por medio de la Ley N° 12.289, con sede en Redenção, Estado de Ceará.

En el marco de la creación de universidades de integración, no podemos 

dejar de mencionar la creación de la Universidade Federal do Oeste do Pará 

(UFOPA), mediante la Ley N° 12.085/2009, la cual, según Siebiger (2018, p. 

104), “foi pensada também para ser uma universidade de integração – a 

qual seria denominada de Universidade Federal da Integração Amazóno-

ca (UNIAM)- no ámbitos dos países pertencentes ao Tratado de Cooperação 

Amazonica (Bolivia, Brasil, Colombia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e 

Venezuela)”. No obstante, se limitó a ser una institución federal creada a par-

tir de la incorporación de algunas unidades de la Universidade Federal do 

Pará y de la Universidade Federal Rural da Amazonia (Ver sitio web UFOPA).

Ahora bien, a partir de lo abordado también podemos percibir tres cues-

tiones en torno a las universidades de integración, y de la UNILA en par-

ticular, durante los gobiernos petistas: en primer lugar estas responde-

rían a una serie de reformas de la educación superior que, influenciadas 

por los procesos y reformas educativas principalmente europeas, buscan 

adaptar cada vez más las instituciones de educación superior a las deman-

das del capital sea a través de la modificación de los proyectos académicos, 

la creación de títulos intermedios y de instituciones profesionalizantes, la 

homogeneización de los currículos (lo que además facilitaría el reconoci-

miento de diplomas)10, entre otros temas. Bajo el argumento de incorporar 

mas personas a las universidades se diversificarían los tipos de Institucio-

nes de Educación Superior, algunas más volcadas a las demandas del mer-

9 Integran la CPLP Brasil, Timor-Leste, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e 
Príncipe, Guiné-Equatorial y Portugal (Ver sitio web CPLP).
10 Sobre esto último sugerimos leer Fernández, 2021 y Fernández 2019.
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cado, o se financia a empresas privadas (algunos grandes conglomerados 

de la educación) a través de proyectos como el PROUNI.

En segundo lugar, aparece el tema de la internacionalización de la edu-

cación superior11, temática sobre la cual hay mucho escrito, pero no siem-

pre con una mirada crítica. En este sentido, este concepto suele remitir a 

la movilidad estudiantil y de profesores, en general de norte a sur, los con-

venios internacionales, los acuerdos de doble titulación, entre otros temas. 

Sin embargo, y sin dejar de reconocer aspectos positivos de esta dinámica 

de intercambio y circulación de profesionales y estudiantes, este proceso 

también se relaciona con la competencia internacional, la disputa por la 

hegemonía (Hizume y Barreiro, 2018) y la ca[oo]ptación de profesionales 

en el ámbito de la educación superior, fenómeno que, si bien acontece en 

los países imperialistas, no excluye a las universidades de la periferia y de 

las naciones subimperialistas.

En tercer lugar, y en relación con lo anterior, percibimos que las universi-

dades de integración estimulan esa internacionalización (en este caso bajo 

el supuesto de relaciones Sur-Sur) atrayendo estudiantes y docentes de di-

ferentes latitudes, muchas veces de países donde las posibilidades de acce-

der a la educación superior pública y gratuita se tornan más complicadas12.

De esta manera, un desafío para las futuras investigaciones es analizar la 

trayectoria profesional de los estudiantes formados por la UNILA, si los es-

tudiantes formados por la institución de integración latinoamericana tie-

nen garantías de ejercer su actividad profesional en el país de origen y qué 

11 Definimos internacionalización de la educación superior como “la tendencia y adaptación de las 
universidades a las demandas del capital local e internacional con el fin de formar recursos humanos 
que se adecuen a las necesidades del mercado, generar lucro, transformar la educación en un servicio, 
ca[oo]ptar profesionales (...) Para ello las instituciones estimulan la creación de proyectos de intercam-
bio, convenios, programas, acuerdos de doble titulación, entre otros.” (Fernández s/f en: Fernández 
Hellmund y Pretell, 2021, pp. 79-104.).
12 Las universidades de integración al fomentar las relaciones Sur-Sur también atenderían a las di-
rectrices de la UNESCO como ampliar “a oferta de cursos superiores em regiões carentes e de estabele-
cimento de relações de cooperação com o continente africano, oferecendo condições para que a oferta 
de ensino alcance ese continente” (Siebeger, 2018, p. 108).
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porcentaje de estudiantes extranjeros no regresa obteniendo facilidades y 

preferencias para su radicación en territorio brasileño. De allí la impor-

tancia que tienen los mecanismos de reconocimiento internacional de los 

diplomas universitarios (Fernández, 2019, 2021). La institución también ac-

túa también como captadora de docentes universitarios formados en otros 

países, provocando un éxodo de cerebros. De esta manera, los estudios 

(incluyendo investigaciones comparadas) todavía deben dar cuenta sobre 

hasta qué punto es una política contraria a las definiciones dominantes 

en el plano académico internacional o expresa similitudes a las definidas 

por los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, y China.

Para cerrar este apartado, es importante mencionar que, en 2017, en un 

clima político fuertemente conservador y reaccionario que derivarían en 

el triunfo electoral de la ultraderecha en 2018, la UNILA recibió una feroz 

embestida contra su proyecto. A través de una iniciativa parlamentaria se 

intentó convertirla en una universidad federal orientada a los intereses 

empresariales regionales del oeste del Estado de Paraná. Finalmente, lue-

go de la eclosión del movimiento “UNILA resiste” y las negociaciones del 

rectorado que llegaron a Brasilia, la propuesta no prosperó.

CONSIDERACIONES FINALES

No consideramos que a partir de lo expuesto se pueda arribar a una sín-

tesis concluyente. Se trata fundamentalmente de establecer un punto de 

partida diferente para las investigaciones que pretendan abordar una ex-

plicación sobre el origen y la trayectoria de la Universidad.

Lo que aquí se presenta está lejos de expresarse como un balance contable 

de aspectos positivos versus negativos, o fortalezas versus debilidades. Pre-

tendemos en este recorrido poner en cuestionamiento la relación existente 

entre los elementos estructurales de la configuración económica de Brasil, 
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la proyección de su política exterior y la promoción de una instancia de 

educación universitaria que expresó un momento histórico determinado.

A partir de mediados de 2016, después del golpe institucional a Dilma 

Rousseff, el escenario interno de Brasil se orientó a una mayor dependen-

cia, dejando gradualmente atrás las definiciones que colocaron al país 

en una posición de liderazgo internacional. Los rumbos adoptados desde 

2019 consolidaron esas transformaciones, expresándose un fuerte alinea-

miento a la economía estadounidense y expresándose tensiones con los 

vecinos latinoamericanos y principales socios comerciales (China). Estos 

procesos evidencian que los rasgos imperialistas indicados para los capi-

tales brasileños son inestables y que su economía y política es fuertemen-

te susceptible de cambios de orientación que lleven al predominio de su 

carácter subordinado en el concierto internacional.

Con todo, el impacto de esos cambios se ha visto reflejado parcialmente 

en la UNILA, debido a la autonomía relativa de las instituciones universi-

tarias y el carácter descompasado entre las alteraciones del escenario na-

cional y el ámbito educativo local. Aún con alcances limitados en cuanto 

al aporte de la integración regional latinoamericana, el carácter multilin-

güe, multicultural y de diversidad de origen de profesores y estudiantes es 

una característica que ha conseguido prevalecer.
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INTERNACIONALIZAR PARA INTEGRAR: 

UM BALANÇO DAS AÇÕES PARA A 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO MERCOSUL

Bianca Petermann Stoeckl 1

INTRODUÇÃO

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) materializa-se desde o início como 

um bloco econômico no qual a educação é tida como ferramenta para as-

segurar e fortalecer o processo de integração, apresentando-se também 

como espaço social latino-americano. Assim, na primeira Reunião de Mi-

nistros da Educação, em 1991, se estabelece que a elevação dos níveis de 

educação fortalece o processo de integração e a favorece o progresso e 

bem estar social dos cidadãos da região.

Dessa afirmativa, é possível inferir que a expansão da educação e a qua-

lidade dos sistemas educacionais permeiam os anseios do bloco, ao mesmo 

tempo que não se ignoram as assimetrias econômicas, comerciais, sociais 

e políticas entre os Estados, sendo a educação capaz de reduzir essas desi-

gualdades.

A partir disso, o MERCOSUL desenvolve suas ações para a educação, por 

meio de planos estratégicos (trienais e quinquenais) que apontam favore-

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Relações Internacionais da Universi-
dade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA. Pesquisadora do GIEPTALC. Correio eletrôni-
co: bianca.ppgri@gmail.com



Internacionalizar para integrar: um balanço das ações para a educação superior no Mercosul — PEtERMANN StOEckL | 32

cer os anseios de uma integração econômica que vise a formação de um 

espaço privilegiado de livre comércio e de livre circulação dos seus habi-

tantes entre esses Estados, além de buscar soluções para os problemas que 

resultam dessa integração.

As diferentes fases de regionalismo que predominaram em determinados 

períodos em seus 30 anos de existência, também marcaram políticas regio-

nais que predominaram entre uma internacionalização mercantil ou um 

modelo solidário, o que tem influência na integração regional que pauta para 

seu desenvolvimento econômico questões sociais, culturais e de educação.

 Este artigo busca fazer um panorama das ações e iniciativas do MERCO-

SUL no âmbito da educação superior, tomando a proposta da integração 

entre os países do bloco, em uma perspectiva da internacionalização em 

nível setorial, isto é, voltado às políticas regionais que têm relação com sis-

temas de acreditação, controle de qualidade do ensino e reconhecimento 

de títulos (Knight, 2003).

Para isso, recorre-se a modelos de regionalismo e a compreensão da ideia 

integracionista do MERCOSUL e as motivações da inclusão da educação supe-

rior na agenda do bloco econômico e traz um apanhado das ações desenvol-

vidas para a internacionalização da educação superior a fim de problema-

tizar a noção de integração regional pela educação superior no MERCOSUL.

O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL

A integração regional é um processo histórico e em construção permanen-

te na qual atores (públicos e privados) em diferentes níveis (do local ao 

transnacional) compartilham a ideia de uma região, de um projeto políti-

co e de uma forma para encaminhá-los (Perrotta, 2016, p. 13).

A ideia de regionalismo surge como uma estratégia para melhorar a in-

serção internacional dos países da região, aumentar a influência em orga-
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nizações multilaterais ou em negociações comerciais e promover uma ges-

tão mais eficiente das interdependências regionais, configurando como 

um componente essencial de desenvolvimento (Sanahuja, 2007).

Na América Latina, desde a segunda metade do século XX as experiên-

cias de integração regional foram orientadas em busca de autonomia polí-

tica e desenvolvimento econômico que teve início na década de 1960 com 

a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL). A CEPAL 

postulava o fomento à comercialização por meio de mecanismos de coope-

ração e integração, com o objetivo de alcançar a competitividade interna-

cional de seus produtos. O projeto baseado no regionalismo autonômico2 

combinava o crescimento do mercado interno e a melhoria das condições 

de vida da sociedade (direitos sociais e trabalhistas) com a necessidade de 

alcançar autonomia e reduzir a dependência da região (Perrota, 2013, p. 34).

A partir dos anos de 1990, a integração é fundamentada no conceito do 

regionalismo aberto, postulado pela corrente neoliberal, que se separa do 

projeto anterior (velho regionalismo) e busca uma inserção competitiva 

nos mercados mundiais por meio da liberalização do comércio, privati-

zações e da atração de investimentos, além de fortalecer o processo de 

reforma estrutural direcionado unilateralmente pelos países. A própria 

CEPAL era uma das promotoras do regionalismo aberto que podia defi-

nir-se como:

[el] proceso de creciente interdependencia económica a nivel regio-
nal, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración, 
como por otras políticas en un contexto de creciente apertura y des-
reglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los 
países de la región y de constituir, en la medida de los posible, un ci-
miento para una economía internacional más abierta y transparen-
te. Con todo, de no producirse ese escenario óptimo, el regionalismo 

2 José Briceño Ruiz (2007) denominou o regionalismo autonômico como o processo que prevalece 
durante o período de industrialização por substituição de importações a partir da conformação de 
blocos regionais.
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abierto de todas maneras cumpliría una función importante, en este 
caso un mecanismo de defensa de los efectos de eventuales presiones 
proteccionistas en mercados extrarregionales (CEPAL, 1994, p. 8).

A integração não é mais apenas uma estratégia econômica, mas também 

de inserção política internacional e passa a fazer parte da nova forma de 

funcionamento dos governos (Mariano, 2015, p. 18-20).

Das tentativas de aproximação entre países latino-americanos, o Merca-

do Comum do Sul se materializa como um bloco econômico e ganha desta-

que como espaço econômico e político regional sul-americano com influ-

ência internacional.

O MERCOSUL foi instituído em 1991, pelo tratado de Assunção, como um 

projeto de integração econômica com objetivo de estabelecer um mercado 

comum entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai motivado por uma 

união aduaneira (Sanahuja, 2008, p.13).

O Tratado de Assunção prevê em seu Art. 1º a livre circulação de merca-

dorias, serviços e fatores produtivos, premissa para inclusão de uma agen-

da sócio-laboral e de educação para fortalecer o crescimento econômico, 

entendendo que para o desenvolvimento pleno é necessário melhorar as 

condições de vida de seus habitantes, minimizando as inúmeras assime-

trias entre os países membro, e firmar as identidades latino-americanas e 

se alicerçar em princípios de bem estar social, cooperação e solidariedade 

para o desenvolvimento da região (Mercosul, 1991).

A circulação de trabalhadores diplomados no bloco foi tomada como 

mote no tocante às preocupações relativas à educação superior (Hizume 

et al., 2018, p. 147). Isso culminou com a criação do Setor Educacional do 

Mercosul (SEM), em 1991, espaço no qual foram criados regras e estímu-

los para que a internacionalização da educação se processe dentro de um 

espaço regional específico com o objetivo de gerar um lugar diferencia-

do para o tratamento específico da questão educacional no âmbito da in-
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tegração regional. Sua atuação política e jurídica se produz por meio da 

Reunião de Ministros de Educação dos estados-membro e associados, onde 

se dá a elaboração e aprovação dos planos de ação do setor.

Seguindo os princípios do neoliberalismo, os primeiros planos de ação 

indicam uma tendência a considerar a educação como mercadoria, aproxi-

mando-se dos interesses do Acordo Geral sobre Comércio e Serviços (GAT-

S)3 da Organização Mundial do Comércio (OMC), tendendo à transnacio-

nalização da educação superior, processo além da nação que não respeita 

barreiras nacionais ou regionais e não têm noção de relações entre países 

e instituições, o que significa uma baixa em políticas regionais voltadas 

ao tema e consequentemente, da sua influência no processo de integração.

Na prática, o foco do regionalismo aberto na liberação econômica trou-

xe poucos avanços às novas propostas de integração comercial pretendida 

pelo bloco. O progresso ocorreu de maneira desigual entre seus membros 

e foi dada pouca atenção para outras questões (Sanahuja, 2008, pp. 14-15).

A partir de 2003, ocorre a ascensão de um novo ideário latino-americano 

de resistência ao neoliberalismo e de lideranças progressistas, rompendo 

com o modelo neoliberal de integração regional como consequência da 

aproximação de governos eleitos na Argentina (Néstor Kirchner, em 2003), 

Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003), Uruguai (José Alberto Mujica 

Cordano, em 2005) e Bolívia (Evo Morales, em 2006).

3 Em 1995 foi criada a Organização Mundial do Comércio. Na sequência da criação da OMC foi assina-
do o Acordo Geral sobre Comércio e Serviços. Para o setor de serviços educacionais abrange educação 
“primária”, “secundária”, “pós-secundária”, e “terciária”, além da educação profissional e da educa-
ção de jovens e adultos, Tendo como objetivo principal diminuir as barreiras comerciais, que no caso 
dos serviços educacionais podem estar associadas aos subsídios dos governos ao setor, à importação 
de material escolar, à necessidade de vistos, reconhecimento e revalidação de diplomas, aos obstácu-
los e ou exigências no processo de autorização para funcionamento de instituições de ensino, cursos e 
sistemas de acreditação, bem como na celebração de convênios, o GATS entende que os serviços edu-
cacionais podem ser oferecidos nas modalidades de educação à distância e educação presencial, man-
tendo-se ou não a instituição sede no país receptor; por meio de programas de mobilidade estudantil; 
venda de “produtos” oriundos de pesquisas, além da oferta, por especialistas, de cursos, palestras, 
oficinas, etc. (Silveira, 2015, p. 902).
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Denominado como regionalismo pós-hegemônico, visa a repolitização 

da região e a intenção de exercer uma maior liderança na região4, ocor-

rendo o resgate da agenda do desenvolvimento nos processos de integra-

ção regional na América latina, com maior atuação do Estado e com polí-

ticas, nacionais e externas, de bem estar social para o desenvolvimento 

econômico (Sanahuja, 2008, pp. 22-23).

Com isso, o MERCOSUL passa a ser considerado um espaço estratégico 

para a inserção econômica, política e social internacional do bloco e o for-

talecimento do espaço latino-americano (Bertolleti, 2017, pp. 83). Desta-

cam-se nesse período a criação do Instituto Social do Mercosul em 2009, 

do Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM) em 2007; 

do Fundo de Financiamento do Setor Educacional do Mercosul (FEM) e do 

Parlamento do Mercosul (PARLASUL), em 2006.

No campo da educação, o novo contexto político promoveu mudanças 

conceituais no âmbito do MERCOSUL Educacional que, para além da in-

tegração das estruturas educacionais dos Estados, busca implementar a 

integração das culturas e dos povos através da formação educacional vol-

tada para a realidade regional (Almeida, 2015, p. 65).

Após mais de uma década de governos progressistas, em 2019, Jair Bolso-

naro assumiu a presidência do Brasil com uma política de extrema direi-

ta, considerando o MERCOSUL como não prioritário e passa a ressituá-lo 

como espaço exclusivamente comercial (Sanahuja, 2019, pp. 121-122). No 

mesmo ano, o então Ministro da Educação, Abraham Weintraub, anun-

ciou a saída do Setor Educacional do Mercosul, passando a tratar dos as-

suntos relacionados à educação apenas de maneira bilateral5.

