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La  Movilidad de 

Ingenieros en  

Mercosur y América



Las regiones y los países presentan diferencias

Cultura

Grados de desarrollo

Geografía

Recursos humanos

Recursos naturales

Desarrollo o adaptación a la tecnología

Necesidades

Vías para el desarrollo económico e industrial



La formación de ingenieros y el

ejercicio profesional va ligado las

características regionales, las

condiciones locales y al desarrollo de

los países y las regiones.

Así la formación y el ejercicio

profesional de los ingenieros se vuelve

muy complejo.



Distintos sistemas educativos

Diferentes titulaciones en ingeniería

Los alcances de los títulos y las incumbencias   

profesionales son diferentes

Igual denominación pero distintos alcances

Diferentes modelos de regulación profesional

Dificultad para la movilidad por el 

desconocimiento de las cualificaciones locales

Diversidad de titulaciones y especializaciones

Mecanismos de licencias diferentes

.....y además



.....es decir...

Un  caos.....



....y sin embargo

La Ingeniería es una de las profesiones

que más se ha interesado en la definición

patrones comunes, contenidos mínimos,

patrones de calidad de programas,

mecanismos de acreditación equivalentes,

tanto a nivel de las IES como de los

organismos profesionales.



Se habla un mismo lenguaje técnico

Lógica de pensamiento similar

Misma actitud mental ante las leyes 

de la naturaleza

Acostumbrada a normas y estándares

Basada en matemáticas y ciencias 

exactas de aplicación universal



El ingeniero debe ser un hombre de letras

para mantener registro de precedentes

útiles, un dibujante habilidoso quien pueda

representar los efectos deseados con

dibujos a color, un matemático que pueda

usar la regla y el compás, pueda distribuir

los trabajos, utilizar la óptica para

considerar el efecto de la luz y utilizar la

aritmética para adicionar costos, un

historiador para narrar eventos pasado,

Vitruvio (siglo I AC)



un diligente estudiante de la filosofía para
que sea de mente abierta, sin arrogancia,
imparcial, sin avaricia.

Además debe entender los principios de la
naturaleza y del flujo del agua, sin ignorar
la medicina para trabajos de suministro de
agua y drenajes.

Aprender de leyes para contratos,
especificaciones y pleitos y finalmente
estar familiarizado con cálculos
astronómicos

Vitruvio (siglo I AC)



Situación Mercosur



• Educación Reconocimiento de títulos 

Reunión de Ministros de Educación - REM  

• Acceso a Mercado

Grupo Mercado Común – Grupo  de Servicios

Habilitación al ejercicio profesional

– Reconocimiento de la formación

– Otorgamiento del Licencias

– VISA o Permiso de Trabajo

EJERCICIO PROFESIONAL



Opciónón: Calidad en  la Educación
MEXA: Mecanismo Experimental de Acreditación 

– Instrumento jurídico Memorandum de Entendimiento

– Proceso aplicado a Ingeniería, Medicina y Agronomía

– Concluido en fase experimental, a partir del 2007 y con    los ajustes 
necesarios  Mecanismo Definitivo 

ARCUSUR: Acreditación Regional de Carreras del 
Mercosur 

Participan: Argentina, Brasil; Paraguay, Uruguay, 
Bolivia,Chile, Colombia, Venezuela 

Alcance e implicancias de la Acreditación

Reconocimiento académico no confiere
derecho al ejercicio de la profesión.

EDUCACION



• Negociaciones en el Grupo de Servicios

• Instrumentos Jurídicos

– Protocolo de Montevideo sobre 

el Comercio de Servicios PMCS

– Decision 25/03 del CMC

– Visa Mercosur

Habilitación Profesional



PROTOCOLO DE 

MONTEVIDEO SOBRE 

COMERCIO DE SERVICIOS



Protocolo de Montevideo

Regula el Comercio de Servicios en el Mercosur

Tratado de Libre Comercio

Listas Positivas 

ACCESO A MERCADO

• Reconocimiento de la formación

• VISA o Permiso de Trabajo 

Otorgamiento de Licencias 

Articulo XI Reconocimiento:



• Alienta la participación de las organizaciones
profesionales a desarrollar normas y criterios
mutuamente aceptables para el ejercicio de las
profesiones, a través del otorgamiento de
licencias

• Indica los elementos a considerar, entre otros:
educación, exámenes, experiencia, conducta y
ética, desarrollo profesional y renovación de la
certificación, ámbito de acción, conocimiento
local, protección al consumidor y requisitos de
nacionalidad, residencia o domicilio.

