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~ x:;.,V COMITÉ DE INTEGRACION FRONTERIZA

La Ouiaca - Villazón
ACTA DE LA COMISION DE ED UCACION, CULTURA y TURISMO
En la ciudad de la Quiaca, Departamento de Yavi, Provincia de Juj uy, República Argentina, a los 27
días del mes de noviembre del año 2014 siendo las horas 10:00 (diez) se da por in idada la reunión

de la comisión de educac ión del "XXV COM ITÉ DE INTEGRACION FROTERIZA LA QU IACAVI LlAZON", En donde participaro n representan tes de Federació n del M agisterio de Educación
Urbana y Rural de la ciudad de Villazón Repúbl ica de Bolivia: Raúl Vilca. Florentino machaca;

Responsable de la Unidad de Educación Gobierno M un icipal de Villazón: Raül Cartagena
Hualampa; De legación provincial del gobierno Autón omo de Potosí El isavet Flores Chauque y

Min iste rio de Ed ucación de la Provincia de Jujuy República Argentina profesores: Celestina Nieves
Aba los, Hugo David Mareño, Vargas Jorge; Alejandra Eugenia Elías concejal de la Ciudad de La
Quiaca; Se da inicio con la lectura de los acuerdos del acta del año 2012 luego del debate entre
todos los presentes se llego a la s siguientes co nclusiones:
1- Sobre la enseñanza de la historia regional en los diferentes niveles educativos: se resuelve
incorpora r en los diseños curriculares historias regiona les en donde se vi nculen hechos
proce sos y actores sociales que participa ron en forma conjunta en la gestación y
concreción de la ind ependencia en ambos países. Así mismo revisa r los t extos educativos
históricos vige ntes y promover la edición de nu evos materiales de textos que conte mplen
la historia regional.
2- En relación a la enseñanza de la lengua materna en la zona s de f rontera se resuelve:
acordar contenidos curriculares para garantiza r la trayectoria escola r de los niños/as
jóvenes indígenas como así también la elaboración de materiales di dáctico, promoción de
concursos, etc.
3-

Realizar un co ngreso educativo de maestros de frontera el cual se realizara de mane ra
alt ernada en ambos países . Para ellos se conformo una comisión de organización del
evento, integrado por los profesores (Bolivia) Raúl Vilca, Florentino Machaca; (Argentina)
Coordinadora de MEIB Celestina Aba ros, David Hugo Mareño, Javier Brajeda, Jorge Vargas
los cuales tiene previsto una reunión de trabajo a media dos de diciemb re en la ciudad de
La Quiaca.

4- En cua nto a Conciencia ciuda dana: ambos países se encuent ra n trabajando no solo la
conciencia ciudadana si no también el fortalecimiento identita rio, la valoración por lo
propio, el respeto a la diversidad en diferentes acciones públi cas.
5- Con respecto a la

Formació n de los docentes idóneos Bilingües en el 201S se prevé

realizar una ce rtifica ción de saberes como "Educador Intercultural Bilingüe" seguido de
dos años de formación superior. A esta acción Bolivia solicita se incorpore a sus idóneos.
6- A fin de intercambiar expe riencias pedagógicas, se resuelve promover prácticas
profesiona lizantes de los al umnos ava nzados de los Institutos de Formación Doce nte de
nivel Superior a través de pasantías en ambos países (dest inados a los tres niveles).
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7- Con el propósito de fortalecer la formación in icial de los docentes de t odos los nive les en
Ciencias Socia les, se acuerda realizar eve ntos o encuentros de investigadores en Ciencias
Sociales (Historia, Geografía y Ciencias Política) y en Educación.

8-

Por último los participantes solicitan la posibi lidad de que las autoridades del municipio de
Villazón gestionen la consolidación de incentivos económicos y materiales educativos para
los estudiantes y así de esta manera evitar la emigración V deserción escolar en las
Unidades educat ivas de frontera
En el área de turismo los representantes de la secretaria de turismo de Jujuy, Rubén

Monerris; dirección de desa rrollo Huma no de la ciudad de Villazón -Bo livi a Karen Burgoa, en razón
de la casi nula participación de l secto r privado de ambos lados de la f rontera acue rd an propone r lo
siguiente :
a- Concreta r la conformación de una comisión mixta (sectores públicos y privado) de Vil lazón
y la Quiaca para la defin ición de agendas y acciones vinculadas al turismo.
b- Solicitar que para el próximo encuentro de integración binacional Cultura y Turismo
t rabajen en una com isión específica.
Sie ndo las horas 13:30 se da por finalizada la reunión de trabajo al pie f irman la presente dos fojas
de un mismo tenor.
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ACTA DE LA SUBCOMISION DE UN IV ERSIDADES
COM ISION EDUCACION, CULTURA y TURISMO

En la Ciudad de La Quiaca, Republica Argentina, el día jueves 27 de Noviembre de l 2014,
se encuentra n reunidos los señores Ing. Noel Mercado y Dr. Ramón Ange l Flores de la
Universidad Tomás Frías de Potosí sede VilIazón y M.Sc. Beatriz Guerci de Siufi y Lic.
Esp. Alicia Dipi er ri de la Universidad Nacional de jujuy.

A los efectos de dar tratamiento a l temario propuesto para este Com ité, se procedió a
dar lectura al acta anterior de la Comisión Educación dejándose consta ncia de que no se
ha incluido e n e lla temas atinentes a la educación superior en genera l.
Vista las especifidades de las necesidades. procedimie ntos y vinculaciones de la
ed ucación supe rior universitaria, se solicita la formalización de una COMIS ION DE
UN IVERSIDADES en el marco de los Comi tés de Frontera Argentina-Bo livia y Argenti naChile.
Esta solicitud fu e t ransmitida a la Sra. Secretaria de In tegració n Regional y Relacio nes
Internaciona les de la Provincia de Jujuy, a s u equ ipo y al Sr. Embajador de la Argenti na
en Bolivia.A co ntinu ación se pasó al tratamiento de los pu ntos destacados en la agenda del
presente Comité, alcanzándose los siguientes acuerdos:
Proponer la firma de un Co nvenio Marco de Cooperación In ternacional entre la
UN)u y la UTr.

Promover la creación de un Centro Binaciona l Universitario con sede e n La
Qu iaca, co n dependencia de la UNJu.
Traba jar en la generación de títulos universitarios binaciona les.
Desarrollar líneas de investigación conjunta sobre probl emáticas regiona les.
Generar líneas de cooperación docente e n las áreas Agronomía, Docencia
Superior y Mi nería entre otras, según intereses prcva lentes en ambas
comunidades.
Avanzar en la organización de un Encuentro Un ive rsi ta ri o Binacio na l ArgentinaBolivia a realizarse en el mes de marzo 2015.
Concreta r un encuentro de docentes entre la UT F ViIlazó n y docentes/alumn os
de l Postgrado e n Docencia Superior de la UNJu .
Forta lecer los programas de movilid ad estudiantil a través de acuerdos
binacionales e ntre las uni versidades parte.
orporada esta

iend o las trece horas se cie rra el trabajo de esta subco isión, sie ndo i
acta a la Com is ión de Educación, Cultllra y Tu ris mo
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La Quiaca, 26 y 27 de Noviembre 2014.-
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La Quiaca Villazón
La Quiaca , 26 y 27 de Noviembre 2014.-
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