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PROY RES Nº

5

Referenc
cia: COM 1

OS:
El informe
e Técnico presentad
p
Secretaria Académic
ca sobre lo
os temas
o por la S
de Revalid
dación de Diplomas
s Extranjeros, Exam
men para revalidació
ón de la
ELAM y la Revalidaciión en el M
Ministerio d
de Educación
La Resolu
ución No. 05/2014 de la III Conferen
ncia Nacio
onal Ordinaria de
Universida
ades, que a
aprueba el Reglamento de exa
amen teórrico – prác
ctico para
as carrera
as de Medicina.
El Reglame
ento de Grrados y Títtulos del S
SUB.
IDERANDO:
Comisión 1 de RAN I-XIII, ha establecid
do que las tres temá
áticas son comunes
n ser trata
ados de ma
anera inte
egral.
s procesos
s de conva
alidación y reconocim
miento de títulos y estudios
e
su
uperiores
sitarios en las universidades s
son muy b
burocrático
os y la emisión de tíítulos por
ación dura
a mucho tiempo
tratamie
ento de lo
os títulos de la ELA
AM fue abordado e
en la Sec
ctorial de
na y que se
s resolvió
ó el mecan
nismo para
a la revalid
dación de estos títullos y que
ser incorporados en un Reglam
mento Gen
neral
Ministerio
o de Educa
ación prete
ende revalidar títulos
s extranjeros, sin co
ontar con
ondiciones académicas para encarar esta de
elicada fu
unción, existiendo
ciones expresas del S
SUB que re
echaza estta intenció
ón
ANTO,
ncia Naciional Ord
dinaria d
de Univerrsidades, en uso de sus
Conferen
ciones,
ELVE:
ULO PRIMERO: Conforma
ar una Comisión
C
que deb
bara elab
borar un
ento que considere
e las nuev
vas condic
ciones de los sistem
mas de educación
e
or universiitarias en el exterio
or, los ava
ances en los proces
sos de leg
galización
lla) y los c
convenios en esta materia.
m
ULO SEGU
UNDO: En
n el proyec
ctor de Reglamento se debe to
omar en cu
uenta los
as de acrreditación vigentes en los p
países parra facilitarr los proc
cesos de
dación, lo
os program
mas de e
estudio, carga hora
aria desarrrollada y créditos
micos.
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ULO TER
RCERO: La
as univers
sidades de
esignaran a su reprresentante y hacer
r al CEUB para que se organic
ce el trabajo de elaboración de
el reglame
ento en el
de 30 días.
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