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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. Nombre del proyecto: ROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA
FORTALECIMENTO

DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS AREAS DE

CONTROL INTEGRADO DEL MERCOSUR (ACIS):

1.2. Localización del proyecto: Área de Control Integrado (ACI,s) ubicada entre
los pasos de fronteras de la Republica del Argentina, la Republica Federativa del
Brasil y la Republica del Paraguay, conocida como la triple frontera. En Argentina,
corresponde al paso de fronteras de PUERTO IGUAZU, en Brasil corresponde al
PUERTO SECO operado por la Empresa EADI SUL de FOZ DO IGUAZU, un
ACI,S determinada por tres cabeceras de control , un complejo fronterizo que
funcionan a ambos lados de las frontera; FOZ DO IGUAZU opera los flujos
fronterizos entre Brasil y Paraguay.

1.3. Organización responsable de la ejecución del proyecto
INSTITUTO MERCOSUR DE FORMACION DEL. IMEF
UNA INSTITUCION INTERNACIONAL

2. ANALISIS DE LA SITUACION
2.1. INTRODUCCIÓN
El tema de la integración es un fenómeno que se introduce en todas las
agendas de los Gobiernos y Mandatarios de Estados, produciendo preocupación,
expectativa y esperanza; solo a quienes vivan en un mundo ajeno a las
circunstancias que afectan las relaciones de cooperación y solidaridad
internacional, podría ser indiferente.
Un proceso de integración afecta o beneficia a sectores sociales,
económicos, políticos y jurídicos, por ello, solo puede ser estudiado y abordado
multidisciplinariamente. Su evolución debe surgir de acciones programadas y
acordadas libremente por los estados involucrados sobre bases establecidas con
gran responsabilidad. Todo propósito de integración debe ser pensado y
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construido esencialmente como una estrategia para combatir las asimetrías, un
medio para generar empleo y apuntalar la economía de todos los Estados Parte,
nunca para favorecer a un solo Estado; es un instrumento de unión y solidaridad
entre los pueblos para alcanzar el progreso y la justicia social.
La construcción de la integración no es posible, sin la vigencia y el respeto
de los principios fundamentales de libertad, igualdad y solidaridad; todo proyecto
armónico y estable es ilusorio, si estos principios no son consagrados y
garantizados. Un proceso de integración requiere de la absoluta confianza, el
respeto hacia las instituciones y la lealtad en el cumplimiento de las decisiones
políticas y jurídicas que adopte.
La filosofía integracionista se basa en una relación Bilateral y Multilateral
armónica y respetuosa entre los Estados, donde la soberanía y el respeto al
derecho internacional prevalecen, condición que garantiza la paz, no simplemente
por ahuyentar las disputas o hipótesis de conflicto, sino por la interdependencia y
las relaciones de cooperación y solidaridad que alejan el flagelo de la guerra y las
luchas internas dentro de los Estados. La integración se sustenta también sobre
otros importantes objetivos como el eficaz aprovechamiento de los recursos
disponibles, la cooperación, la solidaridad, la complementariedad y la coordinación
de las políticas económicas, que son reconocidos como medios eficaces para
elevar el nivel de vida de los pueblos.
El nuevo enfoque multidimensional de las relaciones internacionales,
caracteriza el proceso de integración que se adelanta en la región, el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) considerado como el mas exitoso, la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), la Comunidad Centroamericana (CCA), la Asociación
de Estados del Caribe (AEC), la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA)
originaria

de

Venezuela

y

mas

recientemente,

la

Unión

de

Naciones

Suramericanas (UNASUR). En este marco, el MERCOSUR se abre camino y
avanza en la construcción del Mecanismo de Integración subregional.
El MERCOSUR, tomando en consideración estos eventos internacionales y
el vivo ejemplo de la Unión Europea (UE), al consolidar uno de los más
importantes bloques regionales de integración y consolidación del mercado
común, acertadamente logró conformar este bloque subregional, lo que
6

constituye una respuesta adecuada en razón a dichos acontecimientos. Mientras
que la creencia desacertada de que la integración de los Estados Partes de la UE
implicaría la supresión de las fronteras internas entre los Estados, enfoque que se
alejó significativamente del verdadero alcance del acuerdo.

El Acta Única

Europea, aprobada en 1986 promueve en el tiempo un área sin fronteras en el que
el libre movimiento de bienes, personas, servicios y capitales esté asegurado".
Asimismo, el Tratado de Maastricht acordó para los Estados Partes de UE, los
siguientes objetivos: promover el progreso económico y social equilibrado y
sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras
interiores.
Sin embargo, las fronteras siguen existiendo. Los Estados miembros,
definidos por sus limites territoriales, permiten administrar el territorio comunitario,
lo cual contribuye a profundizar la construcción europea. Aquí es necesario
preguntarnos, tomando en cuenta la definición de una frontera, ¿es una frontera
solo un límite territorial? o ¿es todo lo que puede impedir u obstaculizar la libre
circulación de bienes, servicios, capitales y personas? O inconscientemente
confundimos fronteras con control de las fronteras.
En la UE, lo que ha desaparecido es el control de las fronteras comunes,
para facilitar la libre circulación, este

control,

sin embargo, en cuanto al

movimiento de personas, por ejemplo se refiere,

puede ser ejercido en otros

puntos del territorio que no sean las fronteras, como lo señala el gobierno francés,
según la convención de Schengen de 1990, (L. Nº 93-992, 10 août 1993 : Journal
Officiel 11 Aout 1993); en tanto que, las fronteras son esencialmente límites entre
distintos sistemas jurídicos.
Bajo esta concepción, los Estados Partes de la subregión crearon el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), principalmente con el objetivo de
progresar el esfuerzo de la integración subregional, y desarrollar a la vez un
mercado común, que garantizase en el tiempo la circulación efectiva de bienes,
servicios, capitales y personas en dichos Estados. Consideraron que la integración
constituiría una condición fundamental para acelerar los procesos de desarrollo
económico con justicia social, objetivo que debía ser alcanzado mediante el más
eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio
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ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las
políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la
economía, de acuerdo a los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio;
bases fundacionales del Tratado para la Construcción de un Mercado Común
entre la Republica de Argentina, la Republica Federativa del Brasil, la Republica
del Paraguay y la Republica Oriental del Uruguay, de fecha 26 de marzo de 1991,
conocido como el Tratado de Asunción (ANEXO A).
Al inicio de la adhesión, estos objetivos crearon una gran expectativa entre
los Estados Partes y en sus poblaciones, a la que el MERCOSUR hasta la
presente fecha ha brindado respuestas parciales, dado que los

