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Los Estados

de América

Latina

y del

Caribe,

Partes

en el

presente

Convenio,
Considerando
presados

en el

de Car&ter

y utilizacion

la

y progresiva
proposito
pleno

cultural

a nivel

conveniente

de que,

n&aero

regi6n

creciente
Reafirmando

ci&

cultural

&s

'efectiva

desarrollo
en el

ya que implica

conceptos

siones

adoptadas

a1 respecto

Naciones

la

educacion

y aplicaci6n
maciones
cial

por

aquello

de una politica
astructurales,

y con la
asi

es no ~610
el

utilizaci6n

desarrode un

firme

de coopera-

voluntad

competentes
la

que se relaciona

de hacer

coma considerar

recomendacioAes

la Education,

ecorkicas

reconoci-

una mayor movi-

en 10s acuerdos

en las

educativa

el

y especialistas;

la deaocratizacion

permanente,

y el

en su conjunto;

acelerar

y plena

10s 6rganos

para

rcgion

para

regional,

formulados

Unidas

en todo

elles

a nivel

a1 fine

y cultural

a1 asegurar

positivo

enunciados

y salvaguaruna constante

cooperacion,

la formaci&

entre

social

de for-

de promver

y profesionales,

10s principios

su aplicacion

particularmente

y titulos,

fin

y contribuir

de dicha

técnicos

ya concluidos

en materia

como lograr

educacion

de cientificos,

de nuevos
de las

marco

acuerdos

conocimiento

y en la

altamente

gencia
cion

asi

de 10s estudiantes

un factor

el

econ&nico,

de estudios

regional
sino

110 .de la

de la

en cada uno de lokpaises

international

lidad

fomentar

ex-

elles;

su cqoperacion

de sus pueblos,
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cualitativa

de favorecer

Convencidos
niento
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que 10s tien,

de numerosos

o regional

de 10s recursos

mejora

enpleo

conclusi&

e incrementar

integracion

identidad

de solidaridad

con la

subregional

de afirmar

la mas amplia
dar

lazos

campo cultural

bilateral,

Deseosos
macion

10s estrechos

y conclu-

de la Organisa-

Ciencia
con la

y la Cultura,
promoci&

de la ensefianza,
que tenga

y técnicas,

en cuenta
el

cambio

la vi-

la
las

politico

de
adopci&n
transfory so-

culturales;
, asi coma 10s contextes
Seguros de que 10s sistemas
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d,in&nica
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vinculaci6n
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Conscientes
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a las
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necesidades
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econ&nico
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en cuenta
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contratantes,
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10s
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-1
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por

de 10s
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ce eilos
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a)
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mejor
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mayor
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allanar
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partida
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organes

nationales
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de un convenio
action

Hari conveniào

dinknica,

constituya

creados

principaimente
a este

futura
el
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punto
por

de
10s

efecto,

en 10 siguiente:
DEFINICICNZS

1
Para

a)

que

desarrollada

y regionales

1.
Articuio

regional

su colaboracion

10s

fines

del

presente

Convenio:

Se entiende
por reconocimiento
de un diploma,
titulo
o graào exsu aceptacion
por las autoridades
competentes
de un
tranjero,
Lstaào
contratante
y ei otorgamiento
a 10s titulares
de dichos
concedidos
a quienes
potitulos
o grados
àe derechos
diplomas,
Lstos
derechos
titulo
o grado national.
sean similar
diploma,
de una
se refieren
a la continuation
de estudios
y ai ejercicio
profesion.
i)

El reconocimiento
para iniciar
Q continuar
estudios
de
nivel
superior
permitira
a1 titular
interesado
tener
de eàucacion
superior
del
acceso a las instituciones
en las mismas condiciones
apiicaEstado que 10 otorgue,
titulos
0 graàos
naciobles a 10s titulares
de diplomas,
nales.

ii)

El reconocieiento
pais ei ejercicic
de una profesion
significa
la aàmision
de la capacidad
técnica
del poseeàor
dei diploma,
titulo
o grado y conlleva
:OS derechos
y
titulo
o grado naobligaciones
àel tieular
de; dirjioma,

cional
cuya posesion
se exige para el ejercicio
de la
profesion
de que se trate.
Ta1 reconocimiento
no tiene
por efecto
dispensar
a1 titular
del diploma,
titulo
o
grado extranjero
de la obligation
de satisfacer
las de&
condiciones
que, para el ejercicio
de la profesion
de que
exijan
las normas juridicas
nationales
y las
se trate,
autoridades
gubernamentales
o profesionales
cospetentes.
b)

Se entiende
por educacion
media o secundaria
la etapa de estudios
de cualquier
indole
que sigue a la formacion
initial
elemental
0
puede constituir
antecedente
para
basica y que, entre otros fines,
la educacion
superior.

