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Ciudad de Bella Unión/UY – 28/09/2017
Eje Educación
Local: Municipio de Bella Unión

Los participantes del Encuentro Trinacional ocurrido en Bella Unión eje Educación: Escuela
Técnica de Bella Unión, Universidad Federal Del Pampa, Centro Regional Universitario de
Monte Caseros, Observatorio de Fronteras Brasil-Uruguay CEFIR-CAF, Instituto Federal
Farroupilha de Uruguayana, Cámara de Vereadores de Barra do Quarai, Municipalidad de
Barra do Quarai, Secretaria de Educación do Rio Grande do Sul, Universidad Nacional de
Quilmes, Universidad Nacional de Avellaneda, Municipalidad de Uruguayana, Asocición de
Padres y Jovenes de Bella Unión, Municipalidad de Monte Caseros, INAU de Bella Union,
Municipalidad de Bella Unión, Instituto Superior de Formación Docente, Escuela Ramón
Cárcano, Escuela Nilza Correa Pereira, Escuela 22 de Octubre, Inspección Región Norte UTU,
Liceo 1 e Liceo 2, etc.
Los participantes hicieron reflexiones acerca de las potencialidades y problemáticas a nivel
trinacional.
Que ya existe una experiencia positiva en la ciudad de Monte Caseros a través de la
implementación Del proyecto TU VOZ Construye El territorio;
Ya existen aprobados acuerdos binacionales en el área de educación entre BR-UY y BR-AR
que pueden contribuir al avance de las propuestas de educación.
Que ya existen edítales binacionales y del MERCOSUR y que necesitan elaborar proyectos
para que sean financiados.
Que la universidad Federal Del Pampa de Brasil ya dispone de edítales para estudios y
pesquisas para proyectos transfronterizos y no actuación en seis fronteras gemelas.
Que la de Universidad Nacional de Entre Rios, Universidad Federal Del Pampa, Instituto
Federal Farroupilha de São Borja organicen estudios.

PROPONEN
Que la Universidad Federal Del Pampa-BR aumente su número de ciudades transfronterizas
para inclusión de más estudiantes en las zonas de frontera entre los tres países.
Analizar conjuntamente las problemáticas de la frontera trinacional a través de las experiencias
de las escuelas locales, y articular la formación de un congreso juvenil regional, siendo
coordinado encuentros en cada localidad fronteriza.
Crear un parlamento juvenil regional con la participación de las escuelas donde se trate las
problemáticas comunes de la triple frontera.
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Que sean elaborados proyectos con argumentos teórico en relación al desarrollo territorial con
ciudadanía responsable y empoderamiento de los niños.
Que sea implementado en las escuelas municipales de la triple frontera el proyecto TU VOS
Construye el territorio, para promover la integración de la juventud, la participación política de
los jóvenes, la mejora de los procesos de aprendizaje y integrar todo los diferentes niveles del
sistema educativo de los tres países.
Crear un centro de articulación universitaria que oferte todas las Carreras en modalidad a
distancia ó semi presencial de los tres países, que funcione en un espacio físico a los moldes
de lo que existe en Brasil a través de la Universidad Abierta del Brasil (UAB).
Crear una comisión de educación universitaria permanente de la triple frontera para avanzar en
los temas inherentes y proponer un encuentro mensual entre las instituciones y representantes
de las municipalidades.
Que la enseñanza universitaria pública para las carreras de grado sean gratuitas.
Organización de olimpíadas entre las tres municipalidades para desarrollar El deporte y la
convivencia y interacción entre los jóvenes de la triple frontera.
Realización de un congreso académico escolar trinacional (tres días y un día en cada país) de
innovación educativa y buenas practicas en el aula para fomentar el intercambio de las
problemáticas y experiencias comunes de los tres sistemas educativos.
Que las carreras universitarias que se impulsen a través del Movimiento Pro-Comité
Trinacional, cuenten con la aprobación respectiva del ministerio de educación de cada país con
validación Del diploma universitario en los tres países.
Crear una titulación trinacional en gestión de políticas culturales con la participación al menos
de una universidad pública por país donde cada encuentro local (rotativo) lo coordina el
docente universitario receptor de ese encuentro con la participación de profesores de los otros
dos países para promover la articulación interuniversitaria, el aprendizaje colaborativo y la
construcción de una visión cultural trinacional.
Que las universidades y el Instituto Federal Farroupilha implementen a través de su cuerpo
técnico un estudio de las potencialidades de la región, identificando sus características para
desarrollar el territorio para el turismo histórico, cultural y natural.
Implementación de cursos técnicos profesionalizantes binacionales ó trinacionales para la
región de la triple frontera con la participación del Instituto Federal Farroupilha en convenio con
universidades uruguayas y argentinas que posean campus en la región fronteriza, siendo
cursos a corto plazo y a longo plazo hacer su extensión a los cursos terciarios.
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Identificar las potencialidades existentes en la región de la triple frontera para generar una base
de implementación para nuevos cursos y proyectos con la inclusión de la municipalidad de
Uruguayana.
Que se confeccione una guía (electrónico y/o folleteria) con los cursos, programas y proyectos
educativos que ya existen en las universidades, institutos, organizaciones, etc, que actúan en
la zona de frontera, para conocimiento y información a la población y que sea brindada
institucionalmente pos las instituciones de enseñanza de los tres países (MEC-BR, MEC-UY,
ANEP-UY, ME-AR).
Que el Municipio de Monte Caseros pone a disposición del Movimiento Pro-Comité Trinacional
el centro Regional de Educación Superior Universitaria para lo que el comité estime
corresponder a través de las tres universidades públicas nacionales de la región que lo
componen (Universidad Nacional Del Nordeste de Argentina, Universidad Nacional de Entre
Rios y Universidad Nacional Del Chaco Austral). Las cuales trabajan en conjunto dictando
actualmente 8 carreras de Grado en la Ciudad de Monte Caseros en forma totalmente gratuita
con modalidad Presencial y Semi Presencial. Este Centro Regional fue creado en la actual
Gestión Municipal, que también impulsa q el mismo se trasforme en un Centro Regional para
las Tres Naciones como una de las propuestas principales a concretar en su segunda gestión
luego de ser Re Electo.
Invitación del Centro Regional de Educación Superior Universitario de Monte Caseros para la
conferencia de derecho internacional “la construcción de la institucionalidad en El MERCO.
Firman el acta.

_______________________
Mediador Fernando Alonso

______________________
Relator Glecio Rodrigues