principios de

fundación del Mecanismo no han sido satisfactoriamente implementados. A 18
años de la firma del Tratado de Asunción, el Organismo ha favorecido el interés
económico de sus socios, como debe ser en un mecanismo para facilitar el
comercio. La construcción del Mercado Común, ha considerado débilmente la
inversión social, se observa un limitado fortalecimiento institucional y además,
tampoco ha consolidado espacios socioproductivos en los Estados Partes, con
incidencia menor en el Producto Interno Bruto (PIB), a veces no pensando en la
realidad geográfica y en las potencialidades que ofrece cada País Parte para
avanzar el desarrollo económico y social.
El cumplimiento parcial de las políticas del MERCOSUR comentadas
anteriormente, se puede apreciar en las regiones fronterizas, donde aún se
manifiestan las asimetrías entre las poblaciones y en donde se observa una
desarticulación entre las políticas acordadas en el Organismo que favorecen la
integración y faciliten los flujos fronterizos.
En este marco, el acuerdo político más importante y acertado para la
integración y la facilitación de los flujos en fronteras es el Acuerdo de Alcance
Parcial para la Facilitación del Comercio conocido como el “Acuerdo de Recife”
(ANEXO B), firmado en el marco de la ALADI por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay que crea las Áreas de Control Integrado (ACIs), el cual permite el
desarrollo de las diferentes actividades de control integrados (Migratorio,
Aduanero, Sanitario, Transporte y Transito Vecinal Fronterizo). El objetivo principal
que persiguen los Estados Partes es la Facilitación del Comercio y los diferentes
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flujos fronterizos. Sin embargo, notamos que la implementación parcial de este
acuerdo involucra muy poco a las comunidades fronterizas. Y considera
débilmente el mejoramiento de la calidad de vida o la inversión en infraestructura
de carácter social en los centros urbanos donde se emplazan. La Resolución del
Grupo de Mercado Común Nº 29/07 en su Art. 1 aprueba la nómina de Puntos de
Frontera de Controles Integrados entre los Estados Partes del MERCOSUR.
(ANEXO C).
Además el MERCOSUR, en el entendido de que la fluidez y armonía de las
relaciones entre las comunidades fronterizas es uno de los aspectos más
emblemáticos en el proceso de integración regional, creó en julio de 2002 el
Grupo Ad Hoc de Integración Fronteriza GAHIF (CMC Dec. Nº 05/02,) (ANEXO D)
que tenia entre sus cometidos elaborar propuestas referidas a intercambios
comerciales entre las localidades fronteriza; aspectos de salud, educacionales,
migratorios, de transporte, y desarrollo económico destinadas a impulsar la
integración entre dichas comunidades. El GAHIF se reúne periódicamente y llegó
a elaborar un Anteproyecto de Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas.
(ANEXO E). Este anteproyecto no alcanzó el consenso, por observaciones de
Paraguay, referidas al ejercicio del trabajo, oficio o profesión, en lo que se refiere a
requisitos de formación y ejercicio profesional. En virtud de ello, este Acuerdo
sobre Localidades Fronterizas Vinculadas se negoció bilateralmente entre
Argentina y Brasil y se firmó en noviembre de 2005.

De este modo las

negociaciones se fueron bilateralizando; Brasil y Uruguay, firmaron en diciembre
de 2008 un Ajuste Complementario del Acuerdo de Permiso de Residencia,
Estudio y Trabajo para Nacionales Fronterizos Brasileños y Uruguayos para
prestación de Servicios de Salud. De todos modos el GAHIF sigue igualmente
trabajando, a pesar de las dificultades.
El funcionamiento fluido de las fronteras, es pues un asunto crucial para la
efectiva concreción del MERCOSUR y así avanzar en la integración subregional.
2.2. Los Problemas de las Áreas de Control Integrado (ACIs)
La eficiencia de los servicios prestados en las ACIs guarda relación con el
tipo de organización adoptada y la infraestructura construida, sobre la formación
integral de los funcionarios del MERCOSUR, de los sistemas informáticos
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integrados, equipos de laboratorios y de inspección aduanera de última
generación, horarios homologados, patios de estacionamiento para la carga
internacional, sectorización de la circulación; articulación y coordinación entre los
funcionarios operativos de las ACIs, manual de procedimientos; programas de
comunicación e información sobre las ACIs (página web; periódicos, radio y TV;
boletines informativos; carteles permanentes; trípticos; pancartas); la participación
de la comunidad fronteriza, planificación del Transito Vecinal Fronterizo;
mecanismos de participación de la comunidad fronteriza, (Consejos Fronterizos,
Mesas Técnicas permanentes, Asambleas informativas, videoconferencias,
funcionarios de enlace) y visualización del MERCOSUR en las fronteras.
En concordancia con estos servicios, el ACI de Santo Tome cuenta con
estas condiciones, una estructura funcional basada en el acuerdo de Recife, con
Controles simultáneos, articulación de los funcionarios operativos y conocimientos
integrales, plataforma tecnológica, un sistema informático, lo cual permite la
liberación oportuna de los flujos fronterizos. Igualmente, se observa un gran
avance en el control del tránsito vecinal fronterizo. En este esquema los Estados
de manera bilateral han mejorado los mecanismos, flexibilizando los flujos; por
ejemplo, en el ACIs de Santo Tomé se utiliza una Tarjeta Vecinal Fronteriza digital
(TVF), que facilita el transito vecinal libremente. No obstante, el funcionamiento de
este ACI no cuenta con controles unificados que es el objetivo mayor del acuerdo
de Recife. Mientras que en el resto de las ACIs se aprecian marcadas carencias
de estas condiciones, esto se evidencia en el tiempo de duración que los
funcionarios utilizan para ejercer los controles para la liberación de flujos
comerciales, de pasajeros y turismo, este puede oscilar entre los treinta minutos,
para el caso del ACIs de Santo Tomé, considerado el más moderno de
Latinoamérica o más de cuatro horas en promedio en el resto de las ACIs del
MERCOSUR, lo que conlleva a pérdidas en las recaudaciones financieras de los
Estados.
Basados en este análisis, los resultados de gestiones eficientes o no, se
atribuyen a responsabilidades internas a cada Estado Parte, responsabilidades
bilaterales de los Países vecinos y responsabilidades del MERCOSUR. Una de las
deficiencias que presentan los funcionarios operativos en la mayor parte de las
ACIs es el escaso conocimiento integral y manejo de la información del conjunto
10