4 Nesse momento, o Brasil assume a liderança pelo processo de integração regional como direcio-
namento da política internacional, sendo que o primeiro mandato do governo Lula (2003–2006) teve 
seu foco voltado para a América do Sul, e o segundo (2007–2010) expandiu o raio de interesse para a 
América Latina (Almeida, 2015).
5 Informação disponível no site do Ministério de Educação (MEC).



Internacionalizar para integrar: um balanço das ações para a educação superior no Mercosul — PEtERMANN StOEckL | 37

Passados quase 30 anos da criação do bloco, muitas questões permane-

cem latentes no processo de integração regional, entre elas a supranacio-

nalidade mínima conferida ao MERCOSUL. Observa-se que seu processo 

de integração está sujeito à conjuntura política e aos interesses governa-

mentais presentes em determinado período, assim como sofre a influência 

das assimetrias e relações de domínio apresentadas entre os países da pró-

pria organização. Da mesma forma, o tipo de regionalismo predominante 

influência nas discussões de temas “secundários” às questões comerciais 

do bloco, onde a internacionalização da educação é marcada por modelo 

neoliberal competitivo, com ações mais isoladas, de caráter institucional e 

comercial, e com grande influência de organismos laterais, ou por um mo-

delo de cooperação solidária que volta suas ações para políticas regionais.

Posto isso, como o MERCOSUL desenvolveu suas ações voltadas à inter-

nacionalização para a integração, já que a educação superior como fator 

de desenvolvimento regional?

O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO NO MERCOSUL

O MERCOSUL se destaca em matéria de educação, tendo, ao longo dos qua-

se 30 anos de existência, alguns avanços que outros espaços latino-ame-

ricanos não conseguiram. Sendo um espaço de inte(g)rações interestatal, 

considera-se que suas ações para educação fazem parte de um processo 

de internacionalização, já que visam atender os interesses nacionais para 

responder às demandas sociais, assim como buscam responder às pres-

sões exercidas pelas relações inter/transnacionais. Seguindo a definição 

de Marilia Costa Morosini:
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[internacionalização da educação superior] é qualquer esforço sis-
temático que tenha como objetivo tornar a educação superior mais 
respondente às exigências e desafios relacionados à globalização da 
sociedade, da economia e do mercado de trabalho. É a análise da 
educação superior na perspectiva internacional. A internacionaliza-
ção da educação superior é baseada em relações entre nações e suas 
instituições (Morosini, 2006, p. 96).

A internacionalização da educação superior faz parte de um processo de 

integração regional e se processa no nível acadêmico por meio da coope-

ração universitária e da mobilidade de estudantes, docentes e pesquisado-

res entre países, e no nível burocrático, por meio de acordos para reconhe-

cimento de diplomas, acreditação de carreiras e habilitações profissionais 

(Almeida, 2015, p. 32).

Considerando que este trabalho tem seu foco no MERCOSUL, os conceitos 

trazidos por Knight (2003) são válidos para entender as perspectivas da in-

ternacionalização em nível nacional, setorial e institucional. É no nível na-

cional que é realizado o planejamento de ações e programas específicos de 

internacionalização e são políticas que sofrem muita influência de organis-

mos multilaterais. As políticas regionais têm relação com sistemas de acre-

ditação, controle de qualidade do ensino e reconhecimento de títulos. No ní-

vel institucional, a política de internacionalização se caracteriza como um 

conjunto de normas e diretrizes que costumam estar presente na missão da 

instituição. A análise nos níveis global/regional, nacional e institucional é 

fundamental para a elaboração de políticas voltadas à internacionalização.

Pode-se falar sobre a internacionalização da educação superior no âm-

bito do MERCOSUL a partir da agenda educativa, iniciada em 1991 com o 

Setor Educacional do Mercosul (SEM), pautada na ideia da elevação dos 

níveis de educação como fator essencial para “fortalecer o processo de in-

tegração e alcançar a prosperidade, o progresso e o bem-estar com justiça 
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social dos habitantes da região” (Decisão Nº. 07/1991/CMC6). Para Bertolleti 

(2017, p. 182), a educação superior pode ser considerada como uma fer-

ramenta estratégica para efetivação da integração econômica ao mesmo 

tempo que pode ser considerada como um campo a ser integrado como 

parte desse processo.

A Decisão Nº 15/01/CMC estabeleceu três eixos prioritários a serem desen-

volvidos pelo Setor Educacional do Mercosul que são objeto das ações pro-

movidas pelo setor até os dias de hoje: a acreditação regional de carreiras 

universitárias, a mobilidade acadêmica e a cooperação interinstitucional.

O reconhecimento/acreditação prevê mecanismos de homologação de tí-

tulos e diplomas para estimular a mobilidade regional (de acadêmicos e 

profissionais diplomados) e garantir a qualidade e comparabilidade dos 

sistemas de educação dos parceiros. Atualmente, está em funcionamento 

o sistema de Acreditação Regional dos Cursos Superiores dos Estados do 

MERCOSUL e Estados Associados – ARCU-SUL, que será detalhado adiante.

 A cooperação interinstitucional visa promover programas colaborativos 

e compartilhados de graduação e pós-graduação, programas de pesquisas 

conjuntas, criação de redes de excelência e trabalho conjunto com os ou-

tros níveis educacionais, em matéria de formação docente. A mobilidade 

inclui o intercâmbio docente, estudantil e de técnicos, a estruturação de 

sistemas de transferência de créditos e o fomento de programas de coope-

ração entre universidades e associações de ensino da região (Andrés, 2010).

 A mobilidade acadêmica é um dos pontos fundamentais (e mais visíveis) 

da internacionalização da educação superior. Suas determinantes envol-

vem as motivações de diversos atores (acadêmicos, cidadãos, instituições, 

governos, organismos multilaterais, blocos econômicos) campo educativo, 

económico, político-cultural e linguístico. Observa-se uma tendência de 

6 Conselho do Mercado Comum.
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estudantes estrangeiros em busca de realizar integralmente suas carrei-

ras de graduação nos países membros e obter um diploma estrangeiro 

(Stoeckl, 2018, p.231). O aumento desse tipo de mobilidade acadêmica re-

flete na importância do reconhecimento de diplomas e na compatibiliza-

ção dos sistemas universitários com garantia de qualidade dos cursos.

AS AÇÕES PARA O FOMENTO DA INTEGRAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA NO MERCOSUL

O Mercosul Educativo sem dúvida foi a iniciativa mais importante do blo-

co para alicerçar ações governamentais tendo a educação como protago-

nista para a efetivação da integração regional. A Reunião de Ministros 

da Educação (RME) dos Países Membros do Mercosul, órgão incumbido 

da coordenação das políticas educacionais do bloco através da elabora-

ção seus planos de ação (1992-1997; 1998-2000; 2001-2005; 2006-2010; 2011-

2015, 2016-2020).

O primeiro plano definiu as ações prioritárias a ser desenvolvidas no 

Setor Educacional do MERCOSUL entre 1992 e 1997. Destacam-se nesse pe-

ríodo o incentivo à aprendizagem dos idiomas oficiais (português e espa-

nhol) para compatibilização de estudos na educação básica e aprovação de 

protocolos de reconhecimento de estudos para fins acadêmicos e de pros-

seguimento de estudos em nível de pós-graduação, mas não habilitando 

automaticamente para o exercício profissional (Andrés, 2010, pp. 11-12).

O planejamento para o triênio seguinte reconhecia explicitamente o valor 

dos instrumentos de integração educacional para potencializar a integra-

ção econômica. Diante das implicações dos debates ocorridos no nível da 

OMC e a complexidade que envolve a área da educação superior, no mesmo 

período ocorreu a Reunião de Ministros da Educação dos países signatários 

do tratado do Mercado Comum do Sul que se comprometeram a implemen-
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tar um sistema voluntário e experimental que viabilizasse o diálogo em 

busca da acreditação de cursos universitários que resultou na construção 

do Mecanismo Experimental de Acreditação para o Reconhecimento de 

Títulos de Grau Universitário nos Países Membros do MERCOSUL (MEXA).

No decorrer dos outros planos foi possível a criação e consolidação de 

programas como o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional (MAR-

CA), MEXA e ARCU-SUL, entre outras ações que serão detalhadas a seguir.

Acreditação de carreiras universitárias

A partir de 2001, o SEM caminha para ações mais concretas e de visibili-

zação de políticas. Após várias reformas no projeto inicial do MEXA, ele 

foi implantado em 20027, mantendo suas atividades até 2006, quando foi 

incorporado ao Sistema de Acreditação de Cursos Universitários do MER-

COSUL (Sistema ARCU-SUL). O MEXA tinha como objetivos a validação dos 

títulos de graduação no âmbito do MERCOSUL, melhorar a qualidade da 

educação e favorecer a mobilidade de pessoas.

Em 2008, foi aprovado o Acordo sobre a Criação e a Implementação de 

um Sistema de Credenciamento de Cursos de Graduação para o Reconhe-

cimento Regional da Qualidade Acadêmica dos Respectivos Diplomas no 

MERCOSUL e Estados Associados - o ARCU-SUL8. Os objetivos são similares 

ao do MEXA, porém com a ambição do estabelecimento de um selo MER-

COSUL de qualidade acadêmica com vistas ao reconhecimento de títulos 

e diplomas dos cursos participantes do processo. Dentre os princípios es-

tabelecidos no acordo:

7 Ver Ata N° 02/2002 da XXII Reunião de Ministros da Educação dos países signatários do tratado do 
MERCOSUL.
8 Ver Decisão do Grupo do Mercado Comum Nº 17/08.
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O Sistema ARCU-SUR atingirá os diplomas determinados pelos Mi-
nistros da Educação dos Estados Partes do MERCOSUL e dos Estados 
Associados, em consulta com a Rede de Agências Nacionais de Cre-
denciamento (RANA) e os âmbitos pertinentes do Setor Educacional 
do MERCOSUL (SEM), considerando especialmente as que precisa-
rem da graduação superior como condição para o exercício profissio-
nal. (Decisão do Grupo do Mercado Comum Nº 17, 2008).

Os cursos que participam do sistema de acreditação são Agronomia, Ar-

quitetura, Enfermagem, Engenharia, Medicina e Odontologia. O mecanis-

mo respeita as legislações nacionais e a adesão por parte das instituições 

de educação superior é voluntária e por meio de convocatórias periódicas 

(Mercosul Educacional, s/f).

Destaca-se que o reconhecimento da qualidade acadêmica outorgado em 

decorrência dos procedimentos ARCU-SUL não há reconhecimento9 auto-

mático de diplomas de nível superior com nenhum país e não outorga o 

direito ao exercício da profissão nos demais países. Portanto, essas regras 

são estabelecidas por cada um dos países.

A mobilidade acadêmica

A primeira política oficial de mobilidade acadêmica promovida pelo Pro-

grama de Mobilidade Acadêmica Regional foi em 2005, a partir das nego-

ciações realizadas no âmbito do MEXA e das mudanças promovidas pelo 

Plano de Ação do SEM 2001-2005, que definiram a acreditação, a mobili-

dade e a cooperação interinstitucional como prioridades para a educação 

superior dentro do Mercosul Educacional.

Atualmente, o MARCA é voltado para a mobilidade acadêmica para cur-

sos de graduação credenciados pelo ARCU-SUL com vistas a fortalecer car-

reiras credenciadas, promover a integração e internacionalização do ensi-

9 Sobre o assunto sugerimos ler o artigo “Reconocimiento de diplomas y extensión universitaria en 
la UNILA: el caso del ‘Núcleo de orientación sobre revalidación y reconocimiento de diplomas de en-
señanza media y enseñanza superior’” (Fernández Hellmund et. al. 2021), publicado neste libro.
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no superior na região e cumprir o objetivo central integração regional (Ver 

Programa Marca). No Plano de Ação de 2011-2015 estabeleceu a expansão 

do programa e um plano de financiamento de acordo com o propósito de 

fortalecer a sua sustentabilidade.

Outro acordo firmado com vistas a fortalecer a internacionalização no 

bloco foi a Decisão Nº 21/06/CMC que previu a gratuidade de visto para es-

tudantes e docentes dos Estados parte do MERCOSUL quando solicitarem 

residência temporária em algum país do bloco para fins educacionais. No 

Brasil, o acordo foi promulgado apenas em fevereiro de 2020 (DOU, 2020).

Em 2012, e com o objetivo de fortalecer os programas de mobilidade, foi 

proposto organizar um sistema integrado de mobilidade articulando os 

diferentes programas existentes. Assim, o Sistema Integrado de Mobilida-

de (SIMERCOSUL) foi um acordo do “Plano de Ação para a conformação de 

um Estatuto da Cidadania do MERCOSUL” (Decisão CMC Nº 64/10), com os 

objetivos do “Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL (PEAS)” (De-

cisão CMC Nº 12/11), e com os objetivos estratégicos do “Plano de Ação do 

Setor Educacional do Mercosul (SEM)” (Decisão CMC Nº 20/11). O SIMER-

COSUL, todavia, encontra-se em fase de desenvolvimento e consolidação 

de seu plano de ação.

O Plano de 2016-2020 - o último plano estratégico vigente

O Plano de 2016-2020 traz como objetivo estratégico a integração regio-

nal e mobilidade acadêmica, a fim de “fortalecer a mobilidade regional 

dos estudantes, professores, pesquisadores, gestores e profissionais para 

promover a integração regional entre os sistemas educativos dos Estados 

membros e Estados Associados do MERCOSUL”. O plano faz projeções de 

expansão para o Sistema ARCU-SUL que anunciam sua aplicação em es-
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cala subcontinental, com a participação de novos Estados latino-america-

nos, o que pode refletir diretamente na condução do sistema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração regional das últimas décadas do século XX é uma resposta ao 

processo de globalização neoliberal, no qual a formação de blocos tem por 

objetivo um fortalecimento regional para a inserção no mercado interna-

cional. Apesar do viés prioritariamente voltado à lógica do mercado, os 

projetos de integração incluem outras agendas positivas centrada na cons-

trução de políticas e instituições comuns para promover novas formas de 

cooperação econômica e social em distintos setores (Sanahuja, 2019).

O MERCOSUL é um dos casos que incorpora em seus debates a agenda 

sócio laboral e educativa. Há dois motivos principais para incorporação 

da educação: primeiramente se deve à configuração do mercado educa-

tivo, a partir dos anos de 1990, com a necessidade de livre circulação de 

bens e serviços, liberação do comércio, influência mínima do Estado, ten-

dência às privatizações e ao mercado competitivo. Em segundo, a necessi-

dade de criar uma identidade regional que legitime e sirva de sustentação 

ao processo de integração a partir no fortalecimento da cidadania e das 

identidades nacionais regionais.

De fato, o MERCOSUL é referência no empenho para desenvolver me-

canismos de integração regional com foco na educação. Dado um pano-

rama dos quase 30 anos de suas ações fora nos fatos que influenciam a 

integração regional, foi possível observar que: 1) O MERCOSUL carece de 

uma instância legislativa autônoma. Entre os processos decisórios estabe-

lecidos no Conselho do Mercado Comum e a efetiva entrada em vigor no 

ordenamento jurídico dos países envolvidos há um longo caminho a ser 

percorrido, já que não existe no bloco uma estrutura supranacional com 
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competência legislativa. 2) A instabilidade política. A depender da con-

juntura política o bloco pode se fortalecer ou enfraquecer. Como reflexo, 

a medida que mudam os governos também mudam os interesses no setor 

educativo tanto nacional como na condução da política externa. Ainda que 

se mantenham acordos e programas já criados, os processos para sua efe-

tividade estagnam ou retrocedem. 3) A integração econômica. O MERCO-

SUL pauta suas ações no desenvolvimento econômico e comercial, mesmo 

que em diferentes fases dê ênfase a uma integração mais competitiva ou 

pautada na cooperação e solidário. O fato é que carrega em si caracterís-

ticas de diferentes modelos de regionalismo. 4) As fases do regionalismo 

influenciam nas agendas educativa e social. O tipo de regionalismo pre-

dominante influência nas discussões de temas “secundários” às questões 

comerciais do bloco, no caso a educação, que podem pautar-se por um mo-

delo de cooperação solidária que volta suas ações para políticas regionais 

que favoreçam a integração regional, bem como podem ser marcadas por 

uma internacionalização mercantil ou mesmo pela transnacionalização, 

que favorece ações mais isoladas, de caráter institucional e comercial, e 

com grande influência de organismos laterais. Talvez sejam as consequên-

cias dessa dissonância que mais demandem a consolidação de políticas re-

gionais voltadas à qualidade da educação e ao reconhecimento de títulos.

O MERCOSUL foi capaz de identificar e propor as ações necessárias para 

que a internacionalização da educação seja uma ferramenta integracionis-

ta. Para avançar é necessário instituir políticas conjuntas e sustentáveis, 

com participação social e legitimidade das decisões do bloco, especial-

mente quando se trata de processos secundários à integração econômica, 

como é o caso da educação superior, mas que são fundamentais para so-

brevivência dos Estados frente ao capitalismo mundial.
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LA PARTICIPACIÓN DE CHILE EN EL 

MERCOSUR EDUCATIVO (1996-2020)

Vania Alvarado Saldivia 1

El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis de caso de la 

participación de Chile en el Mercosur Educativo entre los años 1996 a 2019, 

utilizando como fuentes principales los documentos emanados del Sector 

Educativo del Mercosur (SEM). El recorte temporal se debe, en inicio, al 

año en que Chile se integró como Estado Asociado al Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR) (1996) y hasta el año (2019), debido a su participación en 

las 23 reuniones realizadas en este período de tiempo, con la que se cuenta 

información digitalizada y de libre acceso.

Para alcanzar dicho objetivo consideramos necesario realizar una re-

trospectiva histórica breve, para entender, en un primer momento, la for-

mación del MERCOSUR, presentando cómo fueron los primeros intentos 

de aproximación regional, qué países participaron de este proceso, los 

contextos sociales y políticos de la época, cuáles fueron sus marcos institu-

cionales, los principales objetivos al momento de su creación, entre otros.

