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Introducción

Santana do Livramento (Brasil) y Rivera 
(Uruguay), hasta hace unos años olvida-
das por sus capitales, han recibido última-
mente una mirada especial de sus respec-
tivos gobiernos en materia de educación.
Desde hace mucho se esperaba por más 
oportunidades para nuestro jóvenes, que 
migraban desde el interior hacia los gran-
des centros urbanos a estudiar. En el su-
puesto de que permanecieran  en la  fron-
tera, podrían incluso estudiar en el país 
vecino, no sin revalidar los estudios, lo 
cual insume tiempo y dinero. 
A través de la gran inversión realizada por 
ambos países en la educación, trayendo 
universidades y centros públicos de ense-
ñanza a la frontera y de la innovación que 
suponen los cursos binacionales, esta rea-
lidad ha cambiando, pues se abren opor-
tunidades al estudiante de hacer un curso 
en el extranjero, como si lo realizara en su 
propio país, validado automáticamente por 
ambos países. 
Los cursos binacionales son un proyec-

to-piloto entre el Ministerio Educación 
brasileño, y ANEP, con la intención futu-
ra de crear escuelas binacionales. Este 
proyecto es llevado a cabo por el Instituto 
Federal de Educación, Ciencia  y Tecno-
logía Sul-Rio-Grandense (desde ahora en 
adelante IFSul) y el Consejo de Educación 
Técnico Profesional (desde ahora en ade-
lante  CETP - UTU) en las ciudades geme-
las1 de Santana do Livramento y Rivera.

Fronteras  y la frontera  Livramento 
– Rivera

Frontera es un límite geopolítico que dei-
ne, además del área de un territorio y su 
legislación, grupos étnicos, culturas, cos-
tumbres, entre otros, donde los Estados 
tienen la facultad de ejercer su autoridad.
“la frontera no es exclusivamente una lí-
nea divisoria, pero es también un lugar de 
comunicación. Ha mucho dejaron de jugar 
un papel de barreras separadoras para 
convirtirse en lugares de pasaje y de inter-
comunicación” (Jácomo, 2004, p.1).
Normalmente escuchamos la palabra fron-
tera asociada a las nociones de tensión, 
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Resumo
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conlicto y control aduanero. Sin embargo, 
la frontera entre las ciudades de Santana 
do Livramento (RS-Brasil) y Rivera (Uru-
guay) tiene características opuestas: pre-
valece el intercambio e integración entre 
sus pueblos, de tal modo que es conoci-
da como “Frontera de la Paz”, habiendo 
sido declarada por los gobiernos respec-
tivos como “Ciudad-símbolo de la integra-
ción del Mercosur”, a través de las Leyes 
18.371/2008 (Uruguay) y 12.095/2009 
(Brasil).
Santana do Livramento está situada al 
oeste de Rio Grande del Sur, Brasil, a 
aproximadamente 500 Km de Porto Ale-
gre. Tiene como principales actividades 
económicas la agropecuaria, el comercio, 
los servicios y el turismo. Cuenta con viní-
colas, parques eólicos y más recientemen-
te con dos universidades públicas, ade-
más de un polo de educación a distancia 
de la Universidad Abierta del Brasil(UAB), 
lo que amplió la oferta educativa en la re-
gión.
Rivera es capital del departamento de mis-
mo nombre, está situada al norte del Uru-
guay, a aproximadamente 500 Km de Mon-
tevideo. Tiene una economía basada en la 
pecuaria, la agricultura (con fuerte énfasis 
en la forestación), el comercio y el turismo, 
ambos vinculados a los freeshops. 
Santana do Livramento y Rivera compar-
ten 103 km de frontera seca, donde no hay 
ríos u otros obstáculos geográicos que 
dividan las dos ciudades. Ellas forman un 
conglomerado urbano que concentra en 
un único núcleo dos ciudades de países 
diferentes, con cerca de 150 mil habitan-
tes, con libre tránsito de personas sin  ne-
cesidad de realizar trámites migratorios.
Cualquier foráneo que arribe a esta fron-
tera probablemente no sabrá identiicar en 
que ciudad se encuentra, pues con el sim-
ple cruce de una calle, podrá pasar al país 
vecino. 

Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

El Instituto Federal de Educación, Ciencia 
e Tecnología Sul-Rio-Grandense (IFSul) 
tiene una trayectoria histórica de casi un 
siglo. Forma parte de una red nacional con 
38 institutos multi-campus, con más de 
500 centros de enseñanza técnica, alcan-
zando un millón de alumnos en todo Bra-
sil. El IFSul posee más de 20 mil alumnos 

en 14 campus que atienden a 34 ciudades 
a través de cursos presenciales y a dis-
tancia. Ofrece actualmente cursos libres, 
bachilleratos tecnológicos, grados y pos-
grados, siempre apoyados en el trípode 
enseñanza, investigación y extensión.