C)

Se entiende
por educacion
superior
toda forma de ensefianza y de
A esta educacion
pueden
invcstigaci6n
de nivel
postsecundario.
tener acceso todas las personas
con capacidad
suficiente,
ya sea
por haber obtenido
un diploma,
titulo
o certificado
de fin de
o bien parque poseen la formaci&
o 10s
estudios
secundarios,
conocimientos
apropiados
en las condiciones
que para este efecto
determine
el Estado interesado.

d)

Se entiendt
por estudios
partiales
de educacion
superior
toda foren que dichos estumacion que, segun las normas de la institution
no ha sido concluida
en cuanto a su duradios fueron realizados,
ci&
o a su contenido.
El reconocimiento
, por parte de uno de 10s
Estados contratantes
de 10s estudios
partiales
realizados
en una
institucign
de otro Estado contratante
o en una instituci6n
bajo
su autoridad,
se otorgara
teniendo
en cuenta el nivel
de formaci&
que, para el Estado que concede el reconocimiento,
ha alcanzado
el
interesado.

h

IX.
Articula
1.

,

2

Los Estados
a>

OBJETIVOS

contratantes

declaran
su voluntad
de:
0
Procurar
la utilizacion
com6n de 10s recursos
disponibles
en
materia
de educacion , poniendo
sus instituciones
de formaci&
a1 servicio
del desarrollo
integral
de todos 10s pueblos de
la regih,
para 10 cual deberan tomar medidas tendientes
a:
il

armonizar
en 10 posible
las condiciones
de admision
en las instituciones
de educacion
superior
de cada uno
de 10s Estados,

ii)

adoptar
una terminologia
y criterios
similares
con el fin de facilitar
la
sistema de equiparacion
de estudios,

iii

iv)

1

de evaluaci.&
aplicacion
del

adoptar,
en 10 referente
a la admision
a etapas de
estudios
ulteriores,
una conception
din&mica que tenga
en cuenta 10s conocimientos
acreditados
par 10s titulos
obtenidos,
o bien las experiencias
y realizaciones
personales,
de conformidad
con 10 previsto
en el incisa
Q) del articula
1,
adoptar

en la evaluacion

de 10s estudios

partiales,

criterios
amplios basados a& bien'en
el nivel
de formacion alcanzado
que en el contenido
de 10s programas curen cuenta elcaracterinterdisciplinario
sados, teniendo
de la educacion
superior,
otorgar
titulos
ejercicio

VI

el reconocimiento
inmediato
de estudios,
diplomas,
acadkaicos
y del
y certificados
para 10s efectos
de la

profesib,

promover el intercambio
de informa&&
y documentaci&
rela ciencia
y la técnica
que sirva
ferente
a la educacion,
a 10s propositos
del presente
Convenio;

vi, 1

b)

de 10s prograel mejoramiento
co+inuo
Procurar
a escala regional,
mas de estudios
que, junto con un planeamientoy una organizacion
contribuya
a1 optima empleo de 10s recursos
del &rea
adecuados,
regional
en materia
de formaci&;

cl

Promover
miento

la cooperaci6n
interregional
de estudios
y titulos;

en 10 referente

a1 reconoci-

d)

Crear 10s 6rganos nationales
y regionales
necesarios
para
la rapida
y efectiva
aplicacion
del presente
Convenio.

2.

Los Estados

facilitar

contratantes
se comprometen a adoptar
todas las medidas
en el plan0 national
como international,
para alcanzar progresivamente
10s objetivos
enunciados
en el presente
arprincipalmente
mediante
acuerdos
bilaterales,
subregionaticu10,
asi como par via de acuerdos
entre instituciones
les 0 regionales,
y aquellos
otros
medios que aseguren
la
de educacion
superior,
cooperacion
con las organizaciones
y organismes
internationales
y
nationales
competentes.
I
COMPROMISOS DE REALIZACION INHEDIATA
XII.
necesariâ5,tanto

Articu10

3

Los Estados contratantes
reconocen,
p ara 10s efectos
de la continuade estudios
y para permitir
el acceso inmediato
a las etapas siguientes de formaci&
en las instituciones
de educacib
superior
situadas
en
su territorio
o en una instituci6n
bajo su autoridad,
10s diplomas,
certificados
y titulos
de fin de estudios
secundarios
conferidos
en otro
Estad
contratante
y cuya posesion
acredita
a sus titulares
para ser
admitidos
a las etapas siguientes
de formation
en las instituciones
de
educacibn
superior
situadas
en el territorio
de su pais de origen
o en
inetituciones
sobre las cuales éste ejerce
su autoridad.
ci&

