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TABLA DE 
EQUIVALENCIAS

Principal instrumento para la 
integración, que asegura el derecho a la 
educación de los escolares, la 
continuación de estudios y su
permanencia en el sistema escolar en
todos los países miembros del CAB



Régimen de la Tabla de Equivalencias





OBJETIVO GENERAL

Garantizar una ordenada y correcta 
comunicación, dentro del equipo de 

técnicos que conforman la red de 
Tablas de equivalencias, del Convenio 
Andrés Bello, con la intención de tener 
las respuestas oportunas a cada una de 
las necesidades del proceso y organizar 

las discusiones sobre temáticas, de 
manera que permita la funcionalidad y 
actualización permanente de la Tabla

Actualización: Estar al día con los cambios de la 
normatividad educativa y migratoria, entre 

países participantes de la T.E. 

Coordinación: Trabajar coordinadamente en la 
ampliación de la T.E. y en la introducción de 

nuevas categorías. 

Ampliación: Complementar con nuevas categorías o 
tipos educación en la T.E., realizando compilación y 

socialización de la información del sistema de educación 
de cada país adjunto.

Eficiencia: Garantizar un servicio de información 
que facilite la migración educativa a través de la 

T.E. 

Divulgación: Configurar una estrategia 
institucional de difusión de la T.E. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Red de Técnicos TE

INTEGRANTES

Los Técnicos responsables de los 
procesos de convalidación de 
estudios de cada uno de los países, la 
coordinación de la TE, la coordinación 
de la RED, apoyo tecnológico y 
personal directivo del CAB,



El Nuevo Aplicativo

http://convenioandresbello.org/tabla/

http://convenioandresbello.org/tabl




































Impacto, beneficios y 
logros de la 

Tabla de Equivalencias



Fuente: Ministerios de Educación de los 
Estados Miembros
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Porcentajes de convalidaciones realizadas por  España 
2017

14070

3361
Fuente: Ministerio de Educación de España
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http://convenioandresbello.org/tabla/aplicacion-de-
la-tabla-comparacion-entre-paises/

Nuevo aplicativo de la Tabla de 
Equivalencias

José Antonio Frías Guerrero

http://convenioandresbello.org/tabla/aplicacion-de-la-tabla-comparacion-entre-paises/

