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Actividades organizadas, desarrolladas y realizadas por el CAB en conjunto con los técnicos de la  
Red de la Tabla de Equivalencias durante el periodo 2017 a 2021. 

La Tabla de Equivalencias (TE) es la principal herramienta de integración para facilitar los procesos de movilidad estudiantil, colaborando en garantizar la 
continuación de sus estudios y lo más importante, el Derecho a la Educación. Su actualización es permanente en la medida en que se están generando 
ajustes y mejoras en los sistemas educativos de los Estados Miembros. Durante el periodo comprendido desde fines del año 2017 al primer trimestre del 
2021 se han realizado diversas actividades con los países signatarios del CAB, donde Chile ha tenido una  participación activa y constante, por medio de sus 
representantes, fundamentalmente de los Técnicos de la TE. 

Actividad Fecha Objetivo 

Reunión Virtual Preparatoria para 
reunión presencial del mes de mayo 
2018 
(Técnico de la TE que participó en 
representación de Chile: Mónica Latorre 
González) 

12 de abril 2018 
 

Presentación y discusión de temáticas propuestas a tratar en la próxima reunión 
presencial. 
Se tomaron acuerdos de trabajo a desarrollar y compromisos de recoger información  
para su preparación. 

Taller presencial sobre la TE de la 
Educación Primaria o Básica y Media o 
Secundaria.  
 
(Técnico de la TE que participó en 
representación de Chile: Mónica Latorre 
acompañada por Cecilia Iñiguez, 
Gonzalo Leiva) 

16, 17 y 18 de Mayo 
2018, en Santiago de 
Chile. 

-  Revisión de la estructura de la TE vigente frente a las nuevas propuestas de los 
sistemas educativos y análisis de la conveniencia de la incorporación de nuevas 
categorías. 

- Revisión de la plataforma virtual (hasta ese momento desconocida por varios 
técnicos) e identificación de falencias y propuestas de ajustes necesarios. 

- Identificación de puntos de articulación entre la TE y la Estrategia de Integración 
Curricular de Recursos Educativos y de Formación Docente. 

Reunión Virtual Preparatoria para taller 
presencial del mes de julio 2018 
 
(Técnico de la TE que participó en 
representación de Chile: Mónica 
Latorre) 
 

14 de junio 2018 
 

“Acuerdos de trabajo y revisión de compromisos” 
- Revisión y respuestas a interrogantes derivadas de los nuevos antecedentes 

presentados que contienen actualizaciones a la TE versión 2017.  
- Opiniones, comentarios y parecer sobre la estructura del documento en 

elaboración para la TE. 
- Lectura, análisis, discusión y presentación de propuestas para la modificación o 

actualización de la Resolución 006/98. 

Reunión Virtual Preparatoria para taller 
presencial del mes de julio 2018 
(Técnico de la TE que participó en 
representación de Chile: Mónica 
Latorre) 

28 de junio 2018 
 

- Revisión de avances en las categorías que incluirá la actualización de la TE. 
- Revisión del cumplimiento de compromisos relativos al aporte de información 

actualizada de cada uno de los sistemas educativos por parte de los técnicos. 
- Acuerdos de trabajo y compromisos para su preparación. 

Taller presencial sobre la TE de la 
Educación Primaria o Básica y Media o 
Secundaria. 
 
( Técnico de la TE que participó en 
representación de Chile: Mónica 
Latorre) 

18, 19 y 20 de Julio de 
2018 en Ciudad de 
Panamá 

Presentación por parte de cada uno de los técnicos de los países participantes de la 
información de referente a todas categorías establecidas previamente consensuadas:  
- Estructura del sistema educativo 
- Normativa vigente (Ley General u Orgánica de Educación, evaluación y 

promoción, calendario escolar, edad mínima de ingreso, etc.)  
- Estadísticas generales (cantidad de establecimientos educativos privados y 

públicos, cantidad de estudiantes matriculados por nivel, planta docente) 
- Organización administrativa del país 
- Sistema de matrículas 
- Áreas Fundamentales/ mínimas/ básicas/ obligatorias 
- Edad mínima de ingreso/edad escolar 
- Certificados y titulaciones (Proceso, formato estándar, fechas de expedición, 

nivel en que se otorga, autoridad que lo expide) 
- Calendario escolar, receso escolar, intensidad horaria 
- Proceso de evaluación y promoción (por nivel) 
- Escala de clasificación/notas 
- Requisitos mínimos para el acceso a la educación superior 
- Proceso y requisitos para la convalidación de estudios 
- Fuentes de verificación de la información: páginas web, link, URL 
- Puesta en común del proceso de convalidación/ 

reconocimiento/homologación/revalida a incluir en la TE 
- Definición de los criterios que regirán y sustentarán las categorías a incluir en la 

