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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO

ENTRE

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

y

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR

CHINA

El Ministerio de Educación y Deportes de la República Argentina y el Ministerio de

Educación de la Repúbl ica Popular China, en adelante las " Partes",

Teniendo presente la relación amistosa y cooperativa entre ambos países, compart iendo

el mismo deseo de contribuir al desarrollo sostenible y la inclusión social;

Conscientes de la importancia de fortalecer y estrechar la cooperac ión internacional

como medio para contribuir al desarrollo mutuo y bienestar de los pueb los;

Considerando los compromisos asumidos en el " Plan de Acció n Conjunta ent re el

Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Repúbli ca Popular China",

firmado el 18 de julio de 2014 ; y

Con el fin de profundi zar aún más las relaciones bilaterales entre los dos países y

promover la cooperación y el intercambio en el campo de la educación, las Partes

acuerdan renovar el " Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Educación

de la Repúb lica Popul ar China y el Ministerio de Educac ión, Ciencia y Tecnología de la

República Argentina", firmado el 16 de noviembre de 2004, en conformid ad a las

siguientes clausulas:

Articulo 1

Objeto y Principi os Orientadores

El presente Memorándum constituirá la base y servirá de marco para el desarrollo de
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acc iones de cooperac ion en áreas de interés común, que inclu irá la posibilidad de

concretar acue rdos e instrumentos específicos entre las Parte s.

Las Partes deben llevar a cabo los intercambios educativos y la cooperacion entre

ambos países sobre la base de la igualdad y el beneficio mutu o, en cump limiento con las

leyes y regulaciones de ambos países.

Artículo II

Formas de Cooperación

A. Intercamb io de información y buenas prácticas

Las Parte s acuerdan intercambiar y renovar información relacionada con las políticas

educativas, acti vidade s académicas, estudios y materiales de enseñanza . Los contenidos

se otorgarán a través de las vías dip lomática s entre ambas Partes.

Las Partes acuerdan como prioritario el intercamb io de informac ión sobre buena s

prácticas y experien cias en materia de: innovac ión y ca lidad educativa, gestión

educativa, políticas soc ioeducativas, evaluación de la ca lidad educativa, infraestructura

tecnológica, formación docente, educación técnico profesional y educación supe rior.

Las Parte s podrán aco rdar nuevas áreas que consideren relevan tes para sus políticas

educa tivas .

B. Acuerdos interinstitucionales

Las Partes fomentarán activamente la suscripción de acuerdos de co laboración,

hermanamientos y visitas mutuas entre las respectivas escuelas, institutos de educación

superior y universidadesde ambos países.

C. Movilidades e interca mbios

Las Parte s estimularán el intercambio de serv idores púb licos, especialistas , profesores,

investigadores, estudia ntes, delegaciones académicas y de expertos para conocer ambos

sistemas educativos en general y la política de ' educación superior, de ciencia,

tecnología e innovación en particular.
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D. Becas gubernamentales

En el marco del presente Memo rándum, las Partes se ofrecerán mutuamente becas

gubernamentales con el fin de fomentar el intercambio académ ico y el desarro llo

conj unto.

De acuerdo a las posibi lidades financiera s, la Parte china otorgará al menos qui nce (15)

becas anua les a la Parte arge ntina y la Parte argentina otorgará a la Parte china al menos

cuatro (4) becas anuales, para realizar estudios de posgrado, investigación y/o

perfeccionamiento de idioma . Las condiciones y requisitos de las becas serán

consensuados y comunicados oportunamente por los respecti vos Ministerios.

La Parte china ofrecerá adicionalmente veinticinco (25) becas de forma unilatera l por

año a la Parte Argentina para la realización de estudios de grado, posgrad o,

investigación y perfeccionamiento de idioma chino .