de controles y funciones que se desarrollan en éstas. Adicionalmente, estos
funcionarios están desarticulados entre si, lo cual influye en los niveles de
coordinación para atender de manera integrada los controles y los servicios que
ofrecen estos Centros, contraponiéndose al Capitulo VI, artículo 45 del Tercer
Protocolo Adicional del Acuerdo de Recife, lo cual establece la obligación que
tienen los funcionarios que cumplen actividades en las áreas de control integrados
de prestar la colaboración para el mejor desarrollo de las tareas en estos centros.
(Ver anexo B).
En particular, nos referimos al paso de fronteras conocido como la triple
frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay (Figura 1. A y B), lugar donde
centraremos nuestra propuesta de Formación Permanente, este complejo
fronterizo funciona con la modalidad de dos cabeceras (Anexo B), la primera
corresponde a la frontera de Argentina, identificada por el módulo de control de
PUERTO IGUAZU (Figura 2 A.B)), que conecta al Brasil a través del Puente
Tancredo Neves y por el otro lado de la frontera Brasilera, en una distancia de 11
kilómetros aproximados opera la Empresa AEDI SUL de FOZ DO IGUAZU
conocido como PUERTO SECO DE FOZ DO IGUAZU (Figura 3), dentro de un
conglomerado urbano que rige la relación trinacional; puesto que es el vinculo
entre Ciudad del Este en Paraguay y Puerto Iguazú en Argentina.
En estos pasos de fronteras, las operaciones de control y el tránsito vecinal
fronterizo con base al Acuerdo de Recife se aplican de manera parcial, en la
práctica tres pasos de fronteras que operan en cada cabecera de los países, no
ejercen controles unificados y menos el control integrado; por ejemplo: en
Argentina en un módulo se realiza el control migratorio, tránsito automotor
particular, sanitarios y aduaneros, mientras que el tránsito de carga, TVF y turismo
se realiza en un módulo contiguo, en estos módulos no ejercen controles las
autoridades brasileras. Del lado brasilero tenemos al Puerto Seco de Foz Iguazú
operado por la Empresa AEDI SUL y funciona como cabecera doble para atender
el flujo de carga pesada de Argentina y el que proviene de Paraguay, en este
complejo las autoridades de los tres países trabajan conjuntamente, aunque existe
voluntad entre los funcionarios para atender de manera acelerada los flujos
fronterizos, se nota congestionamiento, debido al complejo mecanismo que opera
en esta triple frontera (Figura 4 A,B).
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Figura 1A.
La triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay
Lic. Lucas González Milla, en el monumento representativo de la triple frontera.

Figura 1B. Mapa de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay
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Área de carga
Área de TVF y Turismo

Figura 3ª. Puerto seco de EADI Sul (Foz do Iguazú)

Figura 2A . Centro Fronterizo de Puerto Iguazú (Argentina)

Figura 2B. Características de la infraestructura de la zona de espera para el
control de carga en Puerto Iguazú (Argentina).
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Figura 3. Puerto seco de EADI Sul (Foz do Iguazú)

ANNP Terminal
Portuario Ciudad del
Este(Paraguay)

Puente de la Amistad

Cabecera Brasilera de
Brasil del Puente
Tancredo Neves

Figura 4A. Area de Control Integrado Brasil - Paraguai
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Figura 4B. Puente de La Amistad entre Brasil y Paraguay, a través del cual se
efectúa más del 50% del comercio bilateral entre Paraguay con Brasil.

Contraponiéndose a esta realidad tenemos al ACIs de Santo Tomé
(Argentina) con Sao Borja (Brasil), en un complejo fronterizo ubicado en un solo
lado de la frontera o de Cabecera Única, es operado por una Empresa Privada de
nombre MERCOVIA S.A, es quien construyo el complejo, los servicios conexos y
las arterias viales de conexión, y cuenta con todos los servicios: migraciones;
sanidad; turismo; transporte; carga, laboratorios, incineradores, almacenes, TVF y
servicios conexos: Bancos; casas de cambio; restaurantes; seguros; patios para
dos mil (2.000) camiones entre otros. Cuenta además con un Sistema Digital para
el control de TVF (Figura 5 A,B).
Aunque no operan en su totalidad bajo el concepto de Control Integrado, es
lo más aproximado que tenemos en el MERCOSUR. Los funcionarios de ambos
países operan los controles de manera simultánea, liberando para cada caso los
flujos en menos de los 35 minutos. El registro estadístico de los flujos fronterizos
que se desarrollan en este Centro reflejan la importancia del intercambio
comercial, incrementándose cada año, lo cual refleja la importancia del Complejo y
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los servicios que presta, lo que representa para los Estados ingresos financieros
apreciables, estimados en 5.000 mil millones de dólares año (Grafico 1)

Santo Tomé (Argentina)

Centro Unificado de
Frontera (CUF)

Sao Borja (Brasil)

Figura 5A. ACIs Santo Tomé (Argentina) y Sao Borja (Brasil)

Figura 5B. Centro Unificado de Frontera (CUF) Santo Tomé (Argentina
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Figura 5C. Control del Flujo Fronterizo

Operaciones de Comercio Exterior
(monto en US $)
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X 10000
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Gráfico 1. Operaciones comerciales entre 2005 y 2008 – Pasos de
Fronteras Santo Tome y Sao Borja
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En razón de esta experiencia, nuestra propuesta considera importante
convocar al personal del Complejo Fronterizo de Santo Tomé para que brinde su
experiencia a los funcionarios que serán formados en este Primer Programa de
Formación de Funcionarios Operativos de las ACIs.
2.2. Diagrama de problemas
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2.3. Diagramas de los Objetivos

CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO DERECIFE

DIAGRAMA DE OBJETIVOS

LASACIs FUNCIONAN
ADECUADAMENTE
INSFRAESTRUCTURA
ACORDE AL INTERCAMBIO
FRONTERIZO E
INTERNACIONAL

CONTROL INTEGRADO : ADUANERO,
MIGRATORIO, SANITARIO, DE
TRANSPORTE Y TVF

LOSFUNCIONARIOSDE
LAS ACIs TIENEN
FORMACION ADECUADA
SOBRE EL MERCOSUR

HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS
QUE FACILITEN
LOS FLUJOS

CONSTRUCION Y
ADECUACION DE
ACI s EN
ALGUNOS PASOS
DE FRONTERA

SISTEMAS
INFORMATICO
S
INTEGRADOS :
ADUANERO ,
MIGRATÓRIO,
SANITARIO,
DE
TRANSPORTE
Y TVF

EQUIPOS
DE
CONTROL
ADUANER
O,
MIGRATÓ
RIO,
SANITARI
O , DE
TRANSPOR
TE E TVF

APLICACION DE
LAS NORMATIVAS:
NACIONALES Y
COMUNITARIA

CONOCIMIENTO
Y
INTERPRETACIO
NY DE LA
LEGISLACION
COMUNIT’ARIA
• Tratados
• Decisiones
• Acuerdos
• Resoluciones
• Directivas
• Protocolos

ARTICULACION ENTRE
LOS FUNCIONARIOS
OPERATIVOS DE LAS
ACIs

LEGISLACION
NACIONAL:
• Constituciones
• Leyes
• Decretos
• Reglam entos

EXISTE MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

LINEAMENTOS DEL
MERCOSUR PARA
ORIENTAR LOS
FUNCIONARIOS DEL
ESTADOS PARTE

PLANIFICACION CONJUNTA:
ACIs Y COMUNIDADS
FRONTERIZAS
PROGRAMAS
INTERNOS Y
EXTERNOS DE
COMUNICACIÓN E
INFORMACION
SOBRE LAS ACIs

PRO GRAMAS DE
FACILITACI’O N EN
CO MUNIDADES
FRO NTERIZAS

INSTRUMIENTO S Y
MEIOS DE
CO MUNICACIÓN Y
DIFUSIO N

HAY Web site
Boletines
Tripticos
Pancartas
Vallas publicitarias

PROGRAMA DE FORMACION
PERMANENTE

2.3.1. Análisis de Objetivos
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

2.4.