En un segundo momento, en el apartado titulado “MERCOSUR: de lo co-

mercial a lo social y educacional” expondremos como fueron incorporadas 

las temáticas sociales en el bloque, que, hasta entonces, contaban con un 

1 Maestranda en Integração Contemporânea da América Latina (ICAL - UNILA) y Licenciada en Rela-
ciones Internacionales e Integración (UNILA) y en Historia (UNILA). Correo electrónico: vania07mas@
gmail.com
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carácter netamente económico, la importancia de la construcción de la di-

mensión social, y el papel de los movimientos sociales, grupos organizados 

y de los llamados gobiernos progresistas en todo este proceso. Resaltare-

mos también los retos que en la actualidad el Instituto Social del Mercosur 

(ISM) debe enfrentar, cómo es percibida la educación en este espacio y cuá-

les fueron los mecanismos creados para fomentar el desarrollo del mismo.

Todo lo mencionado, en el primer y segundo tramado, buscará nutrir 

el análisis de caso que se realizará, en un tercer momento, denominado 

“Chile: sus particularidades y su participación en el Mercosur Educativo”, 

en el que consideramos importante presentar los antecedentes históricos 

que configuran el Chile de hoy, tomando como punto de partida la victoria 

presidencial del primer presidente socialista en América Latina, Salvador 

Allende (1970-1973), para posteriormente evidenciar la arquitectura del 

golpe de Estado y la implantación de una dictadura civil-militar encabe-

zada por el General Augusto Pinochet (1973-1990), su consecuente “cultura 

del terror” y las modificaciones estructurales –entre ellas la internacio-

nalización de la educación– realizadas por él mismo, legitimadas por la 

Constitución autoritaria de 1980, aún vigente en los días de hoy.

En última instancia, serán descritos todos los presidentes desde el proceso 

de redemocratización hasta la actualidad, desde Patricio Aylwin (1990-1994) 

hasta Sebastián Piñera (2018-actual), sus ministros de educación y planteos 

hacia esta área, posibles reformas y si durante este tiempo se implementa-

ron los parámetros emanados del SEM o enunciaron algún discurso al res-

pecto. Como desenlace presentaremos nuestras consideraciones finales.
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FORMACIÓN DEL MERCADO COMÚN DEL SUR

Uno de los primeros intentos de acercamiento regional con el objetivo de 

la constitución de un bloque, se produjo en la década de 1980 con una 

fuerte aproximación entre los gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989) en 

Argentina y José Sarney (1985-1990) en Brasil. La decisión de acercar es-

tas economías fue un hito en la historia de la política exterior en ambos 

países, sobre todo si se revisan los vínculos y conflictos históricos que 

estos Estados tuvieron. Uno de los factores decisivos para este enfoque de 

cooperación fue el apoyo brindado por el gobierno brasileño a Argentina 

durante la Guerra de las Malvinas en 1982 (Souza, 2012).

Este acercamiento fue resultado también del proceso de las transiciones 

de redemocratización que ambos países experimentaron, ya que al caer 

las dictaduras civil-militares en dichos países se creó una “comunidad de 

intereses”, que no se limitaba solo a la naturaleza política, sino que pensa-

ba en una unión comercial para fortalecer la economía en ambos Estados 

y así construir una balanza de poder ante las potencias industriales (Amo-

rim, 2009, p.9). Este proceso derivó en la formación de un Mercado Común 

entre estos dos países: el MERCOSUR.

Es de suma relevancia expresar que la creación de este mercado común 

se basó en el sistema legal de la Asociación Latinoamericana de Integra-

ción (ALADI), la cual años atrás (1980) había sido un plan político ideado 

bajo la lógica de la integración como respuesta regional, pero que no se 

consolidó por la poca voluntad de los gobiernos de la época, quienes en su 

mayoría eran autoritarios, así como por el desarrollo de la Guerra Fría. Se 

puede afirmar que el MERCOSUR es el producto de diversos intentos de 

integración y resultado de un Acuerdo de Complementación Económica 

(ACE), específicamente la Nº18, dentro del ALADI (Braga, 2002, p. 16-22).
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El proyecto original, como mecanismo de integración regional para fre-

nar las presiones exteriores, sucumbió ante ellas, con las posteriores ad-

ministraciones de Carlos Menem (1989-1999) en Argentina y Fernando Co-

llor (1990-1992) en Brasil, quienes introdujeron políticas neoliberales en 

ambos países. En este contexto, Rubens Antônio Barbosa (Barbosa, 1991 

en Castro, 2011, p. 36) llamó a esta fase de “pragmática”, ya que el proyecto 

sub-regional diseñado por Sarney y Alfonsín se aceleró por el deseo de li-

beralización comercial en el período de Collor y Menem, al firmar el Acta 

de Buenos Aires en 1990 (Acta de Buenos Aires, 1990). En ella se estableció 

la implementación de un mercado bilateral común que tendría que estar 

completamente integrado en cuatro años. Posteriormente, Uruguay y Pa-

raguay se unieron al acuerdo, con el temor de que sus economías queda-

sen aisladas (Castro, 2011, p. 36).

El MERCOSUR comenzó su operatividad en el contexto del Consenso de 

Washington (1989) y el establecimiento del neoliberalismo como modelo 

a seguir en el mundo. Es por ello que el bloque permeó el discurso del li-

bre comercio, priorizando, así, la integración comercial y el “regionalismo 

abierto” (Corazza, 2006). El propio organismo expone sus intenciones en 

su sitio oficial:

El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firma-
ron el Tratado de Asunción, con miras a crear el Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR). El objetivo principal del Tratado de Asunción es la 
integración de los Estados Partes a través de la libre circulación de bie-
nes, servicios y factores productivos, el establecimiento de una Tarifa 
Externa Común (TCE), la adopción de una política comercial común, 
la coordinación de políticas macroeconómicas y la armonización de 
la legislación en las áreas relevantes (Mercado Común del Sur, s/f).

Por lo que el bloque surgió como un intento de los países para conformar 

un eje que pudiese liderar la dinámica comercial y productiva en la re-

gión y hacer frente a los mecanismos de dominio internacional. Era ne-
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cesario buscar una consolidación y participación si se pretendía seguir el 

paso a los procesos industriales globales y no ser meramente arrastrados 

por ellos (Souza, 2012).

El MERCOSUR tiene como marco institucional el Protocolo de Ouro Preto 

de diciembre de 1994, que reconoce la personalidad jurídica del derecho 

internacional del mismo, confiriéndole así el poder de negociar, en su pro-

pio nombre, acuerdos con terceros países, grupos de países y organizacio-

nes (Mercosur, 1994). Es importante mencionar que la formación de este 

bloque también replanteó la proyección internacional que estos países te-

nían, ya que su posicionamiento se respalda en un grupo y no en prácticas 

en solitario, con lo cual los países se sintieron más cómodos dentro de su 

plan de acción (Braga, 2002, p. 13).

La formación del Mercado Común tuvo impacto en el resto de la región, 

despertando interés de los países vecinos. Este fue el caso de Venezuela, 

cuyo ingreso como miembro pleno del MERCOSUR se dio en el año 2012, 

seis años después de iniciados los trámites de ingreso al bloque, y tras 

la suspensión de Paraguay en el organismo, debido al golpe de Estado al 

entonces presidente Fernando Lugo, faltando dos años para terminar su 

mandato. Por otro lado, se concedió el estatus de Estados Asociados a Chile 

(1996), Perú (2003), Colombia y Ecuador (2004), Guyana y Suriname (2013). 

El caso de Bolivia es particular ya que continúa a la espera del recono-

cimiento como Estado miembro (2015), por lo que todavía figura como 

asociado. Dicha dilatación burocrática para el ingreso del Estado Pluri-

nacional puede ser entendida como un acto de racismo institucional. Tal 

concepto fue definido por Aguilar como:

El conjunto de políticas, prácticas y procedimientos que perjudican 
a algún grupo étnico (o racial) impidiendo que pueda alcanzar una 
posición de igualdad. La dimensión institucional del racismo se pro-
duce en diferentes ámbitos, entre los cuales podemos destacar, por 



La participación de Chile en el Mercosur Educativo (1996-2020) — ALvARADO SALDIvIA | 56

su importancia, los siguientes: 1) los discursos de los representantes 
institucionales y la utilización pública y con fines electorales de los 
discursos xenófobos, en particular de los discursos de “preferencia 
nacional” [...]; 2) las conductas discriminatorias de los funcionarios 
que representan la Ley y el Estado [...] ; 3) las medidas, regulaciones, 
leyes y decretos que limitan los derechos sociales, políticos, económi-
cos y culturales de las personas según su lugar de nacimiento, “raza”, 
“etnia”; y 4) el culturalismo y etnocentrismo que estructuran las po-
líticas sociales y orientan la intervención social de los profesionales 
que trabajan en contextos multiculturales en el ámbito social, sani-
tario y educativo (Aguilar, 2014, p. 133).

Es de suma relevancia mencionar que la ola de los llamados “gobiernos 

progresistas” a principios del siglo XXI determinó una nueva lógica dentro 

del bloque. Se pensó que la libre circulación de bienes, servicios y capital 

no era suficiente para sostener la integración regional de manera consis-

tente y que superase las desigualdades sociales y regionales, así como las 

relaciones de dependencia con los países industrializados. Los gobiernos 

que ascendieron al poder cuestionaron el sistema de políticas que visaban 

únicamente la producción y el libre mercado, transformando, así, el papel 

que correspondía al Estado y el control que debía poseer en la mediación 

del crecimiento económico versus el desarrollo social. Estos gobiernos de 

centroizquierda entendieron que solo a través de la armonización y coor-

dinación de las políticas públicas de protección y promoción social habría 

una posibilidad real de desarrollo regional y, por lo tanto, sería capaz de 

“dar una cara humana al bloque” (Vadell et al., 2009, pp.38-39).

MERCOSUR: DE LO COMERCIAL A LO SOCIAL Y EDUCACIONAL

La incorporación de las temáticas sociales en el MERCOSUR no fue el resul-

tado de una obligación o requisito en el diseño del bloque, sino más bien 

una preocupación legítima por parte de los gobiernos nacionales para co-

rregir las consecuencias de un proceso netamente económico y comercial, 
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por lo que se debe considerar que la construcción de la dimensión social 

fue una decisión política que respondió a los efectos de las movilizaciones 

sociales (Mirza y Nascone, 2013). De este modo, el bienestar, la ciudadanía, 

la educación, la reducción de la pobreza, entre otros, son objetivos que se 

consolidaron como tarea central en el nuevo paradigma del MERCOSUR. El 

uso del concepto “dimensión social” surge en el sentido de colocar las polí-

ticas sociales como una parte intrínseca de los modelos de desarrollo a tra-

vés de la integración social, lo que significa que las cuestiones de Derechos 

Humanos deben ser transversales y multidimensionales para llegar a las 

raíces de la cuestión social en los países miembros (Mirza y Nascone, 2013).

Esta necesidad de atender la esfera social del MERCOSUR, no sólo se cen-

tró en la reducción de la pobreza, sino también de la creación de políticas 

sociales e instituciones encaminadas a propiciar una distribución equi-

tativa del ingreso y la riqueza, así como la reversión de la exclusión y la 

vulnerabilidad social. Fue necesario que el bloque comenzase a pensar 

en acciones coordinadas, protocolos de enfoque y atención a las múltiples 

manifestaciones de problemas sociales, generando nuevas estructuras 

institucionales que no dependieran de los Estados, si no del bloque para la 

pronta atención de lo expuesto (Mirza, 2006, p. 35).

Así, a partir del año 2007, tenemos la creación del Instituto Social del 

Mercosur (ISM), el Comité de Coordinación de Ministros y Autoridades So-

ciales de Mercosur (CCMASM), la figura del Alto Representante de Merco-

sur (ARGM), de quien depende la Unidad de Participación Social (UPS), el 

Instituto de Políticas Públicas sobre Derechos Humanos (IPPDH) y el Plan 

Estratégico de Acción Social (PEAS) (Rodríguez, 1998, p. 18).

Uno de los retos más grandes que enfrenta el MERCOSUR en la actua-

lidad, en el ámbito social, es lograr una cooperación que vaya más allá 

de la órbita comercial y extender el pacto multilateral a áreas como el 
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intercambio científico, tecnológico y los aspectos educativos y culturales. 

En este sentido, desde la firma del Tratado de Asunción (Tratado de Asun-

ción, 1991) la cuestión educativa se puso sobre la mesa. El fomento tecno-

lógico y educativo se volvió tema central. Así, en el año 1991, los ministros 

de educación de los cuatro países firmantes se reunieron con el propósito 

de acordar un Protocolo de Intenciones. El Consejo del Mercado Común 

(CMC), a través de la Decisión 07/91, creó la Reunión de Ministros de Edu-

cación del Mercosur (RME), qué es el órgano rector y que posteriormente 

creó otras instituciones que apoyan a la misma (Protocolo de Intenciones, 

1991). Ya en 1992 se firmó el Plan Trienal para el sector educativo (Plan 

Trienal para el sector educación en el contexto MERCOSUR, 1992), el cual 

contaba con tres grandes áreas de acción:

1) Formación de conciencia social propicia para el desarrollo, el cual 
incluía programas de enseñanza de lenguaje de los países miem-
bros, así como reflexión social con respecto a los impactos que la 
integración tendría y debería tener en la vida de la población de los 
firmantes. 2) Capacitación de Recursos Humanos para contribuir al 
desarrollo, la cual se basaba en la formación técnica-científica en 
todos los niveles. 3) Compatibilidad y armonización de los sistemas 
educativos, el cual pretendía crear un sistema educativo que repre-
sentase la multiculturalidad del bloque en un sistema justo y equita-
tivo (Rodríguez, 1998, p. 13).

Por otro lado, desde la fundación de la Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo (AUGM) en el año 1991, se ha registrado un desplazamiento 

interconectado de estudiantes y profesionales entre los diferentes países 

miembro. Este intercambio busca favorecer a los involucrados porque 

permite acceder a las fortalezas académicas de cada país y generar así 

un sistema de economías complementarias (Rodríguez, 1998, p. 22). Por lo 

que se puede afirmar que el bloque del Mercado Común ha generado un 

cierto grado de intercambio e integración social y educativa, pero es ne-
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cesario que en ese intercambio estén representadas las diversidades de la 

región para poder consolidar una verdadera integración educativa.

Las Reuniones de Ministros (RMEs) suceden periódicamente, celebran-

do en 2020 la edición Nº 28. En estas son discutidos y establecidos los prin-

cipales asuntos de la agenda regional para la educación y se definen los 

parámetros de alcance de las propuestas emanadas del bloque. Los docu-

mentos de ahí derivados2 tienen como destinatarios a los diferentes orga-

nismos internos de coordinación nacional, como Ministerios y Secretarías 

de Educación, Secretarías de Relaciones Exteriores, Servicios de Aduanas, 

entre otros órganos, encargados de aplicar las políticas públicas estableci-

das en un nivel macro/MERCOSUR a un nivel micro/país.

En la primera década de este Sector fue notoria la influencia del Regiona-

lismo Abierto (Corazza, 2006) y su percepción de que “la integración se da a 

través de bloques económicos, como parte de una etapa regional en el pro-

ceso de desreglamentación económica y apertura de mercados” (Rosevics, 

2014, p. 118), por lo que se entendía que este bloque destinaba sus funciones 

a un proyecto emanado de la moderna burguesía regional y que no con-

taba con una vocación de integración con sesgo popular (Lampert, 1998).

Para auxiliar en las RMEs fueron creadas otras instancias burocráti-

cas como los Comités Coordinadores Regionales (CCR) en el año 1991, res-

ponsables por la conducción de la investigación sobre la viabilidad de los 

acuerdos a ser propuestos para el área educacional, formando a partir de 

esta, el Sector Educacional del Mercosur (SEM) en el año 2001. El SEM es 

coordinado por los RMEs y dirigido por una presidencia pro tempore rota-

tiva entre los miembros del bloque por orden alfabética cada seis meses. 

Al momento de escribir este artículo quien encabezaba la presidencia es 

la República de Paraguay (Mercosur Educativo, s/f b).

2 Para más información, Ver Mercosur Educativo (s/f a).
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Según Larissa Rosevics (2014), a pesar de la complejidad de los temas 

abordados por el SEM y de las continuas actividades de los Ministros y Se-

cretarios de Educación dentro de los grupos de trabajo, solo en el año 2001 

se dieron las instancias para instituir formalmente mediante el CMC la 

estructura organizacional del mismo. Fue a partir de este momento que 

se amplió el foco para pensar la integración regional vía educación (Rose-

vics, 2014, p. 123).

Ahora bien, al igual que el MERCOSUR, desde sus inicios, el SEM también 

ha sufrido importantes cambios que van desde perspectivas educacionales 

para alcanzar la integración, hasta gobiernos progresistas y conservadores, 

aumentos y reducciones en sus fondos de acción, aumento de la burocratiza-

ción, entre otros. Pero fue sin duda con los gobiernos llamados progresistas 

que se establecieron las bases para entender a la educación como un medio 

para lograr la integración y no como una mercancía. Es, específicamente, en 

los Planes de Acción del período 2001-2005 y del 2006-2010 (Mercosur Edu-

cativo, s/f c), que se perciben mayormente estos cambios (Rosevics, 2014).

Fueron las presidencias de Luis Ignacio Lula da Silva (2003-2011) en Brasil 

y de Néstor Kirchner (2003-2007) en Argentina, que enfatizaron esta impor-

tancia conferida a la educación, donde se destaca que el MERCOSUR no se 

restringe a la construcción de un mercado común, sino que también la “edu-

cación sigue siendo reconocida como la condición para fortalecer el proce-

so integrador y para asegurar su irreversibilidad” (Rosevics, 2014, p. 122).

Para Rosevics estos argumentos perduraron en los Planes de Acción 2006-

2010 y 2010-2014, con la presidencia de Tabaré Vásquez (2005-2010/2015-

2020) en Uruguay, Fernando Lugo (2008-2012) en Paraguay, Dilma Rous-

seff (2011-2016) en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en 

Argentina y José Mújica (2010-2015) en Uruguay, donde hasta ese momento 

la integración vía educación era vista como “[...] un medio para la supera-
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ción de las asimetrías e inequidades en los niveles nacionales y regionales, 

fortaleciendo, así, la equidad entre los Estados” (Rosevics, 2014, p. 126).

Estos logros alcanzados por los llamados gobiernos progresistas están 

sufriendo nuevas mudanzas, que se hacen sentir hace ya algunos años, 

y están en un proceso de ascenso, sobre todo con la instauración de una 

nueva ola de gobiernos conservadores. Al respecto, Rafael Villa menciona: 

“[...] esto significa una nueva derrota para el campo de la izquierda, que 

tiene la necesidad de reorganizarse y aproximarse a sus bases. Por otro 

lado, significa que el campo de la nueva derecha que está emergiendo en 

América Latina está ocupando un espacio cada vez mayor (Villa, 2017, s/p).

