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La Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecno-

lógica y Cultural (CAB), ha mantenido a lo largo de su historia uno de los compromisos 

más valiosos para contribuir a asegurar el Derecho a la educación de niños, niñas y 

adolescentes, al disponer en el artículo 4 de su Tratado Constitutivo el reconocimiento 

de los estudios de educación primaria o básica y secundaria o media no técnica realiza-

dos en cualquiera de sus Estados miembros. 

De esta manera, se cumplen próximamente 50 años de haber brindado una efectiva he-

rramienta de integración para facilitar los procesos de movilidad estudiantil, garantizando 

la continuación de sus estudios y lo más importante, el Derecho a la educación. Nos 

referimos a La Tabla de Equivalencias. 

 

El origen de la Tabla de Equivalencias se remonta a la III Reunión de Ministros del Con-

venio Andrés Bello (REMECAB), celebrada en 1972, en la cual se instruyó la creación 

de la Comisión de Expertos de los Ministerios de Educación, encargada de esa impor-

tante tarea. En la XII REMECAB celebrada en 1983 se instruye la actualización perma-

nente de la Tabla de Equivalencias. Y entre 1983 y 1985 los países signatarios asumie-

ron la Tabla de Equivalencias como instrumento de obligatorio cumplimento. 

 

La actualización de la Tabla de Equivalencias es necesaria en la medida en que perma-

nentemente se están generando ajustes y mejoras en los sistemas educativos de los 

Estados Miembros.  A partir de 2008 la actualización de la Tabla se realiza de forma 

virtual. Esto asegura al usuario que tenga acceso a internet contar con información actu-

alizada. 

 



 

 

Debido a los diversos cambios experimentados en los sistemas educativos de los países 

miembros, en 2018 se realizaron esfuerzos técnicos y políticos para la actualización del  

régimen de equivalencias y posteriormente en la REMECAB DE SANTO DOMINGO 

2019, se aprueba la RESOLUCIÓN No.01 por la cual se deroga la Resolución 006 de 

1998 y se fija el Régimen de Equivalencias de los niveles de Educación Primaria o Básica 

y Media o Secundario No Técnica en los Países de la Organización del Convenio Andrés 

Bello. 

 

Como parte de la actualización permanente de la Tabla de Equivalencias y en atención 

a mandatos de la REMECAB, la Secretaría Ejecutiva del CAB, diseñó, elaboró, coordinó 

y creó un nuevo aplicativo virtual de fácil acceso para usuarios, como para los especia-

listas de las unidades de convalidación de estudios de los países signatarios, que hoy 

conforman la Red de Técnicos de la Tabla de Equivalencias. 

El nuevo aplicativo se encuentra disponible en la página oficial de la Organización del 

Convenio Andrés Bello: www.convenioandresbello.org, sección Tabla de Equivalencias. 

Este nuevo aplicativo interactivo cuenta con videos instructivos para su uso y permite a 

los usuarios comparar al mismo tiempo las equivalencias de su país de origen hasta con 

tres países miembros del CAB como posibles destinos en cinco categorías diferentes 

que se refieren,  a  estructura del sistema educativo por grados o cursos, edad mínima 

de ingreso, escala de calificaciones, calendario escolar, certificaciones /titulaciones y las 

coordenadas de las oficinas de trámites para hacer efectivo su proceso de convalidación. 

Además de las consultas de educación regular (Básica o Primaria y Media o Secundaria) 

los usuarios pueden actualmente realizar consultas y comparar las estructuras de Edu-

cación de Adultos, que es un nuevo aporte a la comunidad internacional que ya está 

disponible dentro del nuevo aplicativo. 

El nuevo aplicativo cuenta con un sitio denominado “Preguntas Frecuentes”, que dispone 

de preguntas y respuestas relacionadas con el proceso de convalidación de estudios. De 

igual manera ofrece un espacio de contacto para responder otras dudas de los usuarios. 

Las consultas realizadas por este medio serán respondidas dentro de las 24 horas si-

guientes, desde la Coordinación de la Tabla de Equivalencias, a cargo de la licenciada 

Mónica Latorre.  



 

 

El nuevo aplicativo permite a los técnicos de la Tabla de Equivalencias de cada uno de 

los países miembros, mantener actualizada la información de su país, para tal efecto se 

les entregó un usuario y clave que les permite el acceso al sitio y garantiza la fiabilidad 

de la información. De esta manera los técnicos, directivos y altas autoridades de los Mi-

nisterios de Educación tendrán la certeza de que la información expuesta en el aplicativo 

de la Tabla de Equivalencias es la oficialmente autorizada por su país. 

Este instrumento junto con lo que dispuso  la Resolución 03 de la REMECAB de 2018 

celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, donde los Ministros de Educación 

instruyen a la Secretaría Ejecutiva para la creación de la Red de Técnicos de la Tabla de 

Equivalencias, cuya organización y funcionamiento se inició el año 2019, ha facilitado el 

trabajo de los técnicos de la Tabla de Equivalencias ofreciendo espacios de foros de 

análisis de casos, foros de capacitación y foros de compartir información que permiten el 

desarrollo del trabajo integrado y colaborativo entre todos los miembros de la Red, pu-

diendo atender a los usuarios y darles respuestas rápidas y oportunas, dejando atrás las 

esperas de días o semanas para resolver una solicitud. 

Recientemente se realizaron jornadas de capacitación con los técnicos responsables de 

las equivalencias en los países miembros, para orientarlos en torno al uso y manejo del 

aplicativo, que les ofrece, además, espacios de registro para mantener una estadística 

real de las equivalencias realizadas en cada país y otras acciones técnicas que aportan 

significativamente al trabajo que realizan. 

Los invitamos a visitar el sitio del nuevo aplicativo de la Tabla de Equivalencias, a difun-

dirlo y a usarlo porque es un instrumento para ustedes, de ustedes y para toda la comu-

nidad, que finalmente busca salvaguardar el sagrado derecho a la educación de nuestros 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.  