TE. 
- Análisis, revisión y acuerdos para modificar y actualizar la Resolución 006/1998 
- Propuesta de los términos de referencia para la Plataforma de la TE 
- Análisis y estudio de caso, que los representantes presentan buscando entre sus 

pares mejor resolver. Ante esta imperiosa necesidad detectada, se da por 
establecida el 20 de julio de 2018 la Red de Técnicos de la Tabla de 
Equivalencias, en las instalaciones de la SECAB 

- Se establecen criterios comunes para el diagnóstico sobre la educación de 
Adultos, Media Técnica y educación no presencial. 
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Actividad Fecha Objetivo 

Reunión- taller virtual 
Organización, revisión, de temáticas 
tratadas en reunión de julio y avances 
logrados para la reunión presencial de 
diciembre 2018 
 
(Técnico de la TE que participó en 
representación de Chile: Mónica Latorre 
acompañada por Cecilia Iñiguez) 

29 de octubre 2018 
 

- Revisión de la consolidación de los insumos recibidos a la fecha. 
- Nuevas temáticas de educación técnica, de adultos y no presencial, 

encontrar formas de estandarizar o categorizar los tipos de títulos ofrecidos 
en cada país con el fin de generar un sistema de homologación para darle 
alcance a la TE. 

- Temas varios prioritarios para la discusión de la RED TE_CAB. 

Taller presencial sobre la TE de la 
Educación Primaria o Básica y Media o 
Secundaria 

● Reunión conjunta con 

representantes del CECC/SICA y 

MERCOSUR 

(Técnico de la TE que participó en 
representación de Chile: Mónica Latorre 
y acompañada por Cecilia Iñiguez y 
Felipe Salas) 
 

5, 6 y 7 Diciembre de 2018 
en Santiago de Chile. 

- Definición de las 10 categorías para el documento anexo de la TE. 
- Se establece Estructura, Protocolo de operación y gestión formal de la Red 

de técnicos de Tabla de Equivalencias (RED_ TE_CAB). 
- Lineamientos de Educación Media Técnica y Educación No Presencial. En 

esta sesión se trabajó en dos frentes: 
1. La revisión, ajuste y validación de las categorías definidas en los 

talleres anteriores a partir de que cada uno de los técnicos 
adelantó la consolidación de la información en las categorías 
establecidas. 

2. Como primer ejercicio se trazó una ruta de trabajo para el 
desarrollo de la discusión de las temáticas. 

- Articulación de trabajo conjunto entre los equipos de Tabla de Equivalencia 
y de la estrategia. 

Reunión Virtual de Técnicos de la TE. 

(Técnico de la TE que participó en 

representación de Chile: Mónica 

Latorre) 

24 de enero de 2019 
 

Estado de revisión de la información de cada país, en la plataforma Ruta de trabajo 

adulta y no presencial, en los grupos acordados en la reunión de diciembre, 

realizada en Santiago de Chile. 

Revisión del glosario de términos, elaborado por los técnicos. 

Revisión final de las adecuaciones a la Resolución 006/98. 

Reunión Virtual de Técnicos de la TE 

Retomar conversaciones sobre el 

avance en la TE y la ruta para la adhesión 

de El Salvador a la Organización CAB. 

(Técnico de la TE que participó en 

representación de Chile:  Felipe Salas) 

3 de diciembre de 2019 
 
 

-Revisión conjunta de la TE para Educación de Adultos. 

-Reporte de los avances con respecto a Educación no presencial y educación 

media técnica y  establecer ruta de trabajo. 

Reunión Virtual- Capacitación a 

Técnicos, presentación del Aplicativo de 

la TE por parte de la empresa Byondit  

(Técnico de la TE que participó en 
representación de Chile: Gloria Leyton 
Mallea y Madelaine Doizi) 
 

 5 y 6 febrero de 2020 La Dirección de Programas de Educación del CAB organizó en coordinación con la 
empresa Byondit la presentación del nuevo aplicativo de comparación entre 
países para la TE. En esa oportunidad se entregó a los técnicos el usuario de 
pruebas y la contraseña asignada a cada uno de ellos, para que realizaran los 
ejercicios necesarios para obtener el manejo y fluidez en el uso de la herramienta.   