Si nos centramos específicamente en los países miembros del bloque, 

desde el año 2012 Paraguay, después del golpe de Estado, viene siendo go-

bernado por el sector más conservador del país, encabezado por el Partido 

Liberal con Federico Franco (2012-2013) y el Partido Colorado con Horacio 

Cartes (2014-2018) y actualmente con Mario Abdo Benítez (2018-actual). Ya 

Argentina está bajo la presidencia de Alberto Fernández (2019-actual) que 

representa la vuelta del Partido Justicialista al poder, después del manda-

to de Mauricio Macri (2015-2019) de la Alianza Juntos por el Cambio, y Bra-

sil también viene sufriendo procesos políticos bastante controversiales: 

el golpe realizado a Dilma Rousseff en 2016, que tuvo como consecuencia 

la toma del poder por parte de su ex vice-presidente Michel Temer (2016-

2018), del Partido Democrático Brasileño (PDB), para concluir el año 2018 

con la elección que llevó a la presidencia a Jair Bolsonaro (2019-actual) del 

Partido Social Liberal (PSL) (Paulino y Janoni, 2017)3.

3 Aquí destacamos también el golpe que vivió Evo Morales, quién se vió obligado a renunciar a la 
presidencia de Bolivia el 10 de noviembre del 2019, debido a fuertes presiones internas y externas. 
Después de una transición conservadora y controversial encabezada por Jeanine Áñez (Movimiento 
Demócrata Social) el nuevo presidente del país es Luis Acre (2020-actual) representando la vuelta del 
Movimiento al Socialismo (MAS) al poder (Porto-Gonçalves y Rego, 2020).
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Es importante considerar que el contexto anterior de los llamados gobier-

nos progresistas contribuyó para la creación del Fondo de Financiamiento 

del Sector Educacional del Mercosur (FEM), aprobado el año 2004, con la 

singularidad de ser el primer Fondo Sectorial para acciones específicas 

del bloque (Perrota, 2013, p. 43). En este contexto comenzaron a ser deba-

tidos los sectores de alcance que el SEM podía abarcar, junto con aspectos 

más teóricos y prácticos de una realidad educativa tan diferente entre los 

países miembros. Se debe tener en cuenta también que desde que el MER-

COSUR aceptó a otros Estados como calidad de Asociados estos también 

participan de las Reuniones de Ministros, por lo que desde el año 1996 en 

adelante, se amplió el espectro de ministros, secretarios y especialistas en 

educación en las reuniones de los Planes de Acción (Perrota, 2013, p. 56).

En definitiva, las RMEs y su conformación de 12 Estados, en su calidad de 

Miembros y Asociados, ha buscado contextualizar y encuadrar el concepto 

de América Latina para el beneficio de las prácticas tanto políticas, econó-

micas como sociales del bloque, tomando como principales áreas de acción 

en un nivel primario y secundario, la enseñanza de la Geografía y la Histo-

ria de América Latina, y para un nivel universitario, un perfeccionamiento 

técnico y profesional destinado a las grandes áreas de comercio del MER-

COSUR. Esto se pretendía lograr a través de: la cooperación universitaria, 

la promoción de la enseñanza de los idiomas oficiales del bloque –español, 

portugués y guaraní– y acuerdos de reconocimiento de certificados y títulos 

de estudios de niveles primario, medio, no técnico, técnico y universitario 

realizado en cualquiera de los Estados miembros (Rosevics, 2014, p. 118).

Las principales directrices educacionales planteadas en el Seminario Re-

gional de Educación del año 1999 son: a) el MERCOSUR debe ser presentado 

en los currículos como un proceso de construcción histórica que está en sus 

pasos iniciales; b) desarrollar una propuesta curricular que ayude a los jó-
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venes a sensibilizarse ante la idea de integración regional; c) dejar de lado el 

enfoque casi exclusivo de las historias nacionales; d) establecer una red de 

trabajo (a nivel regional) para intercambiar conocimiento; e) intensificar el 

diálogo geografía-historia; f) elaborar una homogeneidad en el tratamien-

to de las informaciones básicas de interés geográfico; g) realzar el valor de 

la sociedad-naturaleza, entre otros (República Argentina, 1999, pp. 18-23).

CHILE: SUS PARTICULARIDADES Y SU PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCOSUR EDUCATIVO

En plena Guerra Fría, y específicamente durante los sesentas, Chile estaba 

viviendo conturbadas movilizaciones sociales, con Eduardo Frei Montal-

va (1964-1970) en el poder y su programa llamado “Revolución en Liber-

tad”, el cuál consolidó el sistema intervencionista de los Estados Unidos 

en el país. Así, a pesar de todo pronóstico, en el año 1970 fue electo Salva-

dor Allende –primer presidente socialista de la región– gracias al apoyo 

del conglomerado de partidos de izquierda denominado Unidad Popular, 

quienes trabajaron en conjunto para evitar un nuevo mandato de Jorge 

Alessandri (Pinto, 2005, p. 22).

Pero, incluso desde la época de campaña, Allende debió convivir con 

gran oposición. Así, durante su mandato, esto no fue diferente, por lo que 

tanto medios de comunicación, gremios empresariales, camioneros, gru-

pos conservadores y otros, boicotearon continuamente su ejercicio presi-

dencial. A esto se le sumó el soporte y financiamiento de la Agencia Na-

cional de Inteligencia (CIA), que impulsó la convergencia de las Fuerzas 

Armadas: Marina, Aeronáutica, Ejército y Carabineros, quienes, encabe-

zados por el general Augusto Pinochet, cometieron un Golpe de Estado 

contra Allende el 11 de septiembre de 1973 (Correa, 2001, p.26).
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Militarizado todo el país, Pinochet generó una ruptura democrática y 

mantuvo una dictadura civil-militar sostenida en base a una “cultura del 

terror”, generando un trauma colectivo de enormes proporciones, hasta 

ese momento sin registros en la historia nacional (Figueroa, 2005). Además, 

subordinó al poder militar la Constitución de 1925, acabó con programas 

sociales, persiguió minorías étnicas, censuró los medios de comunicación 

y prohibió cualquier ejercicio político. En el año 1975, estas medidas se 

endurecieron gracias al “milagro chileno”, que se basaba en las premisas 

de los Chicago boys, quienes eran economistas de la Universidad Católica 

enviados a perfeccionase a la Universidad de Chicago, cuyo fin, a su retor-

no, era la instauración del neoliberalismo en el país (Justo, 2013).

Por otro lado, 1978 marcó uno de los años más críticos para el régimen 

de Pinochet, ya que los Estados Unidos, bajo la presidencia de Jimmy Car-

ter comenzaron a generar presión, junto a otros organismos internacio-

nales para exigir mayores libertades civiles y terminar con la censura de 

los medios y represión a la oposición (Gutman, 2017). Una de las críticas 

externas más contundentes era la falta de legitimación del régimen dicta-

torial, por lo que Pinochet, en respuesta a la presión internacional, llamó a 

un plebiscito el 11 de septiembre de 1980 –el que a pesar de ser “cuestiona-

ble”–, legitimó un nuevo texto constitucional que estipulaba que a partir 

del 11 de marzo de 1981 éste asumía como presidente de la República por 

8 años (Montoya, 2000, pp. 17-18).

En esta nueva Carta Constitucional intervinieron en su elaboración: a) la 

Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, b) el Consejo de Es-

tado y c) la Junta de Gobierno integrada por los cuatro altos mandos de las 

Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros. Cabe mencionar 

que entre los ideólogos más influyentes se encontraban Enrique Ortúzar, 

Jaime Guzmán, Alicia Romo, entre otros, quienes fueron los responsables de 
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escribir el anteproyecto de la Carta y definir las categorías políticas e ideo-

lógicas que este documento representa hasta los días de hoy (Fuentes, 2010).

La carta constitucional cuenta con 129 artículos, divididos en 14 capítu-

los y 29 disposiciones transitorias, que se consagran en lo que podemos de-

nominar los pilares que sustentan el proyecto dictatorial, entre los que se 

encuentran: 1) Plan Laboral, 2) Subcontratación, 3) Sistemas de AFP (pen-

siones), 4) Sistema Tributario, 5) Privatización y derecho al lucro en la Edu-

cación, 6) Sistema de Salud, 7) Sistema Bancario, 8) Fomento Forestal, 9) Des-

nacionalización del cobre y 10) Privatización de las aguas (Sutil, 2013, p. 33).

De esta forma, la Constitución de 1980 consagra un papel subsidiario del 

Estado en la Economía, le entrega a las Fuerzas Armadas un rol tutelar de 

la democracia y se concibe el derecho de propiedad privada. Para Javier 

Couso y Alberto Coddou (2010), en el capítulo III de la Constitución “De los 

derechos y deberes constitucionales”, se debe subrayar la obsesiva protec-

ción que se brinda al derecho de la propiedad privada, la cual contrasta 

con el mediocre o nulo reconocimiento de importantes derechos econó-

micos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, a la huelga, 

vivienda, o al uso de recursos naturales básicos como el agua, entre otros 

(Couso y Coddou, 2010, p. 196).

A mediados de los ochenta, la reforma económica dejaba de ser “mila-

grosa”: disminuyeron las inversiones extranjeras, aumentaron los desem-

pleos y se levantaron organizaciones de guerrillas armadas, movimientos 

sociales, exiliados e intelectuales que formaron un frente de oposición 

hacia el régimen dictatorial. A esto se le sumó que comenzó a “pasar la 

cuenta” la decisión de centrar sus relaciones exteriores en las grandes po-

tencias mundiales (Estados Unidos y Unión Europea, ahora opositores al 

régimen) en vez de fortalecer las relaciones regionales, aspecto que carac-

teriza la política externa de Chile hasta la actualidad (Figueroa, 2005).
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En 1988, los primeros ocho años de gobierno estipulados por la constitu-

ción llegaban a su fin, por lo que Pinochet debió llamar nuevamente a un 

plebiscito en el año 1989, en el cual se refrendó la continuación, o no, de 

éste en el poder. Para ello fueron presentadas dos opciones: el “Sí”, por la 

manutención de Pinochet en el poder hasta 1997 y el “No”, que significaría 

el fin de su mandato en marzo de 1990 y, para tales efectos, 90 días antes 

de cumplido el plazo, se debía convocar a la elección de presidente de la 

república y de parlamentarios (Huneuus, 2003, p. 13).

A pesar de desconfianzas y rechazos hacia el referendo, el 5 de octubre 

fue finalmente realizado el plebiscito, cuyos cómputos finales son: el “Sí” 

con un 43% frente a los 54,7% del “No”. En diciembre del mismo año se 

realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias dando paso al pro-

ceso controversial de “transición consentida” liderado por la Concertación 

de Partidos de Izquierda (Moulian, 2002, pp.7-8).

Después de vencer las elecciones, la concertación representada por el 

“No” pasó a dominar la política chilena por los veinte años siguientes, 

eligiendo cuatro presidentes, dos demócratas cristianos y dos socialistas: 

Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) del Par-

tido Demócrata Cristiano, Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet 

(2006-2010) del Partido Socialista. Esta hegemonía de la Concertación fue 

quebrada en 2010 con la victoria de la coalición de derecha bajo la “Alian-

za por Chile”, que llevó a Sebastián Piñera del Partido de Renovación Na-

cional, a la presidencia (2010-2014). Aunque la Concertación volvió al po-

der cuando eligió a Bachelet nuevamente (2014-2018), Piñera regresó a la 

presidencia para un segundo mandato en el año 2018.

Pues bien, todo este recuento histórico es necesario para entender las 

particularidades estructurales aún presentes en la sociedad y como es-

tas se manifiestan en la participación de Chile en el Mercosur Educativo. 
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Cómo fue mencionado, el país aún se rige por una Constitución autorita-

ria; de hecho, es una de las pocas democracias, a nivel mundial que no ha 

definido a lo largo de su historia una Carta Constitucional mediante un 

proceso libre y abierto (Valdivia, 2010, p. 131).

En el ámbito educacional, la dictadura civil-militar y la instauración del 

modelo neoliberal y subsidiario del Estado representaron un proceso de 

privatización y derecho al lucro en la educación. Así, desde el año 1981 

se desmunicipalizó la educación y se comenzaron a financiar las escue-

las a través de una subvención por número de alumnos matriculados y 

su respectiva asistencia a clases. También se permitió que las escuelas 

particulares reciban subvención, además de seleccionar a los alumnos y 

cobrar aranceles. En la educación superior, se permitió la creación de Uni-

versidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Privados (IP), 

generando un mercado de la educación y un crecimiento inorgánico de la 

matricula (Moreno y Gamboa, 2014, p. 54)

Esta situación tomó más fuerza el 10 de marzo de 1990 –un día antes 

de que Pinochet dejara la el poder– con la publicación de la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE) (Ley Nº 18.968, 1990), la cual, siguien-

do las directrices del libre mercado, permite también la liberalización de 

la educación, consolidando el proyecto de internacionalización de la edu-

cación, mediante la descentralización y privatización del sistema educati-

vo (Moreno y Gamboa, 2014, pp. 55-56).

El período de transición democrática fue liderado por Patricio Aylwin 

(1990-1994), quien dentro de sus funciones buscó impulsar la apertura 

internacional mediante diversos acuerdos bilaterales con países vecinos 

como Argentina, Bolivia, México y Colombia. En el ámbito educativo, con-

tó con dos ministros de educación: el futuro presidente Ricardo Lagos Es-

cobar y Jorge Arrate Mac Iven (Cox, 2003, pp. 192-193).
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 Como ya fue mencionado, en el año 1996 Chile se adhirió al MERCOSUR 

como Estado Asociado y acudió al Seminario Regional de Educación mien-

tras se encontraba bajo el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei 

Ruiz-Tagle (1994-2000), junto al ministro de educación, José Pablo Arella-

no. Durante su mandato se generó una modificación a la Ley Nº 18.692, 

donde se planteaba una reforma curricular, renovación pedagógica, de-

sarrollo profesional de los docentes y jornada escolar completa. De cual-

quier forma, en la totalidad de la ley, no fue mencionado ni contemplado 

ninguno de los ítems de las directrices generales mercosulinas, del cual 

Chile ya figura como signatario; este aspecto se puede explicar, en este 

caso y entre otras cosas, debido a la anterioridad de la ley, en comparación 

a los Seminario de Educación (Cox, 2003, pp. 192-193).

 El gobierno que prosiguió era del socialista Ricardo Lagos Escobar (2000-

2006), quien contó con tres ministros en el área de educación: Mariana 

Aylwin, Sergio Bitar y Marigen Hornkohl, donde igualmente se realizaron 

algunas reformas educacionales, aumentando la capacitación de profeso-

res, creando el Programa de Evaluación Docente y la Prueba de Selección 

Universitaria (PSU). No obstante, se mantuvieron la misma estructura y 

contenido educacional, y una vez más no fue mencionado nada con respec-

to a las directrices del cuál el país es signatario; debido a la temporalidad 

del mandato, se hace notoria una posición de desinterés por parte del go-

bierno central hacia las decisiones del SEM (Moreno y Gamboa, 2014, p. 59).

Ahora bien, el primer mandato que correspondía a Michelle Bachelet 

Jeria (2006-2010) fue en la época donde a nivel nacional empezaron masi-

vamente las manifestaciones de estudiantes y docentes, proceso bautizado 

en la actualidad como “Revolución Pingüina”, donde se pedía principal-

mente una reforma educacional de carácter estructural, que acabase con 

las leyes educacionales heredadas de la dictadura civil-militar de Augusto 
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Pinochet, específicamente la derogación de la LOCE. En este mandato tam-

bién se contó con tres ministros: Martín Zilic, Yasna Provoste y Mónica 

Jiménez (Rojas, 2012).

Fruto de la fuerte presión social en el año 2009 se aprobó la Ley Nº 20.370, 

que se estableció como la nueva Ley General de la Educación (LGE). Este 

documento, que fue enteramente analizado para la investigación, abar-

caba cambios importantísimos, como modificaciones en los procesos de 

admisión, currículo y reconocimiento oficial de los establecimientos edu-

cacionales, mejoras de infraestructura, fortalecimiento de las escuelas 

municipales, fortalecimiento de la educación docente; se estableció la uni-

versalidad y educación permanente y la participación, flexibilidad e inte-

gración del ingreso de alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, 

religiosas, culturales, entre otros (Ley Nº 20.370, 2009).

Pero una vez más no fueron considerados ni uno de los puntos presenta-

dos en el documento de directrices educacionales y el panorama se repe-

tía en el segundo mandato de Bachelet (2014-2018), donde la mandataria 

contaba con dos ministros de educación: Nicolás Eyzaguirre y Adriana 

Delpiano. Durante este período se prohibió que los establecimientos edu-

cacionales que reciben dinero público realicen selección, obtengan lucro, 

y se aumentaba la gratuidad del sistema educativo en un 35% (Ministerio 

de Educación, 2019).

El primer mandato de Sebastián Piñera (2010-2014) representó un quiebre 

en la hegemonía concertacionista, que se manifestaba en las políticas de ca-

rácter nacional e internacional. En el ámbito educativo, su primer mandato 

contó con cuatro ministros de educación: Joaquín Lavín, Felipe Bulnes, Ha-

rald Beyer y Carolina Schmidth y fue promulgado lo que el mismo gobierno 

denominó como “Gran Reforma de la Educación Chilena”, proponiendo la 

Beca de Vocación del Profesor y los Liceos de Excelencia (El Mostrador, 2010).
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Su segundo mandato (2018-actual) ya cuenta con tres ministros de edu-

cación: Gerardo Varela, Marcela Cubillos y Raúl Figueroa. Cubillos fue 

centro de controversias desde su llegada al gobierno y ya ha sufrido de 

una acusación constitucional por parte del Partido Socialista. En lo que va 

de este período presidencial se aprobó la “Ley Aula Segura”, que otorga a 

los directivos la facultad de expulsar a estudiantes y a permitir el ingreso 

de carabineros a los establecimientos educacionales y, en mayo de 2019, 

se promulgó la optatividad de los componentes de Historia y Educación Fí-

sica para los terceros y cuartos medios, lo que llevó a un paro de casi dos 

meses por parte del Colegio de Profesores, que sirvió para manifestar el 

descontento por esta propuesta como por el sistema educacional chileno 

en su totalidad. Cabe resaltar también que la Alianza por Chile no hizo 

un ejercicio muy diferente al de la Concertación, ya que ninguno de los 

aspectos emanados por las directrices del SEM fueron aplicados en sus 

mandatos (De la Fuente, 2019).