PMCS  Articulo XI Reconocimiento



educación, exámenes, experiencia, 

conducta y ética, desarrollo profesional y 

renovación de la certificación, ámbito de 

acción, conocimiento local, protección al 

consumidor y requisitos de nacionalidad, 

residencia o domicilio.

PMCS  Articulo XI Reconocimiento



ANTECEDENTES



• Organizaciones profesionales inician
reuniones a partir del año 91

• En general acuerdan que la circulación de
los profesionales se realicen a través de los
organismos profesionales.

• CIAM: Ingenieros, Agrónomos, 
Agrimensores, Arquitectos, avanza en la 
definición de criterios



• CIAM    Resolución 28 Sobre servicios 
Profesionales Temporarios (año 99): establece un 
mecanismo y un procedimientos para la circulación 
profesional.

– Otorgamiento de matricula por acuerdo entre 
Organismos profesionales

– Contrato de trabajo, 

– Dos años 

• Requisitos para su aplicabilidad

– Adecuación de leyes

– Criterios únicos de validez nacional

– Acuerdos para aplicación de Código de Ética, Solución 
de Controversias, y aplicación de Sanciones



• Argentina, elabora un documento sobre la base 

de la Resolución 28 y lo presenta al GS, en el 

año 2000.

• Paraguay, realiza algunos ajustes de forma

para permitir una mayor compresión del

documento, y aclarar mejor el funcionamiento

del mecanismo y su aplicación.



• Se pretende además salvar la dificultades que

se presentan por las asimetrías existentes entre

los países, para facilitar la aplicabilidad del

acuerdo.

• Sobre todo se pretende que, aún cuando no

exista un mecanismo de fiscalización o de

delegación del control matricular en algunos

países, las organizaciones profesionales de los

cuatro países participen activamente del

proceso de negociación.



LA DECISION 25/03 CMC



Consta de tres Anexos:

• Directrices para la elaboración de Acuerdos 

Marco de Reconocimiento reciproco entre 

entidades profesionales y disciplinas para el 

otorgamiento de licencias temporales 

• Funciones   y atribuciones de los centros 

focales

• Mecanismo de Funcionamiento del Sistema



• Establece que el otorgamiento de licencias,
matriculas o certificados para la prestación
temporal de servicios profesionales en el
marco del Protocolo de Montevideo sobre del
Comercio de Servicios, se realizará a través
de los organismos profesionales responsables
del control y la fiscalización del ejercicio
profesional.

• Entiende como servicios profesionales los
prestados por profesionales universitarios o de
nivel superior, y los profesionales de nivel
técnico.



• Las normas y directrices para el otorgamiento de
licencias temporales deberán ser comunes para
los Estados Partes.

• Para la elaboración de la normativa común, se
conformará un Grupo de Trabajo por cada
profesión o agrupamiento de profesiones.

• Los Grupos de Trabajo tendrán como mandato la
elaboración de las directrices y disciplinas para el
otorgamiento de licencias o matriculas para el
ejercicio profesional temporal y negociará los
Acuerdos Marco de Reconocimiento Reciproco
entre Entidades Profesionales



• Cada Grupo de Trabajo estará conformado por
las entidades responsables de la fiscalización del
ejercicio en cada profesión o agrupamiento de
profesiones; si no existe fiscalización delegada en
una entidad profesional, se designara a las
entidades profesionales que lo conformaran

• Las entidades Profesionales, que deseen
constituir un Grupo de Trabajo, solicitaran su
reconocimiento como tales al Grupo de Servicios
del MERCOSUR. Se constituirá un grupo de
Trabajo por cada Profesión o profesiones afines.



• Cada Grupo de Trabajo, podrá constituir
comisiones por profesión, cuando sea necesario, a
fin de contribuir a la definición de los criterios de
equivalencias en la formación y sus atribuciones,
alcances o competencias y experiencia mínima
requerida, los tests de aptitud o exámenes de
habilitación y los requerimientos de educación
permanente.



• Las propuestas elaboradas y consensuadas en los
Grupos de Trabajos, serán puesto a consideración
del Grupo de Servicios, que evaluara su
consistencia con el PMCS y la viabilidad de su
aplicación, y pondrá a consideración del GMC
para su aprobación.