Campus Santana do Livramento

El Campus Santana do Livramento surgió 
de la necesidad del fortalecimiento de la 
oferta educativa técnico-profesional en la 
región. Históricamente, el gobierno de Bra-
sil invertía en educación en capitales y en 
grandes centros universitarios,No obstan-
te, en el período que va de 2003 a 2008, 
con el Plan de Expansión de la Red Fede-
ral de Educación Profesional y la Política 
de Interiorización de la Enseñanza Supe-
rior y Profesional, ciudades como Santana 
tuvieron la oportunidad de contar con cen-
tros educativos de peril tecnológico.
Todavía como Campus Avanzado, fue 
inaugurado en 28/02/2011, con dos cursos 
técnicos terciarios, uno dictado por IFSul y 
otro por la UTU. Actualmente ofrece, junta-
mente con el CETP, siete cursos técnicos 
binacionales: cinco terciarios,  Control Am-
biental, Logística, Informática para Inter-
net, Sistemas de Energías Renovables y 
Gastronomía; y dos bachilleratos tecnoló-
gicos: Informática para Internet y Electroe-
lectrónica.
El Campus  está situado en la Avenida 
Paul Harris al 410, frente a la línea divisoria 
entre Brasil y Uruguay, y a dos cuadras de 
la plaza internacional, símbolo de la inte-
gración entre los dos países. 

Universidad del Trabajo del 
Uruguay

La Universidad del Trabajo del Uruguay, 
también conocida como Consejo de Edu-
cación Técnico Profesional, ofrece una 
educación cientíica, técnica y tecnológi-
ca profesional en concordancia con los 
lineamientos estratégicos nacionales en 
lo social y productivo. El CETP busca for-
mar a los estudiantes de modo tal que, una 
vez terminados los cursos, ya sean estos 
cortos o largos, estén preparados para la 
rápida inserción laboral. Ofrece varios ni-
veles de enseñanza: Ciclo Básico, Educa-
ción Media Tecnológica, Educación Media 
Profesional y Cursos Terciarios
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Escuela Técnica Superior de Rivera

El 28 de Agosto de 1924 se realizó el 
acto de inauguración oicial de la “Escue-
la Industrial de Rivera”, con 213 alumnos  
inscriptos en los siguientes talleres: me-
cánica, carpintería, ebanistería, cestería, 
dibujo, instrucción general, tecnología y 
enseñanza práctica.
En 1978, la Escuela pasa a denominarse 
“Centro Docente Urbano de Rivera”. En 
1981, el Centro es denominado “Escuela 
Técnica de Rivera”. En 1987, la Escuela 
cuenta con 1293 alumnos. Finalmente, en 
el año 2009, luego de tanto esfuerzo, se 
alcanzó una meta altamente trabajada y 
anhelada: por Resolución Nº 106 de fecha 
24/10/08,  la Escuela Técnica es nombra-
da “Escuela Técnica Superior de Rivera”. 
Hoy en día,  la Escuela cuenta con 2000 
alumnos, 300 docentes, y más de 100 cur-
sos, entre los que se destacan la experien-
cia binacional, siendo no solo pioneros en 
Uruguay sino en América en el dictado de 
estos últimos.

El origen de los cursos 
binacionales

La creación de los cursos binacionales 
no obedece a un impulso, sino que forma 
parte de un proceso basado en una rela-
ción consolidada entre dos instituciones: el 
Instituto Federal de Educación, Ciencia y 
Tecnología Sul-Rio-Grandense (IFSul) y el 
Consejo de Educación Técnico Profesio-
nal - Universidad del Trabajo del Uruguay 
(CETP-UTU). 
Esta alianza tiene como base legal los 
siguientes acuerdos entre los Gobiernos 
de la República Federativa del Brasil y el 
Gobierno de la República Oriental del Uru-
guay:

Acuerdo Básico de Cooperación Económi-
ca, Cientíica y Técnica, irmado en 12 de 
julio de 1975;
Acuerdo sobre Permiso de Residencia, 
Estudio y Trabajo a Nacionales Fronteri-
zos Uruguayos y Brasileños, subscripto en 
21 de agosto de 2002;
Acuerdo para creación de “Escuelas y/o 
Institutos Binacionales Fronterizos Profe-
sionales y/o Técnicos y para la Habilitación 
de cursos técnicos binacionales fronteri-
zos”, irmado en 01 de abril de 2005.

