
Convalidación
de títulos y diplomas
en Europa

Convocada por la UNESCO se ha celebrado en Partis, del 17 al 21
de diciembre de 1979, una Conferencia lnternacional de Estados encar-
gada de adoptar el Convenio de Convalidación de Estudios, Tftulos y
Diplomas relativos a la Educación Superior en los Estados de la región
eu ropea.

Acudieron a dicha Conferencia pienipotenciarios de la mayoría de
los Estados de la región, que comprende, no solamente a los países
del área geográfica europea, sino asimismo al Canadá, los Estados Unidos
de América y a Israel. Por invitación especial participaron en la Confe-
rencia delegados de la Santa Sede. Estuvieron presentes, en calidad de
observadores, representantes de Australia y del Japón.

Los representantes de 35 países adoptaron, por unanimidad de los
votantes, el texto del Convenio que figura a continuación. ©icho Conve-
nio, que ha sido elaborado dentro del espíritu de los Acuerdos de
Helsinki del 1 de agosto de 1975 sobre la Seguridad y la Cooperación
en Europa, constituye e{ cuarto instrumento del mismo tipo que se
firma bajo la égida de la UNESCO con el fin de facilitar la movilidad,
tanto internacional como social e interdisciplinaria, de estudiantes, profe-
sores, investigadores y profesionales. Los otros tres convenios fueron
adoptados por los pa íses de América Latina y del Caribe, por los Estados
Europeos y Arabes ribereños del Mediterráneo y por los Estados Arabes.
Forman todos parte de un conjunto de convenios que abarcarán próxima-
mente a los Estados de Africa y a los Estados de Asia y que culminarán,
según la decisión de la Conferencia General de la UNESCO, por la
preparación de un Convenio Universal.
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EI Convenio referente a la región europea fue firmado el 21 de
diciembre de 1979 por los Jefes de las delegaciones de los 26 países
que figuran a continuación: Bélgíca, Repúblíca Socialista Soviética de
Bielorrusia, República Popular de Bulgaria, Dinamarca, España, Estados
Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, República Popular de
Hungría, Israel, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, República
Federal de Alemania, República Democrática de Alemania, República
Socialista de Rumania, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, San Marino, Santa Sede, Suecia, Turquía, República Socialista
Soviética de Ukrania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
República Socialista Federativa de Yugceslavia.

EI Embajador Antonio Poch y Gutiérrez de Caviedes, Delegado
Permanente ante ta UNESCO, firmó por España el Convenio así como
el Acta Final de la Conferencia.

He aqu í el texto del documento:

PREAMBULO

Los Estados de la regibn Europa, Partes en el presente Convenio,

Recordando que, como lo ha manifestado en diferentes ocasiones la
Conferencia General de la UNESCO en sus resoluciones relativas a la
cooperación europea, "el desarrollo de la cooperación entre ias naciones
en las esferas de la educación, de la ciencia, de la cultura y de la infor-
mación, conforme a los principios enunciados en la Constitución de
la UNESCO, cumple una función esencial en favor de la paz y de la
comprensión internacionaies",

Conscientes de los estrechos vínculos que existen entre sus culturas,
a pesar de la diversidad de las lenguas y de las diferencias de los regímenes
económicos y sociales, y deseosos de reforzar su cooperación en el campo
de la educación y de la formación en pro del bienestar y de la prosperidad
permanente de sus pueblos,

Recordando que los Estados reunidos en Helsinki expresaron, en el Acta
Fina! de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa,
del 1o de agosto de 1975, su intención de "mejorar el acceso, en condi-
ciones mutuamente aceptables, de estudiantes, profesores y científicos
de los Estados participantes a las insiituciones educativas, culturales y
científicas, ... particularmente ... por medio de un mutuo reconocimiento
de los titulos y diplomas académicos sea a través de acuerdos guberna-
mentales o, en caso necesario, por arreglos directos entre las univer-
sidades y otras instituciones de educación superior y de investigación",
asi como "promoviendo una más exacta evaluación de los problemas
de la comparacíón y la equivalencia de los títulos y diplomas académicos",



Recordando que la mayor parte de los Estados Contratantes han concer-
tado ya entre ellos, con miras a promover la consecución de esos obje-
tivos, acuerdos bilaterales o subregionales refacionados en particular con
la equivalencia o el reconocimiento de títulos, pero deseosos, a la vez
que prosiguen e intensifican sus estuerzos en los planos bilatera! y
subregional, de extender su cooperación en ese campo al conjunto de
los países de la región Europa,

Convencidos de que la gran diversidad de sistemas de educación superior
que existen en la región Europa constituye una riqueza cultural excep-
cional que conviene salvaguardar, y deseosos de que el conjunto de sus
poblaciones se beneficien plenamente de esa riqueza cultural facifitando
a fos habitantes de cada Estado Contratante el acceso a los recursos
educativos de los demás Estados Contratantes y en particuiar autori-
zándoles a proseguir su formación en los centros de educación superior
de esos otros Estados,