• Para la implementación del mecanismo las
entidades responsables de la fiscalización del
ejercicio en cada profesión de cada Estado Parte
suscribirán los Acuerdos Marco de
Reconocimientos Reciproco, que deberán ser
elevados a través del Grupo de Servicios al GMC
para su aprobación.



Las Entidades Profesionales que suscriban el Acuerdo 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser responsables del otorgamiento de licencias y 
matriculas para el ejercicio profesional y de su 
fiscalización.

b) Abarcar todo el territorio del Estado Parte o representar al 
agrupamiento de entidades de fiscalización provinciales 
creadas por Ley que cubra una parte sustantiva del 
territorio de ese Estado Parte y sea considerado equitativo 
por las entidades de los otros Estados Partes. 

• Cada  Estado Parte dispondrá de un Centro Focal



Para prestar servicios profesionales temporales, el

profesional debidamente registrado y habilitado en

su país de origen, deberá solicitar su inscripción

en el registro Profesional Temporal en la entidad

fiscalizadora del Ejercicio Profesional, en cuya

jurisdicción prestará servicios

La entidad de fiscalización de cada jurisdicción

será, una vez adherida, la responsable de

aplicarlo en esa jurisdicción y de inscribir en su

Registro Temporario a los profesionales de los

otros Estados Parte que lo requiera

Operación del Sistema



La Dec 25/03 permitirá la participación de las

organizaciones profesionales en la definición

de los criterios de equivalencias en la

formación y sus atribuciones, alcances o

competencias y experiencia mínima requerida,

los tests de aptitud o exámenes de habilitación

y los requerimientos de educación

permanente, para la libre circulación de

profesionales en a región en igualdad de

condiciones

Convergencia



• Las entidades profesionales participan en

igualdad de condiciones en las

negociaciones para la definición de los

criterios de equivalencias en la formación y

sus atribuciones, alcances o competencias .

• No están obligadas a implementar el

mecanismo o firmar el Acuerdo de

reconocimiento mutuo.

• Sólo se pueden aplicar normas y directrices

aprobadas previamente.

CARACTERISTICAS



• Los procesos de habilitación se negociaran con 

las entidades responsables, por lo que se podrá 

exigir reciprocidad.

• El otorgamiento de las licencias temporales

considera las competencias e incumbencias

otorgadas en origen.

• Se prevé un mecanismo de Solución de

Controversias entre las Entidades Profesionales.

CARACTERISTICAS



• Permitirá el control efectivo, por parte de los 

Pares del ejercicio profesional

• En caso de mala praxis, se podrá aplicar 

sanciones que tendrán consecuencias a nivel 

regional.

CARACTERISTICAS



• Se conforma en 1994.

• Participan Consejos, Colegios y asociaciones
profesionales de Ar, Br, Py y Uy

• Incorpora Arquitectos, Agrónomos, Agrimensores e
Ingenieros

• Solicita su reconocimiento como Reunión especializada
en base a la Dec 25/03

• Reconocida como Grupo de Trabajo por el Grupo de
Servicios para las profesiones de Arquitectura,
Agronomía, Agrimensura e Ingeniería.

• En proceso de reconocimiento de los Acuerdos
Aprobados por el GMC

CIAM Comisión de Integración de las 

Áreas Tecnológicas del Mercosur



• Resolución 18
Incumbencias profesionales

• Resolución 28

• Servicios profesionales temporarios

• Resolución 32

• Criterios únicos y de validez nacional

• Resolución 35

• Acervo Técnico Profesional

• Reconocimiento de Entidades Profesionales

• Desarrollo del mecanismo común de Anotaciones de
Responsabilidad Tecnica ART

•

CIAM Comisión de Integración de las 

Áreas Tecnológicas del Mercosur



• Incorpora Organizaciones Profesionales
– Organizaciones Profesionales

– Colegios Profesionales. Regulan Ejercicio Profesional

• Comité Técnicos

– Práctica Profesional Responsable

– Globalización de Servicios de Ingeniería

• Status Quo

– Similar al Mercosur en Negociacion de Decisión 25/03

UPADI UNION PANAMERICANA DE 

ASOCIACIONES DE INGENIEROS



• Memorándum de Entendimiento UPADI- FEANI
– Creación de un comité conjunto para analizar y
promover

• La formación de ingenieros

• La movilidad de ingenieros.

• Acciones

– Conformar Comité

– Definir áreas de trabajo

– Establecer cronograma de trabajo

UPADI UNION PANAMERICANA DE 

ASOCIACIONES DE INGENIEROS