Este aspecto deja mucho que desear, sobre todo, porque en nuestro aná-

lisis resalta a primera vista la cantidad en media de tres ministros por pe-

ríodo presidencial de cuatro años. De los 18 ministros y ministras citados 

encima, solo tres se definen en sus currículos como profesores, dos como 

pedagogos y cinco de ellos como académicos, dejando el restante a inge-

nieros, sociólogos y cientistas políticos. Dichos profesionales han repre-

sentado a Chile y han firmado las actas y documentos emanados de las 23 

Reuniones de Ministros de Educación del SEM que se han realizado desde 

el año 1996 hasta los días de hoy.

Es más contradictorio aún si se piensa en los tres mandatos anterior-

mente mencionados: Frei, Lagos y Bachelet son considerados gobiernos 

concertacionistas de centroizquierda con sesgo progresista, victoriosos de 

un plebiscito que derrocó la dictadura civil-militar y que tuvieron una 
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ventana de 20 años de hegemonía política para modificar la constitución 

pinochetista de 1980, tiempo que no utilizaron. Se caracterizaron, por otro 

lado, por restablecer vínculos regionales quebrados desde la dictadura, 

factor que se puede considerar como una de las razones de su participa-

ción activa en las reuniones de un bloque como el MERCOSUR.

En definitiva, la relación chilena con el MERCOSUR aparece en aspectos 

netamente comerciales, que se sintetizan en la actualidad sobre un trata-

do que abarca alrededor de 200 productos de intercambio, o sea, dentro 

de los marcos del Regionalismo Abierto (Acuerdo de Complementación 

Económica, 1996). En este aspecto, deben de ser resaltadas las ausencias, 

específicamente de los discursos y pronunciamientos oficiales de Minis-

tros/as y Secretarios/as de Educación al respecto de la vinculación y par-

ticipación nacional en el Sector Educativo, y otros diversos órganos del 

bloque del cual figuran como asociados. Esta participación es menos aún 

considerada en gobiernos conservadores como el mandato pasado y actual 

del presidente Sebastián Piñera, quien públicamente a menospreciado la 

importancia de la integración regional, específicamente del MERCOSUR, 

además de ser la gestión donde menos reformas educacionales han sido 

propuestas y aprobadas (Americaeconomia, 2010).

CONSIDERACIONES FINALES

Este trabajo buscó realizar un estudio de caso sobre la participación de 

Chile en el Mercosur Educativo entre los años 1996 al 2019, basándonos 

en los principales eventos del SEM y los documentos emanados de los mis-

mos. Para ello, se analizaron los mandatos presidenciales que correspon-

dían a ese periodo, los ministros y ministras de educación en ejercicio y la 

participación de estos en dichas instancias.
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Así, nos percatamos que en los aspectos más remotos de la diplomacia 

y la paradiplomacia cultural, desde los deseos de la Patria Grande de Bo-

lívar y San Martín, a las perspectivas teóricas de José Vasconcelos, o in-

terculturales de Darcy Ribeiro, el ámbito educacional siempre ha estado 

en una especie de presencia-ausencia en la historia latinoamericana y se 

podría considerar que es un hecho reciente la validación de la educación 

como una herramienta de integración (Lima y Contel, 2011).

Y es el MERCOSUR quien, a pesar de sus perspectivas y dificultades, ha 

traído a escena esta temática, desde su fundación a principios de la década 

de 1990 hasta la actualidad. El intercambio de personas y de saberes, como 

la creación de currículos comunes a la región, o la voluntad de aprender 

idiomas que hablan los pueblos vecinos, es una idea con base mercosulina.

Pero se podría concluir también que, en sus casi tres décadas de exis-

tencia, el Sector Educativo del Mercosur no ha sido capaz, en cabalidad, de 

abarcar la cuna de la consciencia de la integración, que se pernea desde el 

jardín de infantes, pasando por la educación primaria y secundaria, para 

al fin llegar a la educación superior. Es entonces posible afirmar que, a pe-

sar de la existencia de los llamados gobiernos progresistas en una impor-

tante temporalidad del bloque, las voluntades gubernamentales no han 

dado cabida al gran ejercicio que supone estandarizar conceptos como: 

conflictos, guerras, dictaduras civiles/empresariales-militares, frontera, 

etnia, cultura, identidad, entre otros.

En el caso específico chileno, presentamos los antecedentes históricos 

que consideramos pertinentes para la comprensión de sus estructuras in-

ternas a nivel país y externas a nivel de política exterior, donde evidente-

mente en la historiografía nacional, la dictadura civil-militar fue el “divi-

sor de aguas” de una dinámica tanto interna como internacional del país, 

proceso que modificó la estructura nacional, como también transfiguró 
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las Relaciones Internacionales y la autopercepción del chileno para con 

Latinoamérica, aspecto que no pareció incomodar a los diversos manda-

tos democráticos que vinieron en seguida.
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INTRODUCCIÓN

La región trinacional entre Argentina, Brasil y Paraguay se encuentra 

atravesada por relaciones estratégicas que la vuelven sumamente rele-

vante a nivel económico, social, geoestratético y cultural. Esta importan-

cia comenzaría, según Rabossi (2010, p. 22), a finales de la década de 1950, 

pues se fundaría la última ciudad para completar los tres lados: Puerto 

Presidente Stroessner, que más tarde sería llamada Ciudad del Este (Par-

aguay), además de Foz do Iguaçu (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina). No 

obstante, la construcción de la represa de Itaipú produjo un salto poblacio-

nal importantísimo a partir de los años de 19704.

1 Este trabajo presenta algunos avances desarrollados durante el proyecto de investigación “Inte-
gración educativa en el MERCOSUR: el caso de la revalidación y el reconocimiento de títulos univer-
sitarios” (PIC 1699-2018), coordinado por Paula Fernández Hellmund, y que cuenta con el apoyo de la 
Convocatoria (Edital) “Agenda tríplice” (UNILA PRPPG 137/2018).
2 Docente e investigadora de la UNILA. Vicecoordinadora del GIEPTALC. Correo electrónico: paula.
fernandez@unila.edu.br
3 Estudiante avanzado de la carrera de Relaciones Internacionales e Integración (UNILA). Fue beca-
rio de Iniciación científica (IC) en la UNILA entre 2019 y 2020 (IC/Fundação Araucária) (PIC1979-2019).  
Correo electrónico: josepretell16@gmail.com
4 La región trinacional “está modelada por los ríos Yguazú y Paraná, que recoge las aguas de aquél, 
y forma el embalse del lago de la represa de Itaipú de 1350 Km²”. La represa de Itaipú alteró significa-



Educación, internacionalización y capitalismo: el caso de la carrera de medicina en la Región (...) —
FERNáNDEZ HELLMUND - PREtELL 

 | 80

En términos geoestratégicos y económicos la región se destaca por la ya 

mencionada represa de Itaipú, el Acuífero Guaraní5 (Fogel, 2008), y por te-

ner con un atractivo turístico muy conocido, las Cataratas del Iguazú. Ade-

más, esta zona cuenta con una notoria actividad comercial. Al respecto, 

vale mencionar que la actividad comercial entre Foz do Iguaçu y Ciudad 

del Este (CDE) es establecida como una fuente de mercado de trabajo trans-

fronterizo, generando oferta y demanda de productos, servicios, creación 

de empresas transnacionales, nuevos mercados, empleo, turismo, entre 

otras (Gauto, 2018).

De este modo, la región trinacional tiene un alto flujo de personas po-

tencialmente consumidoras de productos y servicios, compradores de pro-

ductos importados, principalmente electrónicos y, “como último factor, la 

exportación e importación de productos vinculados a la agroindustria a 

través de las aduanas” (Gauto, 2018 en: Pretell, 2020, s/p).

Para Fernando Rabossi (2004 en Gauto, 2018, p. 158) debido al “volume de 

bens e pessoas, esta é uma das fronteiras terrestres mais movimentadas 

do Brasil. Os principais transeuntes correspondem a turistas e, especial-

mente, trabalhadores e comerciantes que vivem de um lado da fronteira 

e, desenvolvem alguma atividade do outro lado”.

En términos de circulación de vehículos y personas, la Direção Nacio-

nal de Estradas e Rodagem (DNER) estimaba en 2001 que, “en promedio, 

18.500 vehículos y 20.000 mil peatones atravesaban diariamente el puente 

[de la Amistad que une Brasil y Paraguay]”6 (Rabossi, 2010, p. 25).

tivamente la población que habitaba en dicho lugar, pasando “de 60.000 habitantes al comienzo de la 
construcción de la represa, en 1970, a 700.000 habitantes en el 2001” (Sader, 2006 en Fogel, 2008, p. 271).
5 Asimismo, el Sistema Acuífero Guaraní (SAG) es igual de relevante que la represa de Itaipú, ya que 
es “el yacimiento subterráneo de agua dulce con mayor volumen del planeta, abarcando aproximada-
mente 1.195.700 Km², del cual el 70% se encuentra bajo suelo brasilero, 19% debajo de la Argentina y 
6% en Paraguay” (Fogel, 2008, p. 280).
6 Actualmente se está construyendo un segundo puente entre Brasil y Paraguay denominado “ponte 
da integração”.
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Además, el puente Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con la 

ciudad de Puerto Iguazú, y el puente de la Amistad, que une Foz do Iguaçu 

con Ciudad del Este, ha facilitado la circulación de las personas entre estas 

tres ciudades, flujo que ha ido en aumento (Rabossi, 2010).

Asimismo, la región presenta una destacada diversidad cultural y lin-

güística, siendo “os grupos mais representativos de imigrantes oriundos 

do Líbano, China, Paraguai e Argentina” (Da Silva et al., 2016, p. 1263).

Además de las características señaladas, también percibimos que esta 

región constituye un polo de atracción para estudiar en las universidades 

de la zona, tanto en universidades públicas como privadas7; en especial 

notamos una gran cantidad de brasileros que migran solos o con sus fami-

lias a Foz do Iguaçu o a las ciudades situadas en el departamento de Alto 

Paraná (Paraguay) con el fin de estudiar, principalmente, la carrera de 

medicina8 (GDIA, 2018; GDIA, 2019; Webber, 2018).

Además, diariamente numerosos jóvenes se desplazan de Brasil a Para-

guay para cursar esta carrera en las diferentes universidades ubicadas en 

Paraguay (Notas de campo, 2019; Pretell, 2020; Webber, 2018). No obstante, 

la mayoría de los estudiantes de medina brasileños desean, una vez gra-

duados, regresar a Brasil para ejercer su profesión (Cambricoli y Santana, 

2019; H2Foz, 2019).

De esta manera, y a partir de lo observado, nos proponemos en el pre-

sente trabajo hacer un relevamiento sobre las universidades públicas y 

privadas que ofrecen la carrera de medicina y analizar críticamente las 

7 Foz do Iguaçu cuenta con dos universidades públicas, la Universidade Federal da Integração Lati-
no-Americana (UNILA) y la Universidad Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), así como numerosas 
instituciones privadas. En Alto Paraná encontramos una gran oferta de universidades privadas y una 
universidad pública: la Universidad Nacional del Este (UNE). En relación con la carrera de medicina, 
en Foz do Iguaçu, encontramos solo una universidad pública que dicta esta carrera, la UNILA, mien-
tras que, en la región del Alto Paraná, encontramos hasta la fecha ocho universidades que ofrecen el 
curso de medicina. De esas ocho, siete son privadas y solo una es pública, siendo esta última, la UNE.
8 Es importante señalar que la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay) que limita con Ponta Porã 
(Brasil) es otro importante polo de atracción para estudiar medicina (Ultima Hora, 2017; 2019).
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incidencias que esta demanda para estudiar medicina en Paraguay tiene 

en el plano económico. Nuestro trabajo no pretende ser conclusivo, aun-

que si busca comenzar a indagar sobre la relación entre capitalismo y edu-

cación en la región trinacional, en este caso con foco en una carrera que 

tiene gran demanda: medicina.

Para alcanzar nuestro objetivo hemos trabajado, en términos metodoló-

gicos, con fuentes cualitativas primarias y secundarias. En relación con el 

primer tipo de fuentes, utilizamos los sitios web de las universidades pú-

blicas y privadas que ofrecen la carrera de medicina en la Región Trina-

cional, así como de empresas y consultoras relacionadas con la educación 

superior, documentos e informaciones ofrecidas por el Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), el Ministerio 

da Educação de Brasil (MEC), la Plataforma Carolina Bori, el Ministerio de 

Educación y Ciencias de Paraguay (MEC), el Consejo Nacional de Educa-

ción Superior de Paraguay (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y artículos periodísticos 

de Brasil y Paraguay. En cuanto a las fuentes secundarias, retomamos al-

gunas pesquisas y textos relacionados con nuestro tema.

Además, hemos utilizado algunas de las notas de campo recopiladas en 

2019. Sin embargo, es importante destacar que parte de la investigación se 

desarrolló durante la pandemia de Covid-19, lo cual limitó nuestras posi-

bilidades de ir al campo, dando prioridad al uso de fuentes digitales.

El trabajo con estas fuentes implicó la utilización de la estrategia de la 

triangulación la cual entendemos como “el acto de tener más de una fuente 

o datos que apuntalan a un solo punto. Implica reunir datos desde distintas 

perspectivas o ángulos, permitiendo aumentar la ‘validez’: se trata de un 

control cruzado: la triangulación permite que diferentes fuentes puedan 

ser utilizadas para corroborar o no la información” (Barragán, 2001, p. 101).
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A modo de cierre de esta primera parte, deseamos mencionar que nues-

tro escrito se divide en tres secciones: en la primera sección nos posicio-

namos teóricamente; en la segunda describimos la oferta que existe en la 

región trinacional para estudiar medicina; y en el último apartado abor-

damos los impactos económicos y la circulación de capitales relacionados 

con la educación en la región trinacional. Finalmente, cerramos el escrito 

con algunas consideraciones finales.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Como consecuencia de la crisis capitalista 1973, causada en parte por la 

caída de la tasa de ganancia que ya se visualizaba en algunos países a fi-

nes de la década de 1960, se produjo una reconfiguración del capitalismo 

que dio inicio a la aplicación de políticas de corte neoliberal de manera 

progresiva en diferencias países del globo9.

Igualmente, a partir de la década 1980 se produjo un cambio cualitativo 

en el sistema capitalista que implicó la internacionalización del capital, 

o, en otras palabras, la mundialización de la relación capital-trabajo (As-

tarita, 2006). Este cambio ha ido acompañado de una aceleración de los 

flujos comerciales y financieros, de población y tecnología, lo cual tam-

bién impactó a la educación superior. Fue en este periodo en que también 

comenzó a utilizarse el concepto de globalización, el cual se popularizó en 

la década siguiente.

Las mutaciones del capitalismo también impactaron (y continúan im-

pactando) en la educación. Más concretamente, observamos un proceso 

de mercantilización y privatización de la educación superior y la transfor-

9 Si bien la política económica neoliberal no se impuso simultanea ni uniformemente, se fueron im-
plementando reformas económicas propias a la doctrina del laissez- faire, especialmente en los países 
dependientes (Hobsbawm, 1995).
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mación de esta en un servicio que busca adaptar las carreras a las exigen-

cias del mercado de trabajo (Siebiger, 2019).

Esta agenda para la educación superior es impulsada por instituciones 

como el Banco Mundial que piensa la educación como un instrumento 

para el desarrollo económico, y por la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) que considera la enseñanza como prestación de servicios y un meca-

nismo para profundizar la integración regional (Hizume y Barreyro, 2018).

Igualmente, la educación privada es muchas veces controlada por gran-

des grupos económicos, algunos de ellos transnacionalizados como por 

ejemplo se expresa en el proceso de fusión entre dos grandes grupos edu-

cacionales de Brasil, Kroton e Anhanguera: “cinco fundos têm atualmente 

cerca de 40% das matrículas da educação superior brasileira, e três fundos 

têm quase 60% da educação à distância no Brasil” (Albuquerque, 2005, p. 

1)10. Otra empresa que opera en Brasil es la multinacional Pearson.

Esta dinámica también impacta en el fenómeno de la internacionali-

zación de la educación superior debido a que las universidades (princi-

palmente las europeas y estadounidenses) buscan atraer estudiantes y 

profesores de diferentes latitudes para competir a nivel internacional y 

disputar la hegemonía, en este caso por medio de la educación superior. 

No obstante, este proceso no excluye las universidades de la periferia, 

como veremos a continuación.

Ahora bien, ¿qué es la internacionalización de la educación superior? 

este concepto, sobre el cual hay mucho escrito, es polémico y no existe una 

sola definición. Así, podemos observar definiciones que hacen énfasis en 

las instituciones y la inserción de las universidades en el plano interna-

10 El caso de Brasil es muy interesante para analizar este fenómeno ya que el país cuenta con 299 ins-
tituciones de Educación Superior públicas y 2.238 privadas lo cual incide en la cantidad de alumnos. 
De esta manera, más del 70% de los estudiantes de nivel superior estudia en instituciones privadas 
(MEC, 2019). En el caso de Paraguay la tendencia es similar y hay más estudiantes en las universidades 
privadas que en las públicas (MEC, 2013).
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cional, mientras otros destacan diferentes aspectos como la circulación de 

profesionales y estudiantes (movilidad)11 para formarse, capacitarse y/o 

trabajar fuera de sus países de origen; la internacionalización de las ma-

trices curriculares; el establecimiento de convenios entre instituciones de 

diversos países; los acuerdos de doble titulación; la creación de espacios 

y convenios regionales de educación12. Desde nuestra perspectiva, estos 

fenómenos no son novedosos, pero se intensifican en los años de 1990. En 

este sentido, nosotros entendemos la internacionalización de la educación 

superior como la tendencia y adaptación de las universidades a las de-

mandas del capital internacional con el fin de formar recursos humanos 

que se adecuen a las necesidades del mercado, generar lucro, transformar 

la educación en un servicio y ca[oo]ptar profesionales.13 Para ello las ins-

tituciones estimulan la creación de proyectos de intercambio, convenios, 

programas, acuerdos de doble titulación, entre otros (Fernández s/f).