Articula

4

otorgarh,
a 10s efectos
de la continuaci&
Los Estados contratantes
de estudios
y de la admision
inmediata
a las etapas siguientes
de educael reconocimiento
de 10s titulos,
grados,
certificados
y
ci&
superior,
diplomas
de educacion
superior
obtenidos
en el territorio
de otro
Estado
o en una institution
bajo su autoridad,
que acrediten
la
contratante,
culminaci.&
de una etapa completa de estudios
de educacion
superior.
Sera requisito
indispensable
que dichos certificados
se refieran
a afios,
estudios.
a
periodos
completos
de
0
en
general,
trimestres,
semestres,

Articula

5

~0s Estados contratantes
se comprometen a adoptar
las medidas necesarias
para hacer efectivo,
10 antes posible,
a 10s efectos
del ejerel
reconocimiento
de
10s
diplomas,
titulos
o
cicio
de la profesion,
por las autoridades
competentes
grades de educacibn
superior
otorgados
de otro de 10s Estados contratantes.
Articula

6

Los Estados contratantes
adoptaran
10 antes posible
las disposiciones aplicables
a1 reconocimiento
de estudios
partiales
de educacion
en otro Estado contratante
o en una institution
superior
realizados
bajo su autoridad.
Articula

7

Los beneficios
que se establecen
en 10s articulas
3, 4, 5 y 6 serin
1.
estudios
en uno de 10s
a toda persona que haya realizado
sus
aplicables
Estados contratantes,
cualquiera
que sea su nacionalidad.
Todo national
de un Estado contratante
que haya obtenido
en un
2.
titulos
o grados asimilables
Estado no contratante
uno o mas diplomas,
a las disa 10s que se refieren
10s articulas
3, 4 0 5, podra acogerse
titulo
o grado se ha reconocido
posiciones
aplicables,
si su diploma,
en su pais de origen.
IV.

ORGANOS Y MECANISMOS DE APLICACION

a

Articula

Los Estados contratantes
se comprometen
a lograr
la realizaci&a
de
10s objetivos
definidos
en el articula
2 y a velar
por la aplicacih
y
el cumplimiento
de 10s compromisos
enunciados
en 10s articulas
3, 4, 5,
6 y 7, mediante:
a)

organismos

b)

el Comité

cl

organismos

Artkulo

nationales,
Regional,
bilaterales

o subregionales.

9

Los Estados contratantes
reconocen
que el logro de 10s objetivos
definidos
en el presente
Convenio
cumplimiento
de 10s compromisos
una cooperacion
y una coordination
esen cl plan0 national,
necesitan,
trechas
y constantes
de autoridades
muy diversas,
sean gubernamentales
de las universidades
y otras
y, en particular,
o no gubernamentales
Por 10 tanto,
instituciones
educativas.
se comprometen a establecer
para el estudio
y solution
de las cuestiones
relativas
a la aplicaci&a
10s organismos
nationales
apropiados
que repredel prestnte
Convenio,
senten a todos 10s sectores
interesados,
asi como a dictar
las medidas
administrativas
pertienentes
de mariera que la tramitacion
sea expedita
y el

y eficaz.
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10

Se crea un Comité Regional
compuesto por representantes
de todos
1.
10s Estados contratantes,
cuya Secretaria,
radicada
en un Estado contratante
de la Region,
se confiara
a1 Director
General de la Organizaci&
de las Naciones
Unidas para la Education,
la Ciencia
y la Cultura.
El Comité Regional
tiene
por mision promover la aplicacion
del
presente
Convenio.
Recibira
y examina&
10s informes
periodicos
que
10s Estados contratantes
le envien sobre 10s progresos
realizados
y
10s obstaculos
que hayan encontrado
a1 aplicar
el presente
Convenio,
asi como 10s estudios
elaborados
por su Secretaria,
que a 61 se refieran.
2.

3.

ciones

El Comité Regional
dirigira
a 10s Estados
de carkter
general
o individual.

Articula

contratantes

recomenda-

11

El Comit6 Regional
elegira
su presidente
y se dara su reglamento
Se reunira
por 10 menos una vez cada dos afios y por primera
interior.
vez tres meses después del deposito
del sexto instrumento
de ratificacion.
Articula

12

Los Estados contratantes
podr&n confiar
a organismes
bilaterales
o
subregionales,
ya existentes
o especialmente
creados
para este fin,
el
estudio
de 10s problemas
que presente
en el plano bilateral
o subregiona1 la aplicacion
de este Convenio y la propuesta
de soluciones.
v.
Articula

COOPERACION CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

,

13

Los Estados contratantes
adoptaran
las disposiciones
oportunas
para obtener
la colaboraci6n
de las organizaciones
internationales
gubernamentales
o no gubernamentales
competentes,
en su labor de aseEstablecerkn
gurar una efectiva
aplicacion
del presente
Convenio.
con ellas
10s acuerdos
y formas de colaboraci6n
que consideren
&s
apropiados.
VI.
Articula

- ."

