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Parlamento Andino órgano deliberante y 
de control político del Sistema Andino de 

Integración.
Tiene dentro de sus atribuciones la generación normativa 
del proceso mediante sugerencias a los órganos del Siste-
ma sobre temas de interés común y promover la armoni-

zación de las legislaciones de los países miembros.
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Propuestas
para fortalecer
la educación

“Sabemos que la integralidad del 
sistema educativo es una priori-
dad, por ello, en paralelo hemos 
avanzado en normas para la edu-
cación universitaria y la educación 
para la primera infancia, primaria, 
secundaria o bachillerato”



Educación
universitaria

 Recomendación para promover la 
internacionalización y la digitali-
zación de la educación superior en 
los países andinos.

Marco Normativo para la Acred-
itación de Programas, Carreras e 
Instituciones de Educación Superior 
en los Países Miembros del Parla-
mento Andino.

 Propuesta de Norma Comunitaria 
que establece el Manual de Apli-
cación de la Acreditación Universi-
taria en los Estados miembros del 
Parlamento Andino.



Mejoramiento de 
las capacidades de 
investigación, in-
tercambio de expe-
riencias académi-
cas, mayor visibili-
dad internacional, 
mejores oportuni-
dades de movilidad 
estudiantil.

Instrumentos
normativos
claves para la
internacionalización
de la educación
superior

Recomendación para pro-
mover la internacionalización 
y la digitalización de la edu-
cación superior en los países 
andinos.

El desarrollo y ro-
bustecimiento de 
las capacidades de 
investigación y en-
señanza;

Constituir un factor 
de atracción tanto 
para los académi-
cos y estudiantes 
extranjeros hacia 
las universidades de 
la región e impulsar 
la democratización 
de la educación.



Es fundamental para el conocimiento científico y edu-
cativo el crear un sistema que integre a todas las insti-

tuciones que cuenten con la certificación de máximo 
nivel que pueda ostentar una universidad en cada 

país con el fin de realizar colaboraciones y alianzas 
entre los centros de educación superior de la región.

Marco Normativo para la Acreditación 
de Programas, Carreras e Instituciones 

de Educación Superior en los Países 
Miembros del Parlamento Andino 



Propuesta de Norma
Comunitaria que
establece el Manual
de Aplicación de la
Acreditación
Universitaria en los
Estados miembros
del Parlamento Andino

Facilitar el reconocimiento de títulos
Promover acuerdos de movilidad entre 
instituciones de educación superior
Promover y auspiciar entre las insti-
tuciones de educación superior la 
creación y ejecución de programas 
académicos integrados
Fortalcer los mecanismos de evaluación 
y acreditación que garanticen la calidad 
de la educación superior
Fortalecer los marcos nacionales de cer-
tificación para el reconocimiento de es-
tudios, títulos y diplomas.



Educación
preescolar,
básica y
bachillerato

Propuesta de Norma Comuni-
taria para el Fortalecimiento de 
la Educación a Distancia en los 
países andinos.

 Marco Normativo sobre el For-
talecimiento de la Formación y 
Evaluación docente en la región 
Andina



Educación
a distancia:
COVID-19

Recomendación No.410 para 
promover actividades académi-
cas por televisión y radio para 
estudiantes de preescolar, 
básica primaria y secundaria en 
los países andinos.

Recomendación No.416 para im-
plementar acciones en materia 
de conectividad al servicio de 
Internet que garanticen el dere-
cho a la educación.



Actualmente, se avanza en la construcción de una pro-
puesta de Norma Comunitaria para el Fortalecimiento de 
la Educación a Distancia en los países andinos, en la cual 

se contó con aval de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI)



Conclusiones
“Las parlamentarias y parlamentarios andinos, en cumplimiento 

de las atribuciones establecidas en el Acuerdo de Cartagena, con-
tinuaremos trabajando en la elaboración de propuestas que re-

spondan a los requerimientos de la ciudadanía andina y permitir 
que a través de la integración nuestros países podamos actuar 

conjuntamente en la solución de problemas comunes”.
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