ESTUDIAR MEDICINA EN PARAGUAY Y BRASIL

Como señalamos en la introducción, una de las características de la región 

trinacional entre Argentina, Brasil y Paraguay es su dinamismo y rele-

vancia económica y geoestratégica. Entre estas particularidades, se desta-

ca, la circulación de estudiantes que diariamente cruzan la frontera para 

estudiar (no solo medicina) en las universidades de la región, o alumnos 

y familias que migran a esta zona para estudiar medicina14 (GDIA, 2018; 

GDIA, 2019; Pretell, 2020; Webber, 2018).

11 Sobre movilidad e internacionalización en el MERCOSUR sugerimos leer “Internacionalizar para 
integrar? Um balanço da Internacionalização da educação superior no MERCOSUL” (Petermann Stoec-
kl, 2021), publicado en la presente obra.
12 Para una aproximación al estado del arte sobre internacionalización de la educación superior, 
sugerimos leer Morosini, 2006.
13 Esta tendencia no está exenta de críticas y luchas, en especial en el ámbito de la educación pública.
14 Vale destacar que Argentina y Bolivia son dos países que atraen muchas personas para estudiar 
medicina (Cambricoli y Santana, 2019).
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Además, no podemos dejar de mencionar la creación, en 2010, de la Uni-

versidade Federal da Integração Latino-Americana15 en Foz do Iguaçu y de 

la carrera de medicina en 2014, haciendo que la ciudad brasileña cuente 

con una universidad federal que imparte esta demandada carrera.

Este dinamismo creó, en primer lugar, un tránsito transfronterizo estu-

diantil diario ya que muchos estudiantes deben pasar la frontera a través 

del Puente de la Amistad (Brasil y Paraguay) sea en transporte público, 

vehículos particulares o en el servicio de transporte privado que ofrecen 

algunas instituciones privadas (GDIA, 2018; Notas de campo, 2019; Pretell, 

2020; Webber, 2018). No obstante, otros estudiantes optaron por mudarse a 

Foz do Iguaçu o a ciudades en Paraguay como Ciudad del Este, Presidente 

Franco, entre otras. En segundo lugar, esta dinámica ha tenido impactos 

económicos, tema sobre el cual volveremos más adelante.

Ahora bien ¿qué universidades ofrecen el curso de medicina en la re-

gión trinacional? De estas, ¿qué universidades son públicas y cuales son 

privadas? A partir del relevamiento realizado, notamos que en las ciuda-

des de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú 

del departamento de Alto Paraná existen ocho universidades que ofrecen 

el curso de medicina, siendo siete instituciones privadas y solo una públi-

ca. Ya en el caso de Brasil, solo existe una universidad pública que ofrece 

medicina en Foz do Iguaçu: la UNILA.

15 La UNILA atrajo profesionales y estudiantes de diferentes países para trabajar y estudiar en esta 
universidad. Al respecto, sugerimos leer “Reconocimiento de diplomas y extensión universitaria en 
la UNILA: el caso del Núcleo de orientación sobre revalidación y reconocimiento de diplomas de ense-
ñanza media y enseñanza superior” (Fernández Hellmund et al., 2021), publicado en esta obra.
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Tabla N°1 Universidades que ofrecen medicina en la región trinacional

UNIVERSIDAD PAÍS
PÚBLICA 
O 
PRIVADA

AÑO DE 
CREACIÓN 
DE LA 
UNIVERSIDAD

ACREDITACIÓN Y HABILITACIÓN

Universidad 
Central del Para-
guay (UCP)

Para-
guay

Privada 2006

La carrera cuenta con la habilita-
ción del el Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC) y por el CONES 
(Resolución N°999/2019). Según el 
sitio web de la universidad se ini-
ció el proceso de autoevaluación 
en la ANEAES16.

Universidad Po-
litécnica y Artís-
tica del Paraguay 
(UPAP)

Para-
guay

Privada 1996

Hasta el momento no se encontró 
información sobre habilitaciones 
por parte del MEC y del CONES 
pero sí sobre la acreditación por 
parte de la ANEAES (Resolución N° 
94/2020). Esto nos hace pensar que 
la carrera cuenta con las habilita-
ciones del MEC y del CONES.

Universidad 
María Serrana 
(UMS)

Para-
guay

Privada 2008

Hasta el momento no se encontró 
información específica sobre ha-
bilitaciones por parte del MEC. Sin 
embargo, sí existe la habilitación 
por parte del CONES y estaría en 
proceso de acreditación por la 
ANEAES según datos levantados 
durante nuestro trabajo de campo.

Universidad de 
la Integración 
de las Américas 
(UNIDA)

Para-
guay

Privada

2003. La ca-
rrera de me-
dicina inició 
sus activida-
des en 2010 
en Asunción 

y en 2019 
abrió un 

campus en 
Ciudad del 

Este.

La carrera de medicina está habili-
tada por el MEC y el CONES (Reso-
lución N° 004/2019).

Se encontró la acreditación de la 
ANEAES (Resolución N° 348) de la 
carrera de medicina sede Asunción, 
pero hasta el momento, no se en-
contró información con respecto a 
la acreditación en la sede de Ciudad 
del Este.

16 El Consejo Nacional de Educación Superior y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior son dos instituciones públicas de Paraguay, siendo la primera el órgano respon-
sable de proponer y coordinar las políticas y programas que garanticen una educación superior de 
calidad, mientras que la ANEAES es la institución responsable de evaluar y acreditar la calidad de la 
educación superior del Paraguay. Estas instituciones son muy importantes porque son las encargadas 
de velar por la calidad educativa de sus universidades (Pretell, 2020, s/p).
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Universidad In-
ternacional Tres 
Fronteras (UNIN-
TER)

Para-
guay

Privada 2003

Hasta el momento no se encontró 
información sobre habilitaciones 
por parte del MEC, aunque sí exis-
te la habilitación del CONES (Reso-
lución N°567/2020). En cuanto a la 
acreditación en ANEAES, durante 
nuestro trabajo de campo se nos in-
formó que la carrera se encuentra 
en proceso de acreditación, pero no 
se nos especificó qué sede o sedes 
estarían siendo evaluadas.

Universidad 
Privada del Este 
(UPE)

Para-
guay

Privada 1992

No se encontró información es-
pecífica sobre habilitaciones por 
parte del MEC, pero la carrera 
(sede CDE y sede Presidente Fran-
co respectivamente) cuentan con 
la habilitación del CONES (Resolu-
ciones N°160/2018 y N°593/2019). 
En cuanto a la acreditación por 
parte de la ANEAES, la carrera es-
taría en proceso de evaluación.

Universidad Ca-
tólica “Nuestra 
Señora de la 
Asunción” (UC)

Para-
guay

Privada 1950

La carrera de medicina de la UC 
está habilitada por el MEC y el CO-
NES (Resolución Nº91/2019)17. Has-
ta el momento no se encontraron 
datos sobre su acreditación en la 
ANEAES.

Universidad Na-
cional del Este 
(UNE)

Para-
guay

Pública

1993. La 
Facultad de 
Ciencias de 

la Salud (FA-
CISA), que 
cuenta con 

los cursos de 
Medicina y 
Enfermería, 
fue creada el 
15 de julio de 

1998.

La carrera de medicina de la UNE 
está habilitada por el MEC y el CO-
NES (Resolución Nº 73/2000) y acre-
ditada por la ANEAES (Resolución 
N°413/2017).

Universidade 
Federal da In-
tegração Lati-
no-americana 
(UNILA)

Bra-
sil

Pública

2010. La 
carrera de 

medicina fue 
creada en 

2014.

La carrera de medicina de la UNI-
LA está habilitada por el Ministerio 
de Educación de Brasil.

Fuente: elaboración propia a partir de informaciones provistas por las instituciones mencionadas, 
fuentes no oficiales y Pretell, 2020.

17 Ver Sitio web Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica.
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A partir del cuadro, observamos que Paraguay cuenta con una mayor 

oferta de universidades en esta región para estudiar medicina, aunque la 

mayoría de las instituciones son privadas. De estas instituciones, cuatro 

fueron creadas en la primera década de 2000, dos en la década de 1990 y 

una en los años de 1950.

Asimismo, en términos de habilitación y acreditación la UCP, la UMS, la 

UNIDA (Sede CDE), la UNINTER (Sede CDE), UPE (CDE y Pdte. Franco), la UC 

y la UNE estarían habilitadas por el CONES, mientras que solo la UPAP y 

UNE estarían acreditadas por la ANEAES. No obstante, algunas se encuen-

tran en proceso de acreditación o no se encontró información específica.

En el caso de la UNILA, la institución fue creada en 2010 por la Ley 12.189 

y la carrera de medicina en 2014, graduándose los primeros estudiantes 

de este curso en 2020 (GDIA, 2020).

EDUCACIÓN Y ECONOMÍA

En el apartado anterior veíamos una significativa cantidad de universida-

des que ofrecen la carrera de medicina en la región trinacional, algunas 

de las cuales fueron creadas recientemente debido a la alta demanda para 

cursar esta carrera fuera del país de origen de los estudiantes.

Ahora bien, ¿por qué estudiar en el exterior? Esto estaría vinculado a 

la alta demanda que tiene esta carrera en Brasil y a la escasa cantidad de 

vacantes ofrecidas en la red pública y privada18 (Atmã Educar, Cambricoli 

y Santana, 2019; H2Foz, 2019; Scheffer, 2020; Tokarnia, 2019), a la ausen-

cia de cursos o exámenes de ingreso y a los costos más accesibles de las 

18 Según la Agencia Brasil existen en Brasil “289 escolas de medicinas distribuídas em todo o território 
nacional, que ofertam 29.271 vagas, de acordo com o estudo Demografia Medica, 2018, do Conselho Fe-
deral de Medicina” (Tokarnia, 2019). No obstante, este número ha crecido. Según el Conselho Federal de 
Medicina “Em outubro de 2020, o Brasil contava com 357 escolas médicas que ofereciam, juntas, 37.823 
vagas de graduação. Nas duas últimas décadas o país assistiu à rápida expansão do ensino médico (...). 
Em dez anos, de 2010 a 2020, mais de vinte mil novas vagas foram acrescidas. O aumento foi de 16.836 
vagas de graduação oferecidas em 2010 para 37.823 em 2020, ou seja, 124,7%” (Scheffer, 2020, p. 95)
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matrículas y mensualidades (Última Hora, 2019). En otras palabras, las 

universidades privadas en Paraguay tendrían un costo mucho menor que 

las universidades privadas brasileras que ofrecen la carrera de medicina, 

y una forma de ingreso más fácil.

Al respecto, diversas fuentes comentan que en Brasil las cuotas pueden 

oscilar entre los U$ 600 y U$ 2300 mientras que, en Paraguay, las mensuali-

dades rondarían alrededor de los U$ 230 (Mundo Vestibular; Última Hora, 

2019). Por ejemplo, el Instituto Internacional de Formación Académica Es-

pecializada (IIFAE)19, durante un evento que organizó sobre el examen 

Revalida20 en 2019, informaba a los presentes que las cuotas mensuales 

para estudiar medicina en Brasil son un 500% más caras, siendo este uno 

de los motivos por los cuales las personas optan por estudiar medicina en 

Paraguay (Notas de campo, 2019). Permítasenos, a continuación, mostrar 

un gráfico con los aranceles estimativos de las universidades privadas en 

Paraguay:

19 El IIFAE es una institución privada que ofrece cursos de posgrado en el área de la salud en Para-
guay y depende de la FATEB, institución de educación superior de Brasil. El 24 de septiembre de 2019, 
el IIFAE realizó un seminario denominado “Evento Revalida- Mitos e Verdades” en Ciudad del Este 
impartido en portugués. Claramente, la actividad estaba destinada a estudiantes de medicina -e inte-
resados en seguir esta carrera- de origen brasilero.
20 Para poder ejercer la profesión en Brasil se debe revalidar el diploma. Uno de los procedimentos exis-
tentes es el examen Revalida que “tem o objetivo de verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades 
e competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido dos médicos formados no país” (Pera, 2020).
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Tabla N° 2: Valores estimativos de matrículas y mensualidades 
y formas de ingreso de las universidades que dictan 
medicina en CDE, Minga Guazú y Presidente Franco

UNIVERSIDAD
VALORES ESTIMATIVOS DE MATRÍCULAS 
Y MENSUALIDADES*

FORMA DE INGRESO

UCP

Matrícula: PYG 1.721.900

(USD 261.37)

Los aranceles de las mensualidades 
pueden variar según el año y sede, 
rondando entre los PYG 1.100.000 
(USD 169.09) y los PYG 2.550.000 (USD 
388.18).

Inscripción online

UPAP

Matrícula anual: PYG 1.000.000 (USD 
153.72).

Mensualidad: PYG 1.250.000 (USD 
192.15). No obstante, los valores, 
pueden cambiar según el año de la 
carrera.

Además, se debe realizar un primer 
pago cuando es iniciada la carrera 
PYG 500.000 (USD 76.86) y abonar PYG 
30.000 (USD 4.61) por examen.

Presentar la documentación solicitada 
por la institución y realizar curso de 
nivelación

UMS

Mensualidad inicial: PYG 1.100.000 
(USD 166.97). Los aranceles de las 
mensualidades pueden variar según 
el año de la carrera.

Entregar la documentación requerida 
y realizar un curso de nivelación

UNIDA
Matrícula PYG 1.000.000 (USD 151.79). 
Mensualidad PYG 1.200.000 (USD 
182.15).

Inscripción online

UNINTER

Mensualidad, matrícula y curso de 
nivelación PYG 1.300.000 (USD 197.33) 
cada uno. (Valores relacionados al 
primer año)

Trámites administrativos-financieros, 
curso de nivelación y documentación 
vigente

UPE 
FRANCO/
CDE

Admisión 2020: PYG 1.000.000 (USD 
153.72).

Examen final: PYG 100.000 (USD 
15.37) por evaluación.

Los aranceles de las mensualidades 
pueden variar según el año, rondando 
entre los

PYG1.600.000 (USD 245.95) PYG 
2.250.000 (USD 345.87).

Curso de nivelación
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UC

Curso de admisión: 4 cuotas de PYG 
1.350.000

(USD 193.73).

Matrícula en 2020: PYG 1.350.000

(USD 193.73).

Curso de admisión, ser graduado 
universitario y/o cumplir con trámites 
administrativos y académicos

UNE
PYG 756.000 (USD 114.76) Este valor 
refiere al costo de la matrícula y del 
examen final de la carrera.

Curso Probatorio de Ingreso (CPI) 
o convenio cultural (administrado 
directamente por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRE) de 
Paraguay

Fuente: elaboración propia a partir de informaciones provistas por las instituciones mencionadas, 
fuentes no oficiales y Pretell, 2020.

*Los valores son aproximados y fueron relevados en el año 2020 por lo que pueden sufrir alteraciones 
según las sedes, las ofertas y promociones ofrecidas por las instituciones. También pueden existir va-
riaciones en los precios debido a cursos de nivelación, otros servicios ofrecidos por las universidades, 
o a que cada año de la carrera puede tener un valor diferente.

Obsérvese que además de tener costos más bajos, las formas de ingreso 

son bastante accesibles.

Igualmente, algunas universidades privadas del Paraguay ofrecen, como 

parte de los servicios que brindan, trasportes privados tipo combis (van) 

que buscan a los estudiantes a sus domicilios y los llevan a las universida-

des (Notas de campo, 2019).

Ahora bien, como explica la investigadora María Webber en su intere-

santísima tesis, Estudantes brasileiros de medicina em presidente franco 

(PY): Motivações e tensões de um fluxo universitário transfronteiriço, la lle-

gada de jóvenes y familias de diferentes lugares de Brasil para estudiar 

medicina en la región trinacional21 significó la creación de diversos ne-

gocios y servicios surgidos a partir de las demandas generadas por los 

alumnos. De esta manera, se observan desde microemprendimientos de 

21 Vale destacar que la UNILA recibe estudiantes de diferentes países de América Latina para es-
tudiar las diferentes carreras que ofrece la institución. Además, cuenta con profesores de diferentes 
lugares de Brasil y del exterior.
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estudiantes y familias para solventar su vida y sus estudios, así como otro 

tipo de negocios22 (Webber, 2018).

A modo de ejemplo, podemos mencionar el caso de Quality Health que ofre-

ce cursos preparatorios para el examen Revalida y la preparación y apoyo 

para una posible transferencia a una Institución de Educación Superior 

brasilera (Webber, 2018, p. 95). Sobre este tema es importante destacar que 

la mayoría de los estudiantes brasileros que estudian en Paraguay desean 

regresar a Brasil para ejercer su profesión (H2FOZ, 2019; Pretell, 2020; We-

bber, 2018). Para poder trabajar en este país es necesario revalidar el diplo-

ma obtenido en el exterior y tramitar la matrícula en el colegio profesional 

de la región donde se desea ejercer23. Si bien la demanda para revalidar el 

diploma de médico en Brasil es alta, quienes consiguen aprobar el examen 

Revalida son pocos (Cambricoli y Santana, 2019; Pera, 2020; Pretell, 2020):

O Revalida foi estabelecido em 2011 e é fruto de parceria entre os 
ministérios da Educação e da Saúde. Foram sete edições até 2017, com 
um total de 24.327 inscrições. A maioria dos participantes nas sete 
edições era de nacionalidade brasileira — no último exame, aproxi-
madamente 60%. A Bolívia lidera a quantidade de tentativas de re-
validação de diploma. A última edição teve 7.380 inscritos, dos quais 
393 foram aprovados (Pera, 2020).