Reunión Virtual- Taller de uso y manejo 

de los sitios de foro y Aplicativo de la TE 

(SITDE) 

(Técnico de Equivalencias que participó 

en representación de Chile:  Felipe 

Salas) 

6, 7, 8 y 13 de julio de 2020 La Dirección de Programas de Educación del CAB organiza una jornada de 

Capacitación a los Técnicos de la TE en el uso, manejo y actualización de los 

contenidos del aplicativo, participación en los foros de discusión, facilitada por la 

Coordinadora de la TE.  

Reunión Virtual-Lanzamiento de la 
estrategia de difusión de la TE del CAB, 
denominada “En la Escuela Estoy Mejor” 
 
(Técnico de Equivalencias que participó 

en representación de Chile:  Felipe 

Salas) 

18 febrero de 2021 Presentación con la participación de la Organización del Convenio Andrés Bello de 

Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural, UNICEF y Education 

Cannot Wait. 
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Actividades de seguimiento 

Actividad Fecha Objetivo 

Actualización permanente de la TE y 

nuevo Aplicativo Virtual 

(Técnico de Equivalencias que participa 

en representación de Chile:  Felipe 

Salas) 

2018-2021 Monitoreo y contacto permanente con el Técnico de Chile para mantener 

actualizada la información de la TE y todas sus categorías, cuyo contenido se 

encuentra disponible para la consulta de usuarios y público en general en la 

página web de la organización. www.convenioandresbello.org, link TE. 

RED de Técnicos de la Tabla de 

Equivalencias. 

Resolución 01/2019, artículo noveno, 

aprueba la creación de la Red de 

Técnicos de la Tabla de Equivalencias del 

CAB (Red TE-CAB). 

(Chile está representado en esta Red por 

medio de su Técnico de la TE) 

2018-2021 La Red de Técnicos fue creada como respuesta a la problemática presentada por 

los técnicos de TE, en la reunión presencial del mes de mayo de 2018, en torno al 

nulo contacto de referentes para resolver solicitudes de convalidación de 

estudios.  

La RED TE-CAB, es un grupo de trabajo colaborativo que cuenta con mecanismos 

de comunicación como un foro en la página del aplicativo, un grupo de WhatsApp 

y correo electrónico, herramientas que permiten a los técnicos de la TE 

interactuar en forma permanente en busca de soluciones y respuestas a las 

problemáticas que se presentan a diario derivadas de la atención permanente de 

usuarios en situación de movilidad. 

La estructura y gestión integral está a cargo de la Secretaría Ejecutiva.  

Chile ha tenido una participación constante, primero por medio del grupo de 

WhatsApp creado para tal fin y posteriormente en los foros de trabajo alojados 

en el nuevo aplicativo virtual. 

Actividades conjuntas entre la Dirección 

de Programas de Educación, la 

Coordinación de la TE y la Red de 

Técnicos  

(Técnico de la TE que participa en 

representación de Chile:  Felipe Salas) 

 

Último trimestre de 2020 - Revisión y actualización de la información alojada en el nuevo Aplicativo 
virtual de la TE.    

- Actualización de las preguntas frecuentes vinculadas con la TE en el nuevo 
aplicativo. 

- Recopilación de actualizaciones a la legislación vigente en los países 
miembros, vinculadas al proceso de convalidación de estudios, ingreso al 
sistema educativo de estudiantes en situación de movilidad, la modalidad 
de educación a distancia, no presencial y semipresencial.   

- Elaboración de un documento de trabajo denominado “Cartilla 2020”, 
orientado especialmente a colaborar en el trabajo diario de los técnicos de 
la Red de TE que laboran en las diferentes regiones educativas de los países 
miembros del CAB. 

Estrategia de difusión de la TE 
 
(Técnico de la TE que participa en 

representación de Chile:  Felipe Salas) 

Primeros meses del año 
2021 
 

 Para la campaña se prepararon infografías con la ruta que debe seguir una 

persona en situación de movilidad desde que sale de su país, hasta que se 

incorpora en la educación del país de acogida. Chile aportó los datos necesarios 

para la elaboración de su infografía. 

“Cartilla 2020” 
 
(Técnico de la TE que participa en 

representación de Chile:  Felipe Salas) 

Primer trimestre 2021 Se consultó a los Técnicos de la Red la cantidad de oficinas de convalidación en 

cada país. Chile reporta un total de 48 oficinas a nivel nacional; esto con el 

propósito de hacer llegar posteriormente la cartilla de trabajo a los técnicos de la 

TE que laboran en todas las regiones/ provincias/ distrito del país. 

Educación Media Técnica 
 
(Técnico de la TE que participa en 

representación de Chile:  Felipe Salas) 

Primer trimestre 2021 Actualmente se realizan consultas relacionadas con los títulos de educación media 

técnica que extienden los países miembros del CAB. 

 

 

http://www.convenioandresbello.org/

