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PREGUNTAS	FRECUENTES	–	PASANTÍAS/MERCOSUR	

	
	

Acerca	del	proyecto	
	

1) El	 Reglamento	 trata	 de	 dos	 o	 más	 instituciones	 de	 formación	 docente	 como	
proponentes.	¿Existe	un	número	máximo	de	 instituciones	de	formación	docente	
por	proyecto?	
	

No.	
		

2) 	Una	 misma	 institución	 de	 formación	 docente,	 ¿podrá	 proponer	 más	 de	 un	
proyecto?	
	

No.	La	propuesta	es	institucional.	
	

3) ¿Sólo	instituciones	de	educación	superior	podrán	proponer	proyectos,	o	también	
otras	 entidades	 que	 poseen	 cuerpo	 docente	 para	 cursos	 de	 capacitación	 y	
perfeccionamiento	 (entidades	 representantes	 de	 los	 comerciantes,	 industriales,	
cooperativistas,	emprendedores,	trabajadores	del	transporte)?	
	

Pueden	proponer	proyectos	a	las	instituciones	que	actúen	con	enseñanza	superior	y	
con	formación	inicial	y	continua	de	profesores,	observando	las	normas	de	cada	país.	
	

4) ¿Quién	firma	la	carta	aval?	¿Sólo	 la	autoridad	máxima	de	la	 institución,	o	puede	
ser	una	autoridad	para	asuntos	de	relaciones	exteriores	dentro	de	la	institución?	
	

La	autoridad	máxima	de	 la	 institución	u	otra	que	 tenga	entre	 sus	atribuciones	 la	
prerrogativa	para	autorizar	la	realización	de	acuerdos,	convenios,	entre	otros	en	el	
ámbito	de	la	Institución.	
	

5) ¿Las	instituciones	proponentes	deben	ser	signatarias	de	acuerdo	de	cooperación	
para	poder	presentar	un	proyecto?	
	

No.	
	

6) ¿Una	de	las	instituciones	puede	ser	miembro	asociado	del	Mercosur?	
	

No.	
	

7) ¿Qué	temas	se	pueden	presentar?	¿proyectos	de	formación	inicial	y	continua	de	
profesores,	incluso	posgrado?	
	

El	 tema	 es	 la	 formación	 inicial	 y	 continua	 de	 profesores,	 por	 lo	 tanto,	 puede	
involucrar,	por	ejemplo:	gestión	de	programas	o	políticas,	metodologías,	didácticas,	
cursos	 de	 formación,	 educación	 infantil,	 la	 enseñanza	 de	 la	 Lengua	 Española,	 la	
enseñanza	de	la	Lengua	Portuguesa,	entre	otros,	incluyendo	el	postgrado.	
	

8) ¿Las	instituciones	participantes	pueden	ser	del	mismo	país?	
	

No,	debe	tener	la	participación	de	instituciones	de	por	lo	menos	dos	países.	
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9) ¿Las	instituciones	tienen	que	estar	necesariamente	vinculadas	a	Capes?	

	

No.	
		

10) 	¿Cuándo	se	puede	realizar	la	pasantía?	
	

De	acuerdo	con	el	cronograma	presentado	por	la	institución	proponente.	
	

11) 	¿Es	posible	que	haya	varios	viajes	para	los	participantes?	
	

Todas	 las	actividades	deberán	estar	previstas	en	el	cronograma	del	proyecto	y	de	
acuerdo	con	el	presupuesto	propuesto.	
	

12) 	¿Es	posible	tanto	recibir	como	enviar	pasantes?	
	

Sí.	
	

13) 	¿La	suma	de	varios	viajes	puede	ser	de	más	de	cinco	días?	
	

Sí,	 siempre	 que	 estén	 de	 acuerdo	 con	 el	 proyecto	 y	 no	 supere	 el	 importe	 de	 los	
recursos	previstos.	
	

14) 	¿Los	proyectos	pueden	ser	presentados	en	portugués?		
	

Sí.	
	

15) 	¿El	 proyecto	 puede	 contar	 con	 la	 participación	 de	 estudiantes	 y	 profesores?	
¿Cuál	es	el	porcentaje	de	participación	de	cada	uno?		
	

Sí.	 Pueden	 participar	 profesores	 y	 estudiantes.	 No	 hay	 ninguna	 definición	 de	
porcentaje.	
	