Igualmente, revisando la Plataforma Carolina Bori24, encontramos que, 

entre 2017 y 2020, 31 pedidos de revalidación del título de médico fueron 

22 Algunos artículos refieren al mismo fenómeno en la zona de frontera entre Pedro Juan Caballero 
y Ponta Porã (Cambricoli y Santana, 2019).
23 Además del examen Revalida, existe otra opción para revalidar los títulos universitarios: median-
te lo dispuesto en la Portaria Normativa Nº 22 del 13 de diciembre del 2016 realizada por el Ministerio 
de Educação, la cual: “‘Dispõe sobre normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de 
solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros e ao reconhecimento de diplomas de 
pósgraduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de 
ensino superior’ (MEC, 2016). Esta normativa menciona o establece que existen dos formas de revali-
dar los diplomas académicos expedidos en el extranjero: mediante el portal Carolina Bori o mediante 
las universidades que no adhieren a esta plataforma (Pretell, 2020).
24 La Plataforma Carolina Bori es una plataforma digital a la cual adhieren numerosas universidades 
públicas y privadas de Brasil para realizar el procedimiento revalidación y reconocimiento de diplo-
mas de grado y posgrado respectivamente.
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tramitados, siendo revalidados seis diplomas, uno oriundo de Paraguay, y 

cinco de Bolivia.

Por otra parte, la cantidad de inscriptos para realizar el examen Revali-

da también expresa la substancial cantidad de médicos que se formaron 

en el exterior y que desean regresar o ejercer su profesión en Brasil (INEP).

No obstante, revalidar el diploma de médico no es tarea sencilla por lo 

que otra alternativa que se presenta es la de la transferencia de estudios 

a universidades brasileras. La transferencia25 implica solicitar el ingreso 

a una nueva institución que tiene vacantes en la carrera de interés. Cada 

universidad y carrera puede tener criterios diferentes como un determi-

nado porcentaje de la carrera realizada. En caso de que la institución acep-

te la incorporación del aspirante, puede reconocer total o parcialmente los 

estudios realizados en otras instituciones y así proseguir su carrera en la 

nueva universidad escogida.

Otros servicios relacionados con la carrera de medina son por ejemplo 

la existencia de agencias que funcionan como gestorías para la realiza-

ción de diversos trámites. Por ejemplo, Webber (2018, p. 95) explica que 

han aumentado las agencias de “facilitación” en los procesos burocráticos 

con la universidad escogida para estudiar. Para entrar en contacto con es-

tas agencias se pueden utilizar redes sociales, blogs o Whatsapp, aunque 

también puede ser de forma presencial. Este servicio estaría relacionado 

con las instituciones privadas quienes pagarían a los sujetos involucrados 

con este tipo de servicio. Un ejemplo es Kairós, consultoria estudantil, cuyo 

sitio se encuentra en portugués y dice “NÃO COBRAMOS nenhuma taxa 

pelas informações que passamos, pois somos prestadores de serviço das 

25 La posibilidad de ser transferido de una institución a otra depende de las vacantes existentes. Tam-
bién existen las transferencias internas, dentro de una misma institución.
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Universidades UCP, UPE, UNIDA e Maria Serrana” (Sitio web Kairos. El 

destacado es del original).

Además, con la tarea de difundir la carrera de medicina en los medios 

de comunicación, las agencias crean contenido, pues realizan vídeos en 

donde hacen entrevistas a los estudiantes y algunos de sus familiares. Un 

ejemplo sería la Agencia Foz Interchange que ofrece servicios como aseso-

ramiento para la inscripción, regularización de documentos, entre otros 

(Webber, 2018).

La empresa Foz Intercâmbio ofrece servicios que según ellos garanti-

zan la calidad UPE (Universidad Privada del Este). Pero, según Webber, los 

dueños de la empresa son estudiantes de medicina en la UPE, su oficina 

está ubicada en una sala de su casa y el servicio que dan consiste en dis-

ponibilizar informaciones y procedimientos a brasileros sobre la carrera 

de medicina en la UPE.

Algunos de estos servicios y negocios relacionados con la carrera de me-

dicina son gestionados por estudiantes y constituyen, más bien, pequeños 

emprendimientos. No obstante, hay otros que tienen una magnitud y re-

levancia mayores como el caso del mencionado IIFAE26. Esta institución 

llama particularmente nuestra atención porque no se trata de capitales 

locales sino de capitales foráneos (en este caso brasileños) relacionados 

con la educación superior, invirtiendo en Paraguay.

Como decíamos, el IIFAE es una institución de enseñanza vinculada con 

FATEB Educación Integral - Institución de Enseñanza Superior Brasileña la 

cual tendría 20 (veinte) años de experiencia en el área educacional en Bra-

sil27, estableciéndose en Paraguay en 2019. Ya en Paraguay el IIFAE es un 

26 Es importante resaltar que las instituciones de educación superior privadas también son empresas 
que brindan lo que consideran un servicio: la educación.
27 Un dato curioso es que el FATEB, ubicado en el estado de Paraná no dicta la carrera de medicina.
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instituto de especialización, pero no de formación, es decir que no ofrece la 

carrera de medicina, pero sí cursos de especialización en el área de la salud.

El FATEB utiliza el denominado sistema de enseñanza Dom Bosco, el 

cual pertenece a Pearson, una de las mayores empresas educativas del 

mundo de origen británico y que cotiza en bolsa28.

Ahora bien, como ya mencionamos en 2019, el IIFAE organizó la mesa re-

donda “Evento Revalida- Mitos e Verdades” en Ciudad del Este. Este evento 

inició con los himnos de Paraguay y Brasil y luego fue impartido íntegra-

mente en portugués (Notas de Campo, 2019).

Durante este evento, uno de los panelistas, que estaría vinculado a la 

consultora Atmã Educar,29 dio varios datos sobre la carrera de medicina 

en Paraguay y Brasil, la demanda existente para estudiar medicina, pre-

cios y las características del examen Revalida, el cual fue cuestionado por 

el bajo índice de aprobados (Notas de Campo, 2019).

Asimismo, en el evento disertaron médicos graduados en Paraguay que 

habían conseguido revalidar y otros que no pero que ejercían en ese país, 

destacándose el amplio mercado y alternativas que existían para trabajar 

(Notas de campo, 2019).

En síntesis, podemos apreciar que la demanda por estudiar medicina en 

Paraguay ha generado un mercado constituido por microemprendimientos, 

algunos gestionados por estudiantes y sus familias, y otros de mayor tamaño 

que van desde la creación de universidades hasta la venta de especializacio-

nes, cursos de capacitación, servicios de marketing y consultoría en la que 

están involucrados no solo capitales paraguayos sino también brasileños.

28 Estos sistemas de enseñanza controlados por grandes grupos económicos son muy comunes en los 
institutos educativos privados de Brasil.
29 Vale destacar que esta agencia ofrece diferentes tipos de servicios volcados al mercado educativo.
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CONSIDERACIONES FINALES

Para el presente trabajo nos hemos propuesto describir y analizar las in-

cidencias que la demanda por estudiar medicina ha tenido en la región 

trinacional de Argentina, Brasil y Paraguay, haciendo énfasis en la dimen-

sión económica del fenómeno.

De esta manera, explicamos que medicina es una carrera que tiene gran 

demanda en Brasil pero que debido a las escasas vacantes disponibles y 

a los altos costos que las instituciones privadas tienen, hace que miles de 

jóvenes y familias migren a regiones de frontera o al exterior para seguir 

esta carrera, produciendo un fenómeno de movilidad estudiantil muy sig-

nificativo. Uno de los casos más notorios es el de la zona fronteriza entre 

Pedro Juan caballero y Ponta Porã y el de Ciudad del Este y Foz do Iguazú; 

este último caso fue analizado a lo largo del texto.

Igualmente, mostramos las universidades públicas y privadas que ofre-

cen medicina en la región trinacional, así como los costos de las mensua-

lidades y las formas de ingreso a las instituciones privadas ubicadas en 

Alto Paraná (Paraguay), observándose precios mucho más accesibles que 

los valores de las universidades brasileras y procedimientos de ingreso 

más sencillos.

Asimismo, expusimos que, debido a la demanda por estudiar medicina, 

nuevas instituciones fueron creadas y que diversos tipos de negocios y 

servicios fueron naciendo en torno la presencia de miles de estudiantes 

y aspirantes. Al respecto, explicamos que si bien muchos negocios consti-

tuyen emprendimientos estudiantiles y familiares, muchos otros involu-

cran capitales de mayor envergadura locales y foráneos: desde la creación 

de universidades para atender la demanda hasta la migración de capitales 
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brasileños al Paraguay para lucrar con el mercado educativo local, tema 

sobre el cual continuaremos investigando.

Si bien nuestro trabajo no pretende ser concluyente, permite observar 

que el fenómeno de la internacionalización educativa no se limita solo a 

la movilidad estudiantil, de profesionales y de contenidos, sino también 

de capitales que buscan generar lucros y satisfacer las demandas del mer-

cado, y que la educación privada constituye una importante fuente de in-

gresos que, involucra capitales de diferentes orígenes.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA UNILA:

EL CASO DEL “NÚCLEO DE ORIENTACIÓN 
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DE DIPLOMAS DE ENSEÑANZA MEDIA Y 

ENSEÑANZA SUPERIOR”1
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) nació en 

2010, teniendo como misión institucional formar recursos humanos que 

puedan contribuir “com a integração latino-americana, com o desenvol-

1 Este trabajo presenta un balance de la acción de extensión “Núcleo de orientación sobre revalida-
ción y reconocimiento de diplomas de enseñanza media y enseñanza superior” (PJ063- 2019 / PJ080 
– 2020) desarrollado entre los años 2019 y 2020. Asimismo, esta acción se articula con el proyecto de 
investigación “Integración educativa en el MERCOSUR: el caso de la revalidación y el reconocimiento 
de títulos universitarios” (PIC 1699-2018), coordinado por Paula Fernández Hellmund, el cual cuenta 
con el apoyo de la Convocatoria (Edital) “Agenda tríplice” (UNILA PRPPG 137/2018).
2 Docente e investigadora de la UNILA. Vicecoordinadora del GIEPTALC. Correo electrónico: paula.
fernandez@unila.edu.br
3 Estudiante avanzada del curso de Administración Pública y Políticas Públicas – ILAESP – UNILA. 
Correo electrónico: myr.giron.2016@aluno.unila.edu.br
4 Estudiante avanzada del curso de Relaciones Internacionales e Integración - ILAESP – UNILA. In-
vestigadora del GIEPTALC. Correo electrónico: maria.romero@aluno.unila.edu.br

mailto:maria.romero@aluno.unila.edu.br
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vimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e educacional 

da América Latina, especialmente no Mercado Comum do Sul (Mercosul)” 

(UNILA, s/f).

La universidad alberga a docentes y estudiantes de diferentes naciona-

lidades y está ubicada en un espacio geográfico en donde la diversidad 

cultural abunda: la región trinacional (Argentina, Brasil y Paraguay). Es-

tas características provocan en este espacio institucional una interesan-

te y rica dinámica, aunque también vemos surgir algunas dificultades y 

desafíos. En otras palabras, percibimos que una universidad que forma 

profesionales de diferentes países en distintas áreas de las ciencias y que 

cuenta con un plantel profesional de diferentes nacionalidades genera una 

problemática que afecta tanto a los graduados que retornan a sus países 

de origen, como a los docentes de la institución formados en el exterior: el 

reconocimiento de títulos extranjeros.

A partir de detectar que muchos profesionales y estudiantes de la co-

munidad interna de la universidad (y también externa) necesitaban o po-

drían necesitar reconocer sus diplomas fue creada la acción de extensión 

“Núcleo de orientación sobre revalidación y reconocimiento de diplomas 

de enseñanza media y enseñanza superior” en el año 2019, bajo la coordi-

nación de la profesora Paula Fernández Hellmund. El objetivo principal 

del Núcleo de orientar a la comunidad externa e interna de la UNILA en 

materia de reconocimiento de títulos, principalmente, debido a la falta de 

conocimientos sobre los mecanismos utilizados en cada país para llevar 

a cabo estos trámites. Este desconocimiento fue percibido en varios inte-

resados en reconocer sus diplomas como en algunos funcionarios de la 

institución que solicitaban este trámite lo que les impidía, en este último 

caso, dar orientaciones adecuadas.
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De esta manera, en el presente trabajo nos proponemos describir la for-

ma en que se presentó el problema del reconocimiento de diplomas en la 

UNILA y algunas de las acciones se han estado tomando hasta el momento, 

haciendo particular énfasis en la extensión universitaria y en el proyecto 

“Núcleo de orientación sobre revalidación y reconocimiento de diplomas 

de enseñanza media y enseñanza superior”.

Para alcanzar nuestro objetivo y situar al lector estructuramos nuestro 

escrito de la siguiente manera: primero exponemos algunos antecedentes 

regionales e internacionales en materia de reconocimiento de títulos uni-

versitarios y explicamos de qué hablamos cuando nos referimos a reco-

nocer un diploma; en segundo lugar, hacemos un breve racconto histórico 

de la UNILA; en una tercera sección revelamos cómo se fue presentando 

y desarrollando el problema del reconocimiento de títulos en la univer-

sidad y algunas acciones que se desplegaron en torno como el “Núcleo de 

orientación”. Finalmente, cerramos con algunas consideraciones finales.

EL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS

El reconocimiento de diplomas universitarios en América Latina no es un 

fenómeno nuevo; por ejemplo, el investigador Emilio Biasco dice que en el 

siglo XIX, en Uruguay, la Convención sobre ejercicio de profesiones libera-

les “estableció el régimen de reválidas automáticas más amplio que pueda 

imaginarse, disponiendo que tanto los nacionales como los extranjeros titu-

lados de un Estado, se tendrían por habilitados para ejercer sus profesiones 

en los demás Estados, con la sola exhibición del título legalizado y la mera 

acreditación de identidad (Biasco, 2001, p. 6. El destacado es del original).

Igualmente, y de manera más reciente, diversos fórums que discuten so-

bre educación han incorporado a sus debates el tema del reconocimiento 

de diplomas universitarios. Así, “nos anos de 1970, haviam sido colocados 
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em pauta pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO)” (Hizume y Barreyro, 2019, p. 135). Además, en 1976 fue 

aprobado, en el marco de la UNESCO, el Convenio Internacional de Reco-

nocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en los 

Estados árabes y los Estados europeos ribereños del Mediterráneo.

De forma más reciente, la Unión Europea creó el Proceso de Bologna 

(1999) y lanzó el Espacio de Educación Europea (2010) los cuales tienen im-

portante influencia en América Latina. Si bien diversos temas son aborda-

dos en este espacio (reformar la educación superior y movilidad de estu-

diantes), el tema de reconocimiento de diplomas también ocupa un lugar 

central. Vale destacar que un poco antes, en 1997, fue aprobado el Conve-

nio de Lisboa sobre cualificaciones relativas a la región europea.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que en 2019 representantes 

gubernamentales de 23 países de América Latina y el Caribe se reunieron 

en la Conferencia Internacional de Estados para realizar “la revisión final 

y aprobación unánime del nuevo Convenio para el Reconocimiento de Es-

tudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el 

Caribe” (IESALC/UNESCO). Este convenio fue discutido en la 40° Conferen-

cia General del organismo en diciembre de ese mismo año.

De este modo, notamos que independientemente del momento históri-

co, el fenómeno del reconocimiento de títulos es un hecho vinculado a 

procesos políticos, sociales y económicos regionales y mundiales con sus 

propias especificidades según la época y el lugar, no siendo América del 

Sur una excepción.

Así, a partir de la década de 1990 el tema del reconocimiento de diplo-

mas cobró mayor atención en ámbitos académicos y políticos nacionales e 

internacionales. A modo de ejemplo, podemos mencionar tanto la creación 

de los sistemas de acreditación universitarios, la aparición de la temática 
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en la agenda del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el surgimiento del 

Mercosur educativo, la firma de acuerdos educativos entre los miembros 

del bloque, y más recientemente la creación del Sistema de Acreditación 

Regional de Carreras Universitarias (ARCU- SUR).

Ahora bien, ¿a qué nos referimos con reconocimiento de diplomas? El 

reconocimiento de titulos es un procedimiento que se utiliza para darle 

validez a aquellas titulaciones y estudios provenientes del exterior. Por 

medio de este mecanismo, diplomas emitidos en el extranjero adquieren 

la misma validez que los títulos emitidos dentro del territorio nacional.

No obstante, en el caso de los países que integran el MERCOSUR, cada na-

ción otorga un nombre diferente a este tipo de procedimiento (revalidar, 

reconocer, homologar, convalidar), debido a que cada Estado establece me-

canismos distintos y delega en determinadas instituciones (por ejemplo, 

ministerios, universidades, entre otros) la potestad de validar diplomas.

Así, en Argentina se convalidan a través del Ministerio de Educación 

los títulos de grado provenientes de países con los cuales esta nación sud-

americana tiene convenio, y se revalida a través de las universidades na-

cionales cuando dichos convenios no existen; en Brasil se revalidan los 

diplomas de grado y se reconocen los de posgrado5; en Paraguay se ho-

mologan los diplomas de grado en el Ministerio de Educación y Ciencias 

(MEC-Paraguay), y se reconocen los títulos de grado y posgrado en el Con-

sejo Nacional de Educación Superior (CONES)6; y en Uruguay se revalidan 

5 La Ley Nº 9.394/1996 que establece las directrices y bases de la educación nacional en todos sus 
niveles, incluida la educación superior, señala que:

§ 2 Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por uni-
versidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acor-
dos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3 Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só pode-
rão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e 
avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior (LDB, 2017, p. 36.).
6 La homologación es “La certificación académica de equivalencia entre un título de grado obtenido 
en el exterior con el respectivo título de grado otorgado por la Institución de Educación Superior en el 
Paraguay.” (MEC Paraguay. El destacado es nuestro). En tanto, el reconocimiento consiste en la “certi-
ficación de la autenticidad y legalidad del título de grado o postgrado emitido por una institución de 
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y reconocen los diplomas en la Universidad de la República (UDELAR) 7 y 

en la Universidad Tecnológica. Pese a estas diferencias, todos los procedi-

mientos tienen el mismo objetivo: que los diplomas y estudios extranjeros 

tengan la misma validez que los nacionales (Abadie, s.f).

No obstante, y por más que el fin de cada uno de estos procedimientos 

sea el mismo, los mecanismos y exigencias en cada país pueden cambiar 

tornando este tipo de trámite, muchas veces, costoso y extenso. De este 

modo, algunos países han conseguido simplificar más el trámite, regulan-

do los plazos del procedimiento, creando plataformas digitales o eximien-

do de algunas traducciones, mientras que otros aún se demoran mucho o 

son muy caros.8

A partir de lo señalado, utilizaremos a lo largo del texto el concepto de 

reconocimiento de forma genérica y cuando sea necesario, utilizaremos 

las categorías adoptadas en cada país.