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad operativa de las Áreas de
Control Integrado (ACIs) del MERCOSUR.

Mejoramiento de la capacidad operativa integral de los funcionarios publicos
de los organismos con funciones en las ACI.s del MERCOSUR

Análisis de la Estrategia

La estrategia para alcanzar el objetivo específico, es la IMPLEMENTACIÓN
DE

UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE

DIRIGIDO A

FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON FUNCIONES EN LAS ACIs contribuyendo a
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mejorar su desempeño. A la vez facilitar la comunicación entre el MERCOSUR y
sus ciudadanos e indirectamente intervenir para fomentar y/o promover la
instalación adecuada de las ACIs como se concibieron en el Acuerdo de Recife.
El interés principal
contribuya

de

manera

de la propuesta radica a que la formación integral
eficiente

a

superar

las

debilidades

analizadas

anteriormente, a los fines contribuir con el cumplimiento del Acuerdo de Recife y
en especial con el Control Integrado. El mejoramiento de la capacidad operativa
integral de estos funcionarios, permitirá corregir las gestiones individuales y
trabajar de manera articulada, brindando mayores herramientas de trabajo y de
facilitación, que sin duda contribuirán al logro de los objetivos del acuerdo.
Sin embargo, convenimos en dejar asentado el tema de la falta de
infraestructuras o mejora de las existentes como las necesidades asociadas
dentro del manejo operativo de las ACIs.
La formación planteada estará dirigida a superar debilidades de estos
funcionarios, que les permita abordar conocimientos de manera integral sobre el
MERCOSUR de los siguientes temas:
I. Manejo Integral del Marco Jurídico del MERCOSUR, a fin de que pueda
aplicarse e interpretarse de forma comunitaria.
II. Manejo Integral del Marco Jurídico Nacional, a fin de que pueda aplicarse e
interpretarse sin la contraposición de la norma comunitaria.
III. Manejo Integral de las herramientas para la coordinación y la articulación de
los entes que operan en las ACIs, para esto se implementarán

estrategias

progresivas de sensibilización institucional, facilitando lineamientos y
manuales de procedimientos acordes.
IV. Manejo integral de las herramientas de planificación participativa, tales como
la elaboración de manuales de procedimientos de manera conjunta, así como
la participación de la comunidad, esto permitirá construir sentido de
pertinencia, mejorar la eficiencia de las ACI,s y fortalecer el proceso de
integración.
V. Mecanismos de divulgación y difusión de la información y las comunicaciones
entre organismos, puesto que, el plan permitirá transmitir con eficiencia y
claridad las bondades de las ACIs y su relación con la comunidad fronteriza.
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Este programa que denominamos CIDASUR (cidadao del sur) en pos de la
“ciudadanía sin fronteras” ha sido evaluado

con base a la aplicación de la

metodología F.O.D.A. (Tabela 1)
Tabela 1. Analisis F.O.D.A.
FORTALEZAS – F
MATRIZ F.O.D.A.PARA LA
FORMULACIÓN DE LA
ESTRATEGIA, PARA ALCANZAR EL
OBJETIVO:

DEBILIDADES – D

• Las ACIs tienen un marco •
jurídico en el ámbito del
MERCOSUR que las sustenta. •
•

FUNCIONARIOS DE LAS ACIs
CON FORMACION INTEGRAL EN LA
TEMÁTICA DEL MERCOSUR
OPORTUNIDADES – O
•
El IMEF fue creado como ámbito
académico para la especialización
de funcionarios públicos en el
proceso
de
integración del
MERCOSUR.
•

•

Las acciones de cooperación técnica
a través del CCT del MERCOSUR
apuntan
a
la
transferencia,
incorporación y desarrollo de
conocimientos específicos y los
medios requeridos para ese fin.

AMENAZAS -A
No hay recursos para invertir en la
infraestructura de ACIs

ESTRATEGIAS – FO
La normativa Mercosur, es
uno de los temas principales
del curso básico que está
previsto dictarse pro el IMEF
según Dec 35/07.
•
El financiamiento del
programa de formación de los
funcionarios de las ACIs,
puede
lograrse
con
cooperación gestionada
a
través del CCT.

•

•

FORTALEZAS – F
Las ACIs tienen un marco
jurídico en el ámbito del
MERCOSUR que las sustenta

•

•
•
•

•

•

Falta personal operativo en las áreas
de control
Diferencias de horarios de servicios
Se prioriza la aplicación de la
normativa nacional frente a la
normativa comunitaria.

ESTRATEGIAS – DA
La formación permanente de los
funcionarios de las ACIs, en la
temática del MERCOSUR, se puede
realizar a través del IMEF.

DEBILIDADES – D
Falta personal operativo en las áreas
de control
Diferencias de horarios de servicios
Se prioriza la aplicación de la
normativa nacional frente a la
normativa comunitaria.
Falta que los Estados partes
incorporen los sistemas de control
Integrado
Débil vinculación de la
comunidad fronteriza con las ACI,s.

En este escenario y vista la debilidad de formación , convocamos al Instituto
MERCOSUR de Formación (IMEF), creado por la Decisión Nº 04/07 del CMC
(ANEXO F),

con el objetivo de establecer un ámbito académico para la

capacitación y especialización de los funcionarios públicos en el proceso de
integración del MERCOSUR a estudiar la posibilidad de gerenciar y tutorar este
primer programa de formación de funcionarios operativos de los organismos con
funciones en las ACIs.
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3. PLANIFICACIÓN
3.1.
El

Introducción

marco

operativo

del

proyecto

PROGRAMA

DE

FORMACIÓN

PERMANENTE PARA FUNCIONARIOS OPERATIVOS DE LOS ORGANISMOS
CON FUNCIONES EN LAS ACIs viene expresado con base al objetivo específico,
a los fines de obtener tres resultados importantes: 1) Desarrollo de una
Metodología, evaluación y aplicación de la misma; 2) Ejecución del Programa de
Formación Permanente; y 3) Desarrollo de un Plan de Comunicación e
información, instrumentos que serán elaborados por los propios participantes.
Para lograr estos resultados se ha planteado ejecutar

un plan operativo que

consta de cuatro actividades principales, cada una de estas plantea una serie de
acciones, las cuales nos permitirán cumplir con el objetivo mayor y de esta
manera Contribuir con el Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de las ACIs
del MERCOSUR. El plan de acción muestra de forma detallada cada una de las
actividades que se pretenden alcanzar durante la ejecución del proyecto.
3.2.