16) 	¿El	proyecto	puede	tener	más	de	un	coordinador?		
	

No.	
	

17) 	¿Solamente	pueden	participar	10	pasantes	en	total	de	ambas	instituciones?		
	

Sí.	El	número	de	participantes	permitidos	en	cada	proyecto,	aunque	involucre	a	dos	
o	más	instituciones,	debe	ser	entre	5	y	10	personas.	
	
	

Acerca	de	la	transferencia	de	recursos	
	

1) ¿Cuándo	se	transferirán	los	recursos?	
	

Después	del	proceso	de	selección,	 los	coordinadores	de	los	proyectos	seleccionados	
recibirán	las	orientaciones	en	cuanto	a	los	procedimientos	para	la	transferencia	de	
los	recursos.	
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2) ¿Quién	recibirá	los	recursos:	la	institución	de	formación	docente	o	el	coordinador	

general	del	proyecto?	
	

La	 institución	 coordinadora	 de	 cada	 país	 será	 quien	 recibirá	 los	 recursos	 y	
resolverá	los	procedimientos	oportunamente.	
	

En	el	caso	de	Brasil,	la	institución	podrá	optar	por	recibir	los	recursos	por	medio	de	
su	fundación	de	apoyo	o	por	medio	de	depósito	en	cuenta	abierta	específicamente	
para	esa	finalidad	en	nombre	del	coordinador	general	del	proyecto.		
	

3) ¿Los	recursos	se	transferirán	en	una	sola	partida	o	en	más	de	una?	
	

Los	recursos	se	transferirán	en	una	sola	partida.	
	

4) ¿Los	 recursos	 se	 transferirán	 para	 cada	 una	 de	 las	 instituciones	 postulantes,	 o	
sólo	para	aquella	que	hará	la	coordinación	general?	
	

Los	recursos	serán	transferidos	solamente	a	la	institución	proponente	del	proyecto,	
que	deberá	realizar	íntegramente	la	ejecución	del	valor	concedido.	
	

	
Acerca	de	la	ejecución	de	los	recursos	

	
1) ¿Las	 instituciones	 de	 formación	 docente	 podrán	 adquirir	 elementos	 de	 capital,	

como	 computadoras	 portátiles	 y	 otros	 elementos	 de	 procesamiento	 de	 datos,	
útiles	para	el	proyecto	y	sus	desplazamientos?	
	

No,	los	recursos	se	destinan	exclusivamente	a	los	gastos	de	costeo.	
	

2) ¿Qué	gastos	pueden	sufragarse	con	los	recursos	concedidos?	
	

El	monto	total	de	 los	recursos,	 incluidos	 los	de	contrapartida,	deberá	ser	aplicado	
íntegramente	 para	 viabilizar	 la	 realización	 del	 proyecto.	 Entre	 los	 gastos	
autorizados,	 están	 los	 siguientes:	 pasajes	 y	 traslados,	 alimentación,	 alojamiento,	
material	 de	 consumo,	 viáticos	 (cuando	 la	 institución	 no	 haya	 contratado	 hotel),	
servicios	de	terceros,	etc.	
No	se	admitirá	la	adquisición	de	equipos	y	material	permanente.	
	

3) ¿Puede	incluirse	"otros	gastos"	en	la	categoría	de	gastos?	
	

Sí,	siempre	que	se	especifiquen	dichos	gastos.	
	

4) ¿Cómo	se	da	 la	ejecución	de	 los	 recursos?	 ¿El	 coordinador	general	 centraliza	 la	
ejecución,	o	él	transfiere	los	recursos	a	los	coordinadores?	
	

La	 institución	 proponente	 será	 la	 responsable	 de	 la	 ejecución	 integral	 de	 los	
recursos.	
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5) ¿La	"visita	recíproca"	puede	darse	entre	dos	instituciones	en	un	grupo	de	tres	o	

más	instituciones	participantes	del	proyecto?	En	ese	caso,	que	involucra	a	tres	o	
más	instituciones,	¿la	visita	puede	ocurrir	en	semanas	distintas?	
	

Sí,	 siempre	 que	 se	 observe	 que	 el	 máximo	 de	 días	 para	 la	 realización	 de	 las	
actividades	es	de	cinco	días.	Este	período	puede	ser	consecutivo	o	no,	depende	del	
cronograma	de	actividades.	
	