BREVE HISTORIA DE LA UNILA

La UNILA nació el 12 de enero de 2010 cuando fue sancionada la Ley 12.189 

de creación de la universidad. En sus orígenes, la institución contaba alre-

dedor de 200 estudiantes oriundos de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argen-

tina, subdivididos en seis carreras de grado9.

Sin embargo, la propuesta concreta de creación de la universidad surgió 

en diciembre de 2007 cuando, el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio 

educación superior de un país extranjero, que implica la aceptación de un título de educación superior 
proveído de otro Estado” (MEC Paraguay).
7 La Ordenanza sobre Revalidación y Reconocimiento de Títulos, Grados Académicos y Certificados 
de Estudio Extranjeros establece que: “pueden ser objeto de reválida o reconocimiento: 1) los grados 
académicos; 2) los títulos habilitantes para el ejercicio de las profesiones liberales; 3) los estudios uni-
versitarios parciales; y 4) los cursos realizados y aprobados en el marco del Programa para el Desarro-
llo de las Ciencias Básicas (Pedeciba)” (UDELAR, s/f, p. 1).
8 Para profundizar sobre este tema sugerimos leer: Fernández, 2021.
9 En la actualidad, la universidad posee 29 carreras de grado, 12 carreras de maestría y 1 doctorado 
(Ver Sitio web de la UNILA).
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Lula da Silva, presentó un proyecto de ley para la creación de la institu-

ción (Trinidade, 2009, p. 151).

El proyecto inicial ya indicaba que la UNILA tendría su sede en Foz do 

Iguaçu (Estado de Paraná) debido “à confluência nessa cidade da frontei-

ra de três países sul-americanos, favorece a ideia de diálogo e interação 

regional” (IMEA/ Comissão de Implantação da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana, 2009, p. 15). En otras palabras, se proponía 

la construcción de una universidad con vocación internacional y con la 

misión de contribuir a la integración Latinoamericana, haciendo énfasis 

en el MERCOSUR (IMEA/ Comissão de Implantação da Universidade Fede-

ral da Integração Latino-Americana, 2009, p. 9).

Tras el lanzamiento del proyecto, en el año 2008, el Ministerio de Educa-

ción (MEC) de Brasil creó una Comisión de Implantación integrada por es-

pecialistas de vasta trayectoria para agilizar la creación de la universidad y

realizar estudos, promover reflexões e debates nacionais e interna-
cionais e apresentar proposta abrangendo a concepção da nova uni-
versidade, plano de implantação, estrutura acadêmica, critérios de 
seleção docente e discente, política de ensino, pesquisa e extensão, 
política de cooperação internacional e gestão democrática represen-
tativa de sua missão primordial (IMEA/ Comissão de Implantação da 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 2009, p. 16).

Durante el período de tramitación de la ley de creación de la UNILA en el 

Congreso Nacional, la Comisión de Implantación estuvo apoyada por una 

universidad tutora que fue la Universidade Federal do Paraná (UFPR); esta 

tenía por función dar un respaldo legal y de apoyo a la Comisión (IMEA/ 

Comissão de Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-

-Americana, 2009, p. 47).

Asimismo, el 19 de agosto de 2009, fue creado el Instituto Mercosul de 

Estudos Avançados (IMEA) desde la cual se impulsaron varias actividades 

las cuales, de alguna forma, constituían el inicio de la UNILA. El IMEA fue 
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instalado en el mismo lugar que lo haría posteriormente la UNILA, el Par-

que Tecnológico de Itaipú (PTI), dentro de ITAIPU BINACIONAL.

Finalmente, en 2010 fue aprobada la creación de la universidad, la cual 

nació con algunas características que la diferencian de otras institucio-

nes: el carácter bilingüe de la institución (español y portugués) y un 50 por 

ciento de sus vacantes destinadas a estudiantes de otros países de América 

Latina y el Caribe que no residan en Brasil10.

En la actualidad, la universidad es una institución multilingüe y multiét-

nica en el sentido de que más allá de los dos idiomas oficiales, otras lenguas 

son habladas, y por contar con estudiantes de 32 nacionalidades (UNILA, 

2020a). Asimismo, la institución registra más de cinco mil estudiantes y 

tiene previsto recibir más alumnos y profesores de otras nacionalidades.

Vale destacar que la producción científica de la Universidad cubre una 

amplia gama de temas y áreas, teniendo muchas investigaciones a Foz do 

Iguaçu y la región como área de estudio geográfico. A modo de ejemplo po-

demos mencionar el Programa Agenda Tríplice “que tem por objeto o estu-

do e o provimento de soluções para temas prioritários da tríplice fronteira 

entre Brasil, Argentina e Paraguai, são 32 projetos em desenvolvimento e 

mais de 500 assuntos, de todas as áreas, mapeados para futuros trabalhos 

(UNILA, 2020b).”

10 Es importante destacar que si esas vacantes no son ocupadas por estudiantes extranjeros, pueden 
ser aprovechadas por alumnos brasileños. Asimismo, en sus orígenes, la UNILA recibía estudiantes de 
los países del bloque MERCOSUR; con el tiempo fue incorporando estudiantes de otros países latinoame-
ricanos y caribeños, y en la actualidad cuenta con alumnos de otros continentes. Otro dato interesante 
es que dentro del plantel docente hay profesores de varios países latinoamericanos y de otras regiones.
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EL RECONOCIMIENTO DE DIPLOMAS EN LA 

UNILA: LA VISUALIZACIÓN DE UN PROBLEMA 

(Y LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES)

A partir de algunas características de la UNILA podemos percibir que la 

institución está constituida por profesores y estudiantes provenientes de 

diversos países, haciendo de la universidad una experiencia muy rica y 

llena desafíos11. Uno de esos desafíos es el reconocimiento de títulos uni-

versitarios. Al respecto, podemos destacar tres cuestiones y grupos po-

blacionales donde se presentan o se presentaron inconvenientes: a) los 

funcionarios, en especial docentes, que trabajan en la institución y que 

obtuvieron sus títulos de grado y posgrado en el exterior, incluido dentro 

del ámbito del MERCOSUR, y que deberían reconocerlos; b) los estudiantes 

que regresan a sus países tras graduarse y que se encuentran con el mis-

mo problema al momento de ejercer su profesión; en otras palabras, tal 

vez deban reconocer sus titulaciones para trabajar; c) la UNILA, por ser 

una universidad Federal ubicada en una región de frontera también es 

consultada por la comunidad externa para saber si la institución realiza 

este tipo de procedimiento, servicio que por el momento no ofrece, aunque 

está bajo análisis. Permítasenos a continuación abordar cada uno de estos 

grupos con el fin de explicar, con posterioridad, el nacimiento del Núcleo.

11 Para una mirada crítica del proyecto UNILA sugerimos leer el artículo “La UNILA: entre la inte-
gración regional y el proyecto de liderazgo brasileño” (Romero Wimer y Fernández Hellmund, 2021), 
publicado en la presente obra. Para otras lecturas y abordajes se puede consultar: Narrando experiên-
cias formativas que valorizam pessoas, culturas e projetos no ambiente universitário: o caso da UNILA y 
UNILA: uma universidade necessária.
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A) Los funcionarios que deben reconocer sus diplomas

La legislación brasileña establece que los títulos emitidos en el exterior 

deben ser revalidados o reconocidos (Ver LDB, 2007). Esto mismo se aplica 

a los funcionarios concursados de la universidad, destacándose principal-

mente el cuerpo docente formado fuera de Brasil. De esta manera, los pro-

fesores que ingresaron a la institución debían reconocer sus diplomas de 

grado o posgrado según el caso.

No obstante, una de las dificultades que se presentó era que algunos 

docentes, al momento de firmar su contrato, eran informados de este trá-

mite, no sabiendo cómo proceder porque no recibían orientación por par-

te de la institución. Frente a ello, una de las soluciones que encontraron 

algunos profesores12 fue la de conversar con colegas que ya hayan realiza-

do esta diligencia con el fin de interiorizarse más y poder cumplir con el 

requisito que les demandaba la universidad.

Igualmente, otro de los problemas que se generó es que no todos los pro-

fesores con títulos obtenidos en el exterior debían reconocer la totalidad de 

sus diplomas superiores (doctorado, maestría y graduación), mientras que 

otros sí. Esta falta de isonomía generó cierto revuelo por parte de algunos 

profesores que ya tenían reconocidos sus doctorados (Fernández, 2019).

Esta demanda por parte de la UNILA comenzó a agravarse a partir de 

2017, cuando muchos profesores fueron exigidos de presentar sus diplo-

mas reconocidos. Esto, sumado a la falta de isonomía, causó preocupacio-

nes, interrogantes y búsqueda de soluciones colectivas e individuales por 

parte de los profesores afectados.

12 Es importante destacar que muchos docentes concursados no vivían en Brasil antes de concursar, 
motivo por el cual muchas cuestiones de orden normativo, legales y procedimentales fueron aprendi-
das una vez radicados en el país.
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A partir de esta problemática, el tema del reconocimiento comenzó a te-

ner más visibilidad creándose en la universidad algunos proyectos de in-

vestigación, entre ellos “Integración educativa en el MERCOSUR: el caso de 

la revalidación y el reconocimiento de títulos universitarios” proyecto de 

corta duración financiado por el IMEA (IMEA 06/2018) que dio origen a un 

nuevo proyecto de investigación de larga duración con el mismo nombre13.

Por medio de esta primera pesquisa se realizó un relevamiento de fuen-

tes, de acuerdos bilaterales y normativas de los Ministerios de educación 

de los países del MERCOSUR y una encuesta dirigida a los estudiantes de 

la UNILA, constatándose su preocupación en cuanto a la posibilidad de te-

ner que reconocer sus diplomas en sus países de origen y sobre los costos 

de este procedimiento, tema que retomaremos este tema a continuación 

(Fernández et al., 2019).

Por otra parte, la Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais 

(PROINT) realizó durante 2018 un levantamiento de datos acerca de los 

procedimientos de reconocimiento de títulos en los países de origen de los 

estudiantes extranjeros de la UNILA. Para ello, la PROINT abrió una convo-

catoria para que los interesados puedan participar del proyecto como vo-

luntarios. De este modo, fueron seleccionados un total de 23 estudiantes de 

las diferentes nacionalidades que componen la universidad (PROINT, 2018).

De este modo, a partir de estos proyectos (IMEA 06/2018; PIC 1699-2018) 

que buscaban aportar soluciones y responder varios interrogantes en ma-

teria de reconocimiento es que nació, en 2019, la acción de extensión “Nú-

cleo de orientación sobre revalidación y reconocimiento de diplomas de 

enseñanza media y enseñanza superior”.

13 Nos referimos al ya mencionado proyecto “Integración educativa en el MERCOSUR: el caso de la 
revalidación y el reconocimiento de títulos universitarios” (PIC 1699-2018).
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B) Los estudiantes que se gradúan

Con esta problemática específica de los funcionarios como punto de par-

tida comenzamos a ver que el reconocimiento de diplomas también era 

importante para el estudiantado, en especial para aquellas personas inte-

resadas en regresar a sus países de origen o trabajar en otra nación14.

De esta manera, y a partir de los proyectos de investigación recién mencio-

nados, empezamos a percibir que varios graduados de la institución tuvie-

ron algunos problemas para realizar el reconocimiento de sus titulaciones15.

Asimismo, en el año 2018, y en el marco del proyecto “Integración edu-

cativa en el MERCOSUR: el caso de la revalidación y el reconocimiento 

de títulos universitarios” (IMEA 06/2018), la estudiante Melanys Yessenia 

Rodríguez Girón, realizó, como ya fue mencionado un levantamiento de 

carácter exploratorio entre el alumnado para conocer la perspectiva es-

tudiantil sobre el asunto. De este modo, aplicó una encuesta digital que si 

bien no tuvo un alto índice de respuestas, permitió notar que existía tanto 

desconocimiento sobre el tema, como preocupación en relación con el reco-

nocimiento de los futuros diplomas de los estudiantes una vez graduados.

14 Si bien no siempre las instituciones solicitan el reconocimiento de títulos, muchas veces, y en 
especial el ámbito público y/o para el ejercicio profesional, la revalidación del título universitario sí 
constituye un requisito excluyente.
15 Otro problema que detectamos es el del reconocimiento de los títulos secundarios obtenidos en el 
exterior. Por ejemplo, el Mercado Común del Sur tiene un acuerdo de reconocimiento de los diplomas 
secundarios técnicos (Decisión CMC N° 07/95) y no técnicos (Decisión CMC N° 04/94; Decisión CMC N° 
06/02; Decisión CMC Nº 29/07; Decisión CMC N° 21/10). No obstante, en el caso de los estudiantes con 
títulos secundarios técnicos, estos deben realizar el trámite de reconocimiento que, en Brasil, suele 
ser por medio de un examen. El reconocimiento es fundamental para la entrega de los diplomas uni-
versitarios una vez concluida la carrera.
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C) La UNILA

Como mencionamos, hasta el momento, la institución no realiza el proce-

dimiento de reconocimiento de diplomas, sin embargo, su Estatuto Uni-

versitario contempla esta posibilidad:

Art. 84 A Universidade, observadas as disposições legais, conferirá 
graus, expedindo os respectivos diplomas e certificados concernen-
tes aos cursos por ela promovidos.

§ 1º Os graus, títulos, diplomas e certificados, bem como os requisi-
tos para a sua obtenção, serão aqueles estabelecidos pelo Regimento 
Geral e pela legislação pertinente.

§ 2º O reconhecimento e a revalidação de diplomas e certificados 
expedidos por Instituições de Ensino Superior, nacionais e estrangei-
ras, serão reguladas pelo Regimento Geral, observarão a legislação 
pertinente (Estatuto Universitário UNILA, p.25).

Pese a no tener normatizado e instrumentalizado el procedimiento de re-

conocimiento, la UNILA está tratando el asunto, aunque, por el momento, 

no ha habido una resolución. Asimismo, la institución ha recibido varias 

consultas sobre esta materia, en especial de estudiantes y graduados de la 

carrera de medicina que se han formado en Paraguay16.

De esta manera, a partir de los antecedentes y los problemas descritos, 

decidimos desarrollar una acción de extensión que pueda orientar a la co-

munidad externa e interna de la universidad sobre el reconocimiento de 

diplomas en el ámbito del MERCOSUR.

Así, frente a este escenario local, regional e internacional (las experien-

cias y desafíos en una universidad de frontera y de vocación internacional 

como lo es la UNILA) nuestra acción de extensión se planteó como objeti-

vos recopilar información sobre la legislación, las normativas y los proce-

16 Al respecto, sugerimos leer el artículo “Educación, internacionalización y capitalismo: el caso de 
la carrera de medicina en la región trinacional” (Fernandez Hellmund y Pretell, 2021), publicado en 
la presente obra.
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dimientos vigentes en los países del MERCOSUR sobre reconocimiento de 

títulos, y orientar sobre los mecanismos para realizar este trámite. De este 

modo, a lo largo de este tiempo, hemos estado asesorando de forma pre-

sencial y virtual17 sobre los procedimientos de reconocimiento de títulos 

adoptados por los países del MERCOSUR.

 

Imagen N° 1: Logos del Núcleo de Orientación sobre Revalidación y Reconocimiento de Diplomas 
Fuente: logo elaborado por Melanys Y. Rodríguez Girón

Algunas de las consultas más frecuentes son si la UNILA reconoce diplo-

mas y cuáles son los procedimientos para validar las titulaciones, inclu-

sive los títulos de nivel medio. La pregunta reiterada sobre si la Universi-

dade Federal da Integração Latino-Americana realiza este tipo de trámite 

constituye una demanda concreta por parte de la comunidad para con la 

institución. Otra consulta recibida fue sobre la validación de estudios y 

materias en la UNILA.

17 Antes de la pandemia de COVID-19 realizamos orientaciones de forma presencial y virtual. Con 
posterioridad pasamos a trabajar exclusivamente con redes sociales y correo electrónico.
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Por otra parte, realizamos varias actividades para tener un mayor al-

cance y orientar a más personas; para ello utilizamos diferentes herra-

mientas de difusión como por ejemplo el uso de plataformas digitales y de 

redes sociales.

Además, el Núcleo no se limita solo a dar asesoramiento y relevar fuen-

tes sobre el tema, sino que también se vincula con la investigación cientí-

fica y los proyectos de pesquisa ya mencionados.

En síntesis, el Núcleo de orientación tiene un papel importante ya que 

busca ayudar a quienes precisan reconocer sus diplomas y muestra la re-

levancia y función social de la educación superior, constituyendo un ejem-

plo de cómo a partir de un problema local -e internacional- se dio inicio 

primeramente a una investigación sobre reconocimiento de diplomas, 

para luego desarrollar un proyecto de extensión y salir del ámbito exclu-

sivamente académico.

CONSIDERACIONES FINALES

El reconocimiento de diplomas no es un fenómeno nuevo, aunque en las 

últimas décadas comenzó a tornarse un asunto cada vez más presente en 

los espacios de discusión de diferentes instituciones nacionales y suprana-

cionales, y una preocupación por parte de quienes necesitan realizar este 

trámite para poder trabajar y/o estudiar en un país diferente al de emi-

sión de su/s título/s. Esta misma problemática también se presentó en la 

UNILA, universidad federal brasileña con vocación internacional ubicada 

en la región trinacional de Argentina, Brasil y Paraguay, e integrada por 

estudiantes y profesores de diferentes países.

Sobre esta base, en el presente trabajo nos propusimos describir algu-

nas acciones desarrolladas en la UNILA para responder a algunos inte-

rrogantes en materia de reconocimiento de diplomas, haciendo particular 
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énfasis en la extensión universitaria y en la acción denominada “Núcleo 

de orientación sobre revalidación y reconocimiento de diplomas de ense-

ñanza media y enseñanza superior”.

Para alcanzar nuestro objetivo consideramos pertinente contar breve-

mente la historia y características de la institución y de qué forma se fue 

presentando el tema del reconocimiento de títulos para, con posteriori-

dad, describir algunos proyectos de investigación y de extensión.

A partir de este relato, nos referimos a la historia y objetivos del “Núcleo de 

orientación”, mostrando la articulación entre investigación y extensión y la 

relevancia que tiene la extensión universitaria, en este caso para orientar 

a profesionales y estudiantes que precisan reconocer sus títulos, destacan-

do, de esta forma, la importancia y función social de la educación superior.
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