Descripción del Marco Lógico

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE CONTROL INTEGRADO (ACIS) DEL
MERCOSUR.

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA INTEGRAL DE
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS ORGANISMOS CON
FUNCIONES EN LAS ACI.S DEL MERCOSUR

1. DEFINICIÓN Y ACUERDO CON EL IMEF U OTRA INSTITUCIÓN
INTERNACIONAL, DE LA METODOLOGIA DE DESAROLLO,
APLICACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE FORMACION
PERMANENTE
RESULTADOS

2. ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DEL PPROGRAMA DE
FORMACIÓN PERMANENTE
3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PLAN DE COMUNICACION,
INFORMACION Y DIVULGACION
ELABORADOS POR LOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓN PERMANENTE.
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[Digitare il testo]

2.

1.

3.3.

2.2. Encuentro de expertos que elaborarán el material didáctico
2.2.1. Elaboración de los terminos de referencia
2.2.2. Elaboración del contenido autoral
2.2.3. Revisión metodológica del contenido

ELABORACION DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE
2.1. Encuentro de Expertos
2.1.1. Definición del perfil esperado
2.1.2. Definición de los objetivos del programa
2.1.3. Definición de la estructura del curso
2.1.3.1. Las actividades esperadas
2.1.3.2. Los conocimentos necesarios para la ejecución de las actividades
(contenidos)
2.1.3.4. Agrupamiento de los contenidos en unidades de aprendizaje
(unidades y módulos)
2.1.4. Definición de las estrategegias pedagógicas y sistema de evaluación
2.1.5. Definición de los medios (material didactico y comunicación)
2.1.6. Elaboración del plan de ejxcución ( cronograma por costos)

DEFINICIÓN Y ACUERDO CON EL IMEF O INSTITUCION INTERNACIONAL DE LA
METODOLOGIA DE DESAROLLO, APLICACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE
FORMACION PERMANENTE
1.1. Levantamiento diagnóstico de las necesidades de formación
1.2. Elaboracion del plan preliminar de formación
1.3. Presentación del plan preliminar de formación al IMEF
1.4. Negociación e acuerdo para la implementación conjunta del
programa de formacion permanente

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

La lógica de la intervención

2.1.4. Estrategias de
padagogicas y de evaluacion
elaborados
2.1.5. Materiales y medios
didapticos concluidos
2.1.6. Marco operativo
concluido
2.2. Compilacion de
resultados
2.2.1 Termino de
referencial elaborado
2.2.2. Contenidos autorales
elaborado
2.2.3. Revision metodologia
realizada

2. Programa de Formacion
Elaborado
2.1, 2.2, 2.3. Perfiles,
objetivos, y estructura del
curso discutidos

1. Metodologia de desarollo
del Programa de Formación
1.1 Diagnostico realizado
1.2 Plan de formacion
preliminar elaborado
1.3 Presentacion realizada
1.4 Acuerdo elaborado

INDICADORES

IMEF O
INSTITUCION
INTERNACIONAL
Equipo tecnico del
proyecto

IMEF O
INSTITUCION
INTERNACIONAL –
entes publicos,
autoridades locales y
cordinadorees de
ACIs

IMEF O
INSTITUCION
INTERNACIONAL Agencia de
financiamento,
Acuerdo de
Cooperación suscripto

IMEF O
INSTITUCION
INTERNACIONAL –
Acuerdo suscrito

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

3.

ACTIVIDAD

2.7. Funcionarios inscriptos
2.8. Programa ejecutado

2.6 Difusión del Programa de Formación Permanente para Funcionarios Operativos
de los Organismos con Participación en las ACIs y llamado
a inscripción

2.7 Implementación del proceso de inscripción

2.8. Execución del PROGRAMA DE FORMACION PERMANENTE
2.8.1. Implementación de las estrategias pedagógicas
2.8.2. Evaluación del aprendizaje

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PLAN DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN
3.1. Promoción del Proyecto
3.2. Presentacion a las autoridades del MERCOSUR
3.2. Producion de materiales informativos
3.4. Difusión ante los medios de comunicaci’on
3.5. Diseño de un website

2.9 Evaluación del Programa
2.9.1. Definición de formas de monitoreo

2.6. Difusion realizada

2.5. Seleción de docentes (tutores)
2.5.1. Capacitación de docentes

3.1.Manual de
Procedimientos elaborado y
Plan Concluido
3.1.1 Promoción realizada
3.1.2. Presentación
realizada
3.1.3. informátivos
elaborados
3.1.4. Difusión concluida
Web site desenada

2.9. Evaluación Concluida

2.5. Docentes selecionados y
capacitados

2.4. Desarrollo del Ambiente Virtual de Aprendizaje

2.3. Materiales didacticos y
multimedia elaborados

2.3 Producción de los materiales didacticos y de multimedia
2.3.1. Elaboración de los diseños gráficos
2.3.2. Producción impresa y digital
2.4. Ambiente Virtual de
Aprendizaje desarollado

INDICADORES

LÓGICA DE INTERVENCIÓN
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Cantidad de materiales
Secretaria del
MERCOSUR, Autoridad
Aduanera, Migratoria,
Sanitaria,s, de
Tansporte y
Coordinadores de ACIS

IMEF o Institucione
Suprenacional Autoridades locales y
coordinadores de ACIs

Lista de alumnos
inscriptos

Lista de participantes

Relatorios de
implementacao

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

3.4.

Las hipótesis
3.4.1. Del objetivo específico:

1. La formación integral de los funcionarios de las ACIs contribuirá al
mejoramiento de la capacidad operativa de los funcionarios públicos de
los organismos con funciones en las ACIs del MERCOSUR.
2. Los funcionarios de las ACIs

formados actuaran con efecto

multiplicador, formando a otros funcionarios de las ACIs y facilitando la
participación de la comunidad fronteriza.

3.4.2.

De los resultados:

1. Existe interés y voluntad por parte de las autoridades del MERCOSUR
de definir y lograr un acuerdo con el IMEF u otra entidad internacional
para definir la metodología, el programa y financiamiento para el
desarrollo del plan de formación permanente.
2. Los expertos cuentan con los recursos académicos y técnicos
necesarios para elaborar el plan de formación permanente.
3. Hay interés de los organismos con funciones en las ACIs, en promover
a sus funcionarios la necesidad de una formación integral sobre las
ACIs y así facilitar la participación de estos en el programa de
formación.
4. Los funcionarios se sienten motivados y participan del programa de
formación permanente.
3.5.