6) ¿Los	 estudiantes	 de	 licenciatura	 pueden	 participar	 en	 el	 proyecto	 como	 "otros	
actores	educativos"?	
	

Sí.	
	

7) ¿Los	docentes	que	participen	en	el	proyecto	podrán	recibir	pagos	por	hora-clase?	
	

Los	docentes	y	otros	actores	educativos	involucrados	en	el	proyecto	no	podrán	ser	
remunerados,	pero	su	tiempo	de	trabajo	podrá	ser	computado	como	contrapartida.	
		

8) ¿Es	necesario	presentar	presupuestos	para	gastos	como	alojamiento	y	pasajes?	
	

Es	recomendable	que	los	presupuestos	sean	presentados	en	la	rendición	de	cuentas.	
	

9) ¿Puede	corregirse	el	importe	de	los	recursos	que	se	van	a	transferir?	
	

No.	El	monto	de	los	recursos	a	ser	transferidos	es	fijo	y	será	de	hasta	16	mil	dólares,	
que	corresponde	a	la	parte	del	Mercosur.	La	institución	proponente	se	compromete	
a	invertir	el	valor	mínimo	de	4	mil	dólares	en	concepto	de	contrapartida.	
	

10) 	Los	 gastos	 deben	 desglosarse	 según	 su	 origen	 (80%	 Mercosur,	 20%	
contrapartida)?	
	

Sí.	
	

11) 	Cuando	 el	 proyecto	 cuenta	 con	 la	 participación	de	dos	 o	más	 instituciones,	 ¿el	
importe	de	20	mil	dólares	será	destinado	a	cubrir	la	totalidad	de	las	actividades	
de	todas	las	instituciones	participantes?	
	

Sí.	
	
	

Acerca	de	la	contrapartida	
	

1) ¿La	contrapartida	es	en	especie	o	en	servicio?	
	

La	 institución	proponente	puede	optar	por	presentar	una	contrapartida	en	servicio	o	
en	 especie.	 La	 contrapartida	 presupuestal	 de	 los	 proyectos	 de	 pasantías	 puede	
incluir	recursos	 específicamente	 destinados	 al	 proyecto,	 a	 saber:	
horas	 dedicadas	 por	 los	 docentes	 al	 proyecto,	 alojamiento,	 traslados,	 materiales,	
alimentación.	
Pueden	 ser	aportados	por	 cualquiera	de	 las	 instituciones	 involucradas.	No	 se	podrán	
incluir	gastos	de	infraestructura	edilicia	o	de	equipamiento	de	las	instituciones.	
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2) ¿La	 contrapartida	 podrá	 ser	 compartida	 entre	 las	 instituciones	 de	 formación	

docente,	 o	 sólo	 la	 institución	 coordinadora	 es	 la	 responsable	 de	 asumir	 la	
contrapartida?	
	

La	 comprobación	 de	 la	 contrapartida	 es	 responsabilidad	 de	 la	 institución	 (de	
formación	docente)	proponente.	Sin	embargo,	las	demás	instituciones	participantes	
podrán	 aportar	 recursos	 para	 el	 proyecto	 y	 éstos	 podrán	 ser	 computados	 como	
contrapartida,	siempre	que	puedan	ser	comprobados.	

	
3) ¿La	 institución	de	 formación	docente	que	recibe	a	 los	pasantes	asume	 la	mayor	

parte	de	la	contrapartida?	
	

La	contrapartida	es	de	entera	responsabilidad	de	la	institución	proponente.	
	

Acerca	de	la	rendición	de	cuentas	
	

1) ¿Cómo	 se	 realiza	 la	 rendición	 de	 cuentas?	 ¿Qué	 documentos	 probatorios	
presentar	 (recibos,	 notas	 fiscales)?	 ¿Todos	 los	 gastos	 deben	 comprobarse,	 o	
puede	presentarse	una	justificación	para	determinados	gastos?	
	

La	rendición	de	cuentas	deberá	presentarse	hasta	60	días	después	del	término	de	la	
pasantía,	 conteniendo	 todos	 los	 documentos	 fiscales	 de	 los	 gastos	 realizados	 y	 el	
informe	técnico	en	el	formato	definido	por	el	Programa.	