Según los registros de la Asesoría de 
Asuntos Internacionales del IFSul, este 
proceso empezó en 2006, en una reunión 
en la Embajada de Brasil en Uruguay, en 
la ciudad de Montevideo, con la Agencia 
Brasileña de Cooperación (ABC) del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, con re-
presentantes del Ministerio de Desarrollo 
uruguayo, Ministerio de Educación brasi-
leño, IFSul y CETP-UTU. El objetivo era 
debatir  en cuanto al intercambio y forta-
lecimiento institucional del IFSul y del CE-
TP-UTU en las áreas de industria, energía 
y medioambiente. De esta instancia surge 
la capacitación de 15 docentes de IFSul y 
80 docentes y gestores de CETP- UTU en 
el año de 2007.
En el día 08/10/2007, las instituciones 
IFSul y UTU irmaran un acta de enten-
dimiento con el objetivo de promover la 
creación de los cursos binacionales. 
En 2009 se reunieron en Porto Alegre re-
presentantes del MEC (Brasilero), IFSul, 
Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), 
y del CETP-UTU, desde donde se deine 
que en Santana do Livramento sería ofre-
cido el curso de Informática para Internet, 
y en Rivera el curso de Control Ambiental. 
Citolin (2013), en su tesis doctoral, airma:
“La concretización de los diálogos e inten-
cionalidades se dio en el año de 2010, con 
la irma del Acta de Entendimiento entre 
las dos instituciones, marcando la implan-
tación del Campus Santana do Livramen-
to” (p. 50).
El 28/02/2011 se dio inicio a los primeros 
cursos binacionales entre Brasil y Uruguay 
en el Campus del IFSul, y el 28/03/2011 en 
la Escuela Técnica Superior de Rivera.

Cursos binacionales y sus 
peculiaridades

Desde la concepción de los cursos bina-
cionales se ha propuesto como objetivo 
atender a la población de ambos  países,  
por ello cada institución (IFSul y UTU)  re-
serva el 50% de los cupos para brasileros 
y 50% para uruguayos. En ese contexto, 
Behares (2010) entiende que:
“A historia política (formando parte da his-
tória do Brasil ou do Uruguai, por separa-
do) dessas regiões contrasta, em muitos 
momentos, com a história social, popular, 
cultural e linguística e seus efeitos, no 
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presente. Por diversos motivos, essas di-
ferenças estão implicadas na educação e, 
por outro lado, têm na educação um dos 
seus fatores constitutivos” (p. 17).
Solamente por el hecho de compartir el 
mismo salón de clase entre brasileños y 
uruguayos, este proyecto ya se diferen-
cia de un ambiente escolar convencional. 
Estos grupos se transforman en un local 
diferenciado y rico en el intercambio de sa-
beres, culturas y experiencias.
Todos los cursos son 100% gratuitos y 
ofrecen la posibilidad a los alumnos de ac-
ceder a becas de estudios, investigación y 
extensión, independiente de su nacionali-
dad.
La esencia binacional no transita solo por 
juntar alumnos de países vecinos en una 
misma aula, sino que está en el transcurrir 
diario, en el trabajo administrativo y peda-
gógico. Varias son las cuestiones a resol-
ver que surgen cotidianamente,  como qué 
documentación exigir para la inscripción 
de brasileños y uruguayos,  cómo pagar 
becas para alumnos uruguayos en Brasil, 
cómo pasar con los coches oiciales para 
Uruguay, cómo viajar a otra ciudad de Bra-
sil con alumnos uruguayos, como sortear 
los impedimentos legales para la realiza-
ción de pasantías curriculares en el vecino 
país, entre otras tantas. Vicisitudes como 
las planteadas desnudan lo inoperante de 
algunos acuerdos preexistentes entre am-
bos países, situaciones éstas que requie-
ren en muchos casos una actitud pragmá-
tica, sin dejar de planiicar acciones para 
que las decisiones que devienen de la na-
turaleza de la función no resulten en me-
ras improvisaciones.
Cuestiones impensables o extraordinarias 
para centros educativos convencionales, 
son rutinarias para el Campus Santana do 
Livramento y la Escuela Técnica Superior 
de Rivera (ETSR).
Para resolver estos obstáculos, desde el 
inicio del proyecto fueron creados dos ór-
ganos deliberativos: el Comité Gestor Bi-
nacional y el Comité Pedagógico Binacio-
nal. 
Del Comité Gestor:
El Comité Gestor tiene como cometidos 
principales:

Evaluar la pertinencia de las propuestas 
educativas a desarrollarse en esta moda-

lidad.
Acordar criterios de implementación y de-
sarrollo de los CBi.
Realizar el seguimiento de la implementa-
ción y desarrollo de los CBi.
Proponer cambios y/o modiicaciones en 
las propuestas originales.
Promover actividades didácticas-pedagó-
gicas conjuntas para estudiantes y docen-
tes en el marco de los CBi.
Estará integrado por:

Brasil: Rector de Enseñanza del Campus
 Director del Campus
 Representante del Área de Coope-
ración Internacional
Uruguay: Representante del Programa 
Educativo del área del curso.
 Director del Centro Educativo
 Representante del Programa Pla-
neamiento Educativo

 Representante del Área de Coope-
ración Internacional
El Comité Gestor se reunirá tres veces 
al año, al comienzo, a mitad y al inalizar 
cada año

Del Comité Pedagógico:
El Comité Pedagógico tiene como cometi-
dos principales:

Realizar el seguimiento didáctico-pedagó-
gico de los CBi que se desarrollan en am-
bos países.
Promover el intercambio de información y 
documentos que aporten al fortalecimiento 
de los CBi.
Planiicar actividades en conjunto destina-
das a los alumnos de los CBi.
Elaborar informe sobre el desarrollo de los 
CBi, dicho informe se tendrá que elevar al 
Comité Gestor.
Estará integrado por:

Los directores de los centros con CBi.
Un docente del área técnica de cada una 
de las carreras de los CBi.
Los docentes de Lengua

El Comité se reunirá mensualmente, el lu-
gar del encuentro podrá rotar, siendo un 
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mes en un país y el siguiente en el otro.
Ambos órganos, a través de su integra-
ción, parten de la premisa de que esta 
experiencia educativa en la frontera debe-
ría basarse en actores territoriales, de tal 
modo que los mismos se encuentran inte-
grando ambos órganos, aunque en forma 
predominante en el Comité Pedagógico.  
Partiendo de la voluntad de tomar un mar-
co pedagógico para el territorio, buscando 
que éste decida dónde hay que situarlo, el 
comité pedagógico realizará el seguimien-
to didáctico-pedagógico de los Cursos Bi-
nacionales que se desarrollarán.
Es fundamental que, para poder ejercer 
las decisiones que lo atañen se tenga un 
amplio conocimiento del lugar, de los pro-
cesos y de las dinámicas del mismo.

Conclusiones

Como todo pionero, los cursos binaciona-
les enfrentan muchos desafíos, puesto que 
se ha abierto un sendero en un universo 
poco conocido. De hecho, varios son los 
indicios de que tenemos que mejorar en 
muchos aspectos; sin embargo también 
muchas señales dan la pauta de que se 
está caminando hacia un buen resultado. 
Ejemplo de esto es que al principio habían 
dos cursos, hoy ya son siete (entre ellos 
cinco terciarios y dos bachilleratos tecno-
lógicos), y existe la expectativa de dupli-
car la oferta hasta 2019. A medida que los 
cursos van dándose a conocer, aumen-
ta el interés de la población de la región 
fronteriza; varias instituciones brasileñas 
y uruguayas realizan visitas frecuentes a 
ambas instituciones. A su vez, IFSul y el 
CETP están reproduciendo el mismo pro-
yecto empezado en Santana do Livramen-
to y Rivera en las ciudades de Jagurão y 
Río Branco.
Creemos que es imperiosa la necesidad 
de una resigniicación del modelo educa-
tivo en esta frontera. Los primeros pasos 
para que la quimera de una escuela bina-
cional se convierta en realidad ya fueron 
dados. El 30 de mayo de 2011, fue emitido 
el “Comunicado Conjunto de los Presiden-
tes de la República Federativa del Brasil, 
Dilma Roussef, y de la República Oriental 
del Uruguay, José Mujica”, donde expresa-
ron su reconocimiento:

Reconocieron el esfuerzo y la prioridad del 
Consejo de Educación Técnico Profesio-

nal, Universidad del Trabajo del Uruguay, 
y del Instituto Federal Sul-Rio-Grandense 
(IFSul) en la oferta y implementación de 
cursos binacionales en disciplinas de infor-
mática y medio ambiente en las ciudades 
de Rivera y Santana do Livramento; y su 
compromiso con los jóvenes y el desarro-
llo en regiones de frontera por intermedio 
de una propuesta educativa conjunta. Ex-
presaran su voluntad de fortalecer la edu-
cación técnica, especialmente en la región 
de frontera, orientada a sectores estratégi-
cos tales como telecomunicaciones, avia-
ción, industria naval, energías alternativas 
y logística.
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Notas
1 Ciudades gemelas son parte de centros urbanos, frente 
a frente en un límite internacional, conurbados o no, que 
presentan diferentes niveles de integración: frontera seca 
o luvial, diferentes actividades económicas en el entorno, 
variable grado de atracción para migrantes y distintos 
procesos históricos (DORFMAN y ROSES, 2005, apud 

SILVA y OLIVEIRA, 2008)