Los factores de la viabilidad

3.5.1. Se parte de la base que existe en el MERCOSUR una voluntad
firme para superar las deficiencias en infraestructuras, recursos
humanos y tecnologías para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de
Recife, promoviendo de esta manera el Control Integrado y la
integración
3.5.2. El MERCOSUR ha definido políticas de apoyo para la capacitación y
especialización de los funcionarios públicos en el proceso de
integración del MERCOSUR con la creación Instituto MERCOSUR de
[Digitare il testo]

Formación IMEF, que establece un ámbito académico (Decisión Nº
04/07 del CMC). El IMEF es pues el organismo a través del cual se
puede dirigir y coordinar el primer Programa Piloto de Formación
Permanente, de los funcionarios públicos con funciones en las ACIs.
3.5.3. El Comité Directivo del Instituto MERCOSUR de Formación IMEF en
coordinación con el Comité de Cooperación Técnica del MERCOSUR
(CCT) puede dirigir la gestión para la obtención de recursos financieros
y apoyo institucional, para llevar a cabo el primer Programa Piloto de
Formación Permanente, de los funcionarios públicos con funciones en
las ACIs.
3.5.4. El Programa Piloto de Formación Permanente, de los funcionarios
públicos con actuación en las ACIs cumple con los objetivos del CCT en
cuanto a transferencia, incorporación y desarrollo de conocimientos
específicos y los medios requeridos, como un proyecto viable para ser
financiado en el marco de la cooperación técnica internacional.
3.5.5. Existen otras instituciones internacionales que brindan cooperación y
apoyan los programas del MERCOSUR que pueden habilitar recursos
financieros y técnicos para desarrollar el Programa Piloto de Formación
Permanente, de los funcionarios públicos con funciones en las ACIs

3.6.

El diseño del Programa de Formación Permanente
3.6.1. Marco pedagógico

La educación es un proceso que representa la estrategia básica de
formación humana y es una parte del modo de vida de los grupos sociales que la
crean y recrean, entre tantas otras invenciones de su cultura y sociedad. La
enseñanza también es un proceso, pero con perfil diferente: es un recurso
utilizado por el profesor para que el educando pueda finalmente transformar con
conciencia crítica su comportamiento y consecuentemente su medio social.
Según Demo (1997) “Educación no será en hipótesis sólo enseñanza,
entrenamiento, instrucción, pero especificadamente formación, aprender a
aprender. Educar, por lo tanto, es mucho más que enseñar, que pasar un
determinado contenido; aprender significa reconstruir el conocimiento.”
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Aunque todas las tendencias pedagógicas y sus manifestaciones estén
presentes en los procesos educativos actuales y obviamente no se presenten de
forma pura y ni excluyente, en una visión progresista la educación tiene como
referenciales las nociones de no disociable entre la teoría y la práctica, el saber
como construcción colectiva y el profesor como investigador/ facilitador del
aprendizaje. Su supuesto fundamentó entonces, es la posibilidad de crítica y de la
transformación, aproximado a la escuela de la vida.
Por otro lado, la realidad profesional contemporánea exige una actuación
transformación para el concepto de competencia el cual promueve la migración
de la idea “calificación para el trabajo” o para la “calificación del trabajador”, para
el desempeño profesional que, entre otros factores,

involucra flexibilidad

cognitiva, facilidad de lidiar con lo nuevo (adaptabilidad), valores y capacidad de
trabajar con símbolos. Se cree que este perfil sea el advenimiento de la búsqueda
por una nueva sociedad, donde las relaciones sociales, políticas, éticas y morales
se modifican rumbo a una orden económica mundial (BARILLI, 2007).
Este contexto, impulsa la educación para la investigación, utilización y
apropiación de nuevos modelos y formas de enseñar. Las tendencias del siglo
XXI, cada día, apuntan para temas como la inclusión digital, democratización del
acceso a la información y, principalmente, para la necesidad de formación
permanente para aquellos que deseen ingresar o permanecer en el mercado de
trabajo.
Hoy, dar oportunidad al acceso a la formación funcional de calidad es
fomentar la capacidad operativa y elevación de los padrones de gestión y
articulación institucional. Esta necesidad hace de la Educación a Distancia una
modalidad educativa estratégica, pues viabiliza no solo el acceso como el cambio
de experiencia y la construcción colectiva de conocimiento.
La Educación Permanente difiere de la Educación Continuada en la medida
en que

ocurre en el ambiente de trabajo y contempla las situaciones y los

problemas cotidianos. Se fundamenta, básicamente, en los marcos teóricos del
Socioconstructivismo, y en el Aprendizaje Significativo.
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De forma sintética, el Socioconstructivismo es una corriente pedagógica
que permea que el aprendizaje sucede a partir de la interacción de las personas
con el medio social y, de esta interacción, el conocimiento es construido.
Con la apropiación de la sociedad de los aparatos tecnológicos, esta
interacción ganó una nueva dimensión, una vez que ya es posible romper las
barreras del tiempo y espacio.
En ese sentido, se inserta la Educación a Distancia como oportunidad
formativa, transformada no sólo para suplir demandas económicas y tecnológicas,
pero, sobre todo, como modalidad de enseñanza capaz de viabilizar la educación
abierta y permanente,

trabajando con los presupuestos constructivistas del

aprendizaje, o sea, permitiendo que el alumno, como sujeto del proceso
educativo, reconstruya

su saber a partir de sus propias experiencias y de lo

convivido entre pares. Más allá de eso, esta modalidad educativa aparece como
oportunidad formativa garantizando el acceso al saber de calidad y, más que esto,
posibilitando la formación de redes de interés y comunidades de práctica virtual.
Este marco pedagógico aún preconiza a las relaciones humanas como
factor principal para el aprendizaje y al profesor como orientador de este proceso,
apuntando los caminos que pueden ser seguidos y dejando al alumno decidir cual
es el mejor dentro de sus necesidades.
La propuesta del Programa es de crear una oportunidad de interacción de los
funcionarios de las ACIs dentro de un contexto de aprendizaje, a partir de la
discusión de temas relacionados a sus actividades laborales y, al mismo tiempo,
desarrollar una cultura de compromiso con la multiplicación de esta experiencia,
haciendo de cada funcionario egresado del Programa, un agente de cambio.
Aliado a esto se espera que el carácter permanente del Programa se materialice
en redes de cooperación entre funcionarios.
3.7.

La metodología de desarrollo

El proyecto prevé una aplicación piloto a ser ejecutada en el Área de Control
Integrado de la triple frontera – Brasil (Foz de Iguacu), Puerto Iguacu (Argentina)
y Ciudad de Este (Paraguay).