Ambas Partes trabaj arán en forma conjunta en la difusión de las convocatorias y

eva luación de los cand idatos, co n el objet ivo de otorgar las becas de forma coordinada y

cn benefic io de ambos países. Asimismo, las Partes podrán de mutuo acuerdo aumentar

la cantidad de becas otorgadas en las diferentes categor ías.

E. Enseñanza de id iomas

Las Partes promoverán el plurilingüismo poniendo el acen to en la difu sión del idioma

español en la República Popular China y del idioma chino mandarín en la Repúbl ica

Argent ina. La Parte china seguirá apoyando la enseñanza de chino y el desarroll o de los

Institutos Confuc io en Argentina y la Parte argent ina ofrecerá apoyo a la Parte china en

la enseñanza del idioma español.

Las Partes acuerdan implementar un programa específico de intercambio de asistentes

de idioma para que argentinos con conocim ientos avanzados de chino partic ipen en la

enseñanza de español en la Repúblic a Popular China y que chinos con conocimientos

avanzados de español participen en la enseñanza de chino en la Repúbl ica Argentina.

Cada Parte ofrecerá a la otra al menos cuatro (4) becas para desempeñarse como

asistentes de idioma, sin perjuicio de la posibilidad de aumentar la cantidad de becas

otorgadas bajo esta modalidad. Las condiciones, cantidad de becas disponibles y
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requisitos para participar del programa serán aco rdados oportunamente por los

respectivos Ministerios y establecido en un reglamento del programa.

Las Partes conceden importancia al diseño y difusi ón de materi al pedagógico y de la

certificación con validez internacional de ambos idiomas, a través del reconocimiento

del examen CELU (Certificado de Español, Lengua y Uso) en la Repúb lica Popu lar

China y del examen de nivel de chino HSK en la República Argentina.

F. Educación física

Las Partes acuerdan la realización de proyectos conjuntos, intercambiar información y

compartir experiencias en área s tales como educación fisica, actividades deportivas y

recreac ión, realizar estudios científicos y desarrollar la coo peración en los diferentes

deportes en general y en fútbol escolar en particular.

Artículo III

Órganos de Coordinación y Ejecución

Las Partes constituirán un Grupo de Trabajo Conj unto para la aplicación del presente

Mem orándum, que estará integrado por la Dirección Nacional de Cooperac ión

Internacional del Mini steri o de Educación y Deportes de la Repúbl ica Argentina y el

Departament o de Cooperac ión e Intercambios Internac ionales del Ministerio de

Educación de la República Popular China.

Los mencionados órganos tendrán a su cargo el diseño, ejecuci ón y evaluación de

programas ejecutivos para la aplicación del presente Mem orándum. Asimismo, podrán

convocar a otros organismos competentes que sean requeridos para su ejecuci ón.

El Grupo de Trabaj o Co njunto trabajará en concordancia con la Comisión Binac ional

Permanente entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Repúb lica

Popular China , creada en 2013 .

Artículo IV

Interpretación

En caso de divergencia en la apl icación e interpretación del presente Acuerdo, las Partes

desarrollarán consulta s mutua s para resolver las controversias mediante negociaciones

amistosas.
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Artículo V

Vigeucia

El presente Memorá ndum de Entendimiento entrará en vigor el día de su firma y tendrá

vigencia por el términ o de dos (2) años, renovándose automáticamente por igual período

de duración.

Si cualquiera de las Panes desea rescindir el Memorándum de Entendimiento, deberá

not ificar por escrito a la otra Parte con sesenta (60) días de antic ipac ión del término de

la vigencia del presente Memorándum de Entendimiento. Las Panes deberán adoptar las

medidas necesar ias para evitar cualquier perjuic io a la ot ra Parte.

Artículo VI

Firma

El presente Memorándum de Entendimiento se suscribe en I3eijing a los 17 días de l mes

de mayo del año 2017, en dos eje mplares, en idiomas chino y castellano, ambos

igualmente vá lidos .

POR

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Y DEPORTES DE LA

REPÚBLICA GENTlNA

POR

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE

LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
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