ADHESION Y VIGENCXA

14

El presente

w

RATIFICACION,

Convenio

queda

abierto

a la firma

y a la ratification:

a>

de 10s Estados de Arn&ica Latina
y del
participar
en la Conferencia
diplomatica
de aprobar
este Convenio,
y

b)

de 10s dem& Estados de Arn&ica
Latina
y del Caribe Membres
de alguno de 10s organismos
especiade las Naciones Unidas,
lizados
vinculados
a las Naciones
Unidas,
del Organisme International
de Energia At&nica
o Partes en el Estatuto
de la Corte
International
de Justicia,
a 10s que se invite
a constituirse
en Parte del presente
Convenio t por decision
tomada por el
Comité Regional
seg6n la mayoria fijada
por su reglamento
interior.

_, 1

I.

-
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.‘ .

Caribe,
invitados
a
regional
encargada

.._.
,

Articula

15

El Comité Regional
podra autorizar
a 10s Estados Miembros de las
de alguno de 10s organismos
especializados
vinculados
Naciones Unidas,
del Organismo Xnternacional
de Energia Atbica
a las Naciones
Unidas,
o Partes en el Estatuto
de la Corte International
de Justicia,
que no
pertenecen
a la Region de kmérica Latina
y del Caribe,
a adherirse
a1
La decision
que tome, en este caso, el Comité Represente
Convenio.
gional
habra de adoptarse
por mayoria de 10s dos tercios
de 10s Estados
contratantes.
Articule

16

La ratification
o adhesion
a1 presente
Convenio,
se considerara
efectuada
a1 depositarse
el instrumento
de ratification
o de adhesion
ante el Director
General de la Organizacion
de las Nacioaes
Unidas
para
la Education,
la Ciencia
y la Cultura.
Articule

17

El presente
Convenio entra&
en vigor,
entre 10s Estados que 10
un mes después del depbsito
del segundo instrumento
de raratifiquen,
Su vigencia
para 10s demas Estados comenzara un mes destificacion.
del correspondiente
instrumento
de ratification
o de
pués del deposito
adhesion.
Articula

18

Los Estados
1.
sente Convenio.

contratantes

La denuncia
sera notificada
2.
de las Naciones Unidas para la
diante
un instrumento
escrito.
La denuncia
3.
-correspondiente
Articula

surtira
efecto
notification.

tendran

la facultad

de denunciar

a1 Director
General
Education,
la Ciencia
doce meses después

el

pré-

de la Organizacion
y la Cultura , aede la

recepcion

de la

19

El presente
Convenio no afecta
en manera alguna 10s tratados
y convenios internationales
ni las normas nationales
vigentes
en 10s Estados
contratantes,
que otorguen
mayores ventajas
que las concedidas
por este
Convenio.
Articula

20

El Director

General de la Organizacion
de las Naciones Unidas para
la Ciencia
y la Cultura
informara
a 10s Estados contratan_tesy_a
10s dem& Estados a que se refieren
10s articulas
-15 y 15, as;-_
10s instrumentos
de rakicoma a la Draanizacion
de las Naciones Unidas,
ficadon
o dé adhesib
mencionados
en el articula
16, y de 10s de denuncia previstos
en el articula
18.
la

Educacibn,

ArtiCUlo

21

De acuerdo
con el articula
102 de la Carta de las Naciones
Unidas,
el presente
Convenio
sera registrado
en la Secretaria
de las Naciones
Unidas a solicitud
del Director
General de la Organizacion
de las Naciones
la Ciencia
y la Cultura.
Unidas 'para la Education,

EN FE DE LO CUAL, 10s infrascritos,
mado el presente
Convenio.

debidamente

autorizados,

han fir-

Hecho en México el diecinueve
de julio
de 1974 en espafiol,franc&s
e
inglés,
cuyos textos
son igualmente
auténticos,
en un ejemplar
Unico
que quedar;
depositado
en 10s archives
de la Organizacion
de las Naciones Unidas para la Education,
la Ciencia
y la Cultura
y del cual
se remitiran
copias certificadas
conformes
a todos 10s Estados a que
se hace referencia
en 10s articulas
14 y 15, asi como a la Organizaci&
de las Naciones
Unidas.
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