28

La primera estrategia pedagógica del Programa de Formación Permanente es
un curso cuya metodología de desarrollo sigue la utilizada por el Programa de
Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación
Oswaldo Cruz1, por lo tanto,

sigue el constructivismo como marco pedagógico y

cuenta con la Educación a Distancia como una de las modalidades educativas.
Así, la propuesta de formación comienza con un curso de 180 horas de las cuales
las 24 horas iniciales son presenciales, seguidas de 42 horas a distancia, luego 36
horas presenciales, más 42 horas a distancia y finalizadas con otras 36 horas
presenciales.
Las primeras 24 horas presenciales (3 días) son destinadas a promover el
encuentro de la comunidad de aprendizaje como una oportunidad de
humanización y establecimiento de pactos (formas de monitoreo pedagógico,
fechas, práctica en el Ambiente Virtual de Aprendizaje etc.). Las 42 siguientes
horas a distancia serán destinadas al desarrollo de competencias técnicas a
través del contacto con los contenidos referentes a los conceptos, estructura y
normativas del MERCOSUR así como de la frontera. En las 36 horas siguientes (5
días) se hará el intercambio de experiencias entre los funcionarios del ACI con el
objetivo de compartir sus formas de ejecución laboral.

En esta oportunidad

también se hará la división de los grupos para la elaboración del trabajo final del
curso. Continuado de 42 horas a distancia en las cuales los grupos de trabajo
seguirán discutiendo las bases para la construcción del trabajo final, siempre
contando con la orientación de los tutores (profesores a distancia).
Las 36 horas finales también serán presenciales, con duración de 5 días, en
las cuales habrá la construcción colaborativa y presentación del MANUAL DE
PRODEDIMIENTOS

Y PLAN

DE

COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y

DIVULGACIÓN (Marco Lógico, actividad numero 3). Para apoyar el desarrollo de
las propuestas, el programa del curso prevé de aulas practicas en el horario de
mañana,

sobre los instrumentos virtuales disponibles en la internet y su

utilización. En la tarde, los grupos de trabajo seguirán desarrollando sus planes.
Los contenidos propuestos por el presente proyecto se destinan a contribuir al
desarrollo de competencias no solamente técnicas, sino humanas y prácticas por

1

Ministerio de la Salud de Brasil – www.ensp.fiocruz.br, www.ead.fiocruz.br , www.fiocruz.br
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ser esenciales para la ejecución de cualquier movimiento de integración. Los
contenidos distribuidos en tres unidades de aprendizaje abajo presentadas:

1. BASICA: Presentación del MERCOSUR: estructura y
marco jurídico
A. Introducción al MERCOSUR
B. Normativa comunitaria
C. Normativa nacional
D. Instrumentos

económicos

y

de

política

comercial

(formularios)
E. Integración fronteriza
F. Seguridad comunitaria
2. CONTEXTUAL: Marco Contextual
A. Presentación de una experiencias exitosa sobre una
ACIs
B. Manejo integral de las funciones de los entes de
controles integrados, simultáneos y unificados.
C. Planificación participativa para la coordinación

y

articulación
D. Seguridad comunitaria
3. INTEGRADORA:

Práctica

-

Aplicación

de

los

conocimientos aprendidos
A. La propuesta de intervención
B. Instrumentos de apoyo
C. Los medios de comunicación para promoción y difusión
de la integración de las ACIs
D. Herramientas virtuales disponibles in la internet de
acceso gratuito
E. La construcción colaborativa de contenidos para
difusión de la integración
30

F. Facilitación para elaboración de la propuesta de
manual y plan comunicación

La Figura 6 muestra la distribución de las unidades de aprendizaje divididas
por modalidad educativa.

42 horas presenciales

24 horas presenciales

Competencias tecnicas






Competencias
Praticas

BÁSICA




INTRODUCCION AL MERCOSUR
NORMATIVA COMUNITARIA
NORMATIVA NACIONAL
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE POLÍTICA
COMERCIAL (FORMULARIOS)
INTEGRACION FRONTERIZA
SEGURIDAD COMUNITARIA

Estructura – las unidades
de aprendizaje
36 horas presenciales

PRESENTACIÓN DEL MERCOSUR: ESTRUCTURA Y
MARCO JURIDICO

CONTEXTUAL



MARCO CONTEXTUAL
• PRESENTACION DE EXPERIENCIAS EXITOSAS SOBRE
04 ACI,s
• MANEJO INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DE LOS
ENTES DE CONTR:CONTROLES INTEGRADOS,
SIMULTANEOS Y UNIFICADOS
• PLANIFICACION PARTICIPATIVA PARA LACOORDINACI
Y ARTICULACION
• MANEJO DEL COMPONENTE SOCIAL ASOCIADO
• ESTRATEGIAS DE INTEGRACION
• LIDERAZGOS Y GESTION EN EQUIPO
• NEGOCIACION

INTEGRADORA

42 horas a distancia

COORDENACION, ARTICULACION Y COMPONENTE
SOCIAL


APLICACION DEL CONOCIMIENTOS APRENDIDOS


36 horas
presenciales



LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

INSTRUMENTOS DE APOIO

LOS MEDIOS DE COMUNICAIÓN PARA PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS ACIS

HERAMIENTAS VIRTUALES DISPONIBLES IN LA
INTERNET DE ACESO GRATUITO

LA CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE CONTENIDOS
PARA DIFUSIÓN DE LA INTEGRACIÓN

Competencias
humanas

FACILITACION PARA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE
MANUAL Y PLAN COMUNICACIÓN

Figura 6. Unidades de Aprendizaje

El

Programa de Formación también prevé un proceso de capacitación del

cuerpo docente que son los tutores a distancia (Tutor = tutorial y no Tutela).
Este proceso abordará los siguientes temas:
•

Como enseñar y aprender en ambientes virtuales

•

El papel del profesor a distancia

•

El material didáctico del Programa

•

Manejo del Ambiente Virtual de Aprendizaje.
3.7.1.

La Metodología de Evaluación
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La metodología de evaluación se constituye de actividades presenciales y a
distancia y un trabajo de conclusión. En las primeras están los encuentros
personales, el acuerdo del proceso de trabajo. Por otra parte, a distancia están
previstas las interacciones virtuales, las discusiones asíncronas a través de
foros y síncronas (en tiempo real) con los chats. Como el marco pedagógico
del Programa sigue los principios constructivistas del aprendizaje, la
metodología de evaluación es más formativa (cualitativa) que somativa
(cuantitativa).

Eso significa decir que la participación del alumno es muy

importante.
También serán desarrolladas las tareas escritas que son los estudios de
caso y resolución de situaciones de problema.
Como fue mencionado anteriormente, el trabajo de final del curso es el
desarrollo del Manual de Procedimientos y del Plan de Comunicación,
Información y Divulgación que será el logro del trabajo colaborativo de los
funcionarios / alumnos.

A cada actividad será atribuida un puntaje

correspondiente cuya media aritmética resultará en el resultado final del
alumno. Tanto el Manual de Procedimientos como el Plan recibirán mayor
puntaje. La presentación de los mismos será hecha por los alumnos ante un
tribunal examinador constituido por los autores de los contenidos así como por
los expertos que desarrollaran el plan pedagógico.
La tabla 2 abajo presenta el sistema de conceptos.
Tabela 2. Evaluación del Aprendizaje - Sistema de conceptos
CONCEPTOS

NOTAS

EXCELENTE

9.0 a 10.0

MUY BIEN

7,5 a 8.9

REGULAR

6.0 a 7.4

INSUFICIENTE

MENOR A 5.9

El alumno que obtiene el concepto A, B o C recibe la certificación aprobando el
Curso,

mientras que el alumno que obtiene la calificación D no

recibirá

certificación.
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la

La certificación será conferida por el centro educativo ligado al proyecto y
obedecerá a los siguientes criterios:
Profesionales graduados – reciben el Certificado de Perfeccionamiento en
Procesos de Articulación Comunitaria del MERCOSUR, otorgado por el
MERCOSUR u otra Institución Internacional.
Profesionales con nivel medio - reciben el Certificado de Desarrollo en
Facilitación de Procesos de Articulación Comunitaria del MERCOSUR, otorgado
por el MERCOSUR u otra Institución Internacional.
La evaluación del Programa de Formación será hecha a atraves de
formularios de evaluación contiendo questiones sobre el proceso pedagogico, la
actuación docente y los contenidos. Los formularios serán propuestos por los
expertos que desarrollarán el plan pedagógico.

3.7.2.

El cronograma de desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto esta previsto para el periodo de un año con
actividades distribuidas de acuerdo con lo cuadro abajo.
Meses
ACTIVIDADES
1.

1o

2o

3o

4o

5o

6o

7o

8o

9o

10 o

12o

11o

DEFINICIÓN Y ACUERDO COM EL IMEF DE LA METODOLOGIA DE
DESAROLLO, APLICACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE
FORMACION PERMANENTE

2. ELABORACION DEL PLAN DE FORMACIÓN
PERMANENTE
2.1. Encuentro de Expertos para definicioon del plan
2.2. Encuentro de expertos que elaborarán el material didáctico
2.3. Producción de los materiales didacticos y de multimedia
2.4. Seleción y capacitacion de docentes (tutores)

2.5.Difusión del Programa de Formación Permanente y llamado
a inscripción
2.6.Execucion e Evaluacion de Programa de Formacion

3. PLAN DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
4. EVALUACION DEL PROGRAMA
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3.7.3. Medios y Costos del Proyecto
Se han estimado los costos del primer programa piloto, resultando un
total de 358.173,oo Euros. De los cuales la Cooperación Internacional aportaría
230.560,oo Euros es decir el 64,45% y el MERCOSUR se haría cargo de
127.217 Euros, osea el 35,55% restante, a través de cooperación horizontal
entre los Estados Partes.
Cabe resaltar que en este monto están incluidos los costos de la etapa
inicial del diseño del Programa de Formación Permanente que ascendería a
93.522 Euros. En las etapas sucesivas que se lleven a cabo en las demás
ACis este costo no será necesario.

Cant.

Costo
en
Euros

Cant.
Meses

Sub total
MERCOSUR

Coordinador institucional

1

2000

12

24.000

24.000

Coordinador MERCOSUR

1

2000

12

24.000

24.000

Personal Administrativo

2

900

12

21.600

21.600

3

3.300

1

3.300

3.300

Experto (Especialista Senior)

1

2.300

3

6.900

6.900

Experto ( Master Senior)

2

2.800

3

16.800

16.800

Experto (Doctor Senior)

1

3.300

3

9.900

9.900

Tecnico Educativo (Doctor Senior)

1

3.300

12

39.600

39.600

Autores de contenidos (Especialista Senior)

6

2.300

2

27.600

27.600

Tutores ( Master Senior)

3

2.800

5

42.000

42.000

Experto en informática (Master Senior)

1

2.300

9

20.700

20.700

Diseñador pagina web (Especialista Senior)

1

2.300

3

6.900

6.900

Descripción del gasto

Sub total
Cooperación
Internacioonal

TOTAL
Euros

Recursos humanos

Actividad 1
Experto (Doctor Senior)
Actividades 2 y 3
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Medios y Costos de Proyecto (continuación)

Infraestructura, equipamiento y materiales
Instalaciones

3.000

3.000

Conectividad

400

400

Compra Computadoras LAPTOP 8

8

900

7.200

7.200

15

600

9.000

9.000

Computadoras de mesa PC para experto en
informatica y diseñador pag web

2

800

1.600

1.600

Impresoras

2

150

300

300

Computadoras de mesa PC para alumnos

120

Alojamiento y Mantenimiento Web
Materiales y artículos de escritorio
Fotocopias e impresiones

12

1.440

1.440

500

500

1.900

1.900

Materiales p/ cursos y talleres

500

1.000

1.500

Café y Refrigerios

900

900

Viáticos y Movilidad
Viáticos

3 x 30 días

152

13.680

13.680

Coordinadores y administrativos del MERCOSUR
(etapas presenciales en Puerto Iguazú)

3 x 17 días

147

7.497

7.497

Técnico Educativo (Doctor Senior)

1 x 17 días

147

2.499

2.499

Tutores ( Master Senior)

3 x 17 días

147

7.497

7.497

Experto en informática ( Master Senior)

1 x 17 días

147

2.499

2.499

Transporte en localidad (remise y bus)

1remise + 1
bus/ 17 días

220

3.740

3.740

Expertos (actividad 1 en Montevideo)
Etapas presenciales en Puerto Iguazú:

Pasajes Aéreos
Experto internacional FCO/MVD/FCO
Coordinadores y administrativos del MERCOSUR
(etapas presenciales en Puerto Iguazú) - Pasaje
regional
Técnico Educativo (Doctor Senior) - Pasaje
regional

2 viajes

1200

2400

2.400

3 x 3 viajes

600

5400

5.400

1 x 3 viajes

600

1800

1.800

Tutores ( Master Senior) - Pasaje regional

3 x 3 viajes

600

5400

5.400

Experto en informática ( Master Senior) - Pasaje
regional

1 x 3 viajes

600

Sub-totales
Contingencias / erogaciones no previstas en la
ejecución 10%
TOTALES

1800

1.800

115.652

209.600

325.252

11.565

20.960

32.525

127.217

230.560

357.777
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