Considerando que para autorizar la admisión a las etapas de estudios
ulteriores conviene recurrir al concepto del reconocimiento de estudios
que, en una perspectiva de movilidad tanto social como internacional,
permite evaluar el nivel de formacíón alcanzado teniendo en cuenta
los conocimientos acreditados por Ios títulos o diplomas obtenidos así
como las competencias personales apropiadas, en la medida en que
éstas puedan ser consideradas válidas por las autoridades competentes,

Considerando que el reconocimiento por el conjunto de los Estados
Contratantes de los estudios realizados y de 1os títuios y diplomas
obtenidos en cualquiera de ellos tiene por objeto intensificar la movi-
lidad social e internacional de las personas y el intercambio de ideas,
conocimientos y experiencias científicas y tecnológicas, y que sería de
desear que los Centros de educación superior admitieran a estudiantes
extranjeros, quedando entendido que el reconocimiento de sus estudios
y títulos o diplomas no les conferiría derechos superiores a aquellos
de que disfrutan los estudiantes nacionales,

Comprobando que este reconocimiento es una de las condiciones nece-
sarias para:

1. permitir la mejor utilización posible de los medios de formación
existentes en sus territorios;

2. asegurar una mayor movitidad del personal docente, los estudiantes,
los investigadores y los profesionales;

3. allanar las dificultades que encuentran al regresar a sus países de
origen las personas que han recibido una formación en el extranjero,

Deseosos de lograr el más ampiio reconocímiento posible de la forma-
ción y de los titulos y diplomas, teniendo presentes los principios que
se refieren a la promoción de la educación permanente, la democrati-
zación de la educación, la adopción y la aplicación de una polftica
educativa adaptada a las transformaciones estructurales, económicas y
técnicas y al cambio social, así como a los contextos culturales de
cada pa ís,
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Resueltios a dedicar y a organizar su colaboración futura en esta materia
por medio de un Convenio que constituya el punto de partida de una
acción dinámica concertada, desarrollada principalmente por los órganos
nacionales, bilaterales, subregionales y multilaterales ya existentes o
creadas a este efecto,

Recordando que el objetivo final que se propuso la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura consiste en preparar un Convenio intemacional sobre el
reconocimiento y la validez de títulos, grados y diplomas otorgados
por los centros de enseñanza superior y de investigación de todos los
pa fses,

Han convenido en lo siguiente:

I. DEFINICIONES

Artículo 1

1. A los fines del presente Convenio, se entenderá por "reconocimiento"
de un diploma, título o grado de educación superior obtenido en el
extranjero, su aceptación por las autoridades competentes de un Estado
Contratante como válido y el otorgamiento a los titulares de dichos
diplomas, títulos o grados, de los derechos de que gozan las personas
titulares de un diploma, tttulo o grado nacional con respecto al cual
se considera comparable el diploma, título o grado extranjero.

A este respecto, el reconocimiento se define de la manera siguiente:

a) EI reconocimiento de un diploma, título o grado con miras a
iniciar o continuar estudios de nivel superior permitirá que se tome
en cuenta la candidatura del titular interesado para su admisión
en las instituciones de educación superior y de investigación de
cualquier Estado Contratante, como si fuera titular de un diploma,
tftulo o grado comparable otorgado en el Estado Contratante inte-
resado. Tal reconocimiento no dispensa al titular del diploma, título
o grado extranjero, de cumplir las condiciones que, (además de las
relativas a la posesión del diploma ► , hayan podido prescribirse para
la admisión en el Centro de educación superior o de investigación
de que se trate en el pa ís de acogida.

b) EI reconocimiento de un diploma, tftulo o grado extranjeros para
el ejercicio de una actividad profesional constituye el reconocimiento
de la preparacibn profesional exigida para el ejercicio de la profesión
de que se trate. sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones
legales, normas profesionales y procedimientos vigentes en el Estado
Contratante. Tal reconocimiento no dispensa al titular del diploma,
tttuto o grado extranjero de cumplir las demás condiciones que, para
el ejercicio de la profesión de que sa trate, hayan podido prescribir
las autoridades gubernamentales o profesionales competentes.
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c) Sin embargo, el reconocimiento de un diploma, titulo o grado
no debe conceder al titular en otro Estado Contratante derechos
superiores a aquellos de que disfrutaría en el pais en que obtuvo
el diploma, título o grado.

2. A los fines de{ presente convenio, se entiende por "estudios parcíales"
los períodos de estudio o formación que, si bien no constituyen un
ciclo completo, contribuyen considerablemente a aumentar los conoci-
mientos o tas competencias ya adquiridas.

I I. OBJETIVOS

Arttculo 2

1. Los Estados Contratantes se proponen contribuir, con su acción
conjunta, tanto a promover la cooperación activa de todas las naciones
de la región Europa en pro de la paz y la comprensión internacional,
así como a desarrollar la forma más efectiva de colaboración con otros
Estados Miembros de la UNESCO en lo que se refiere a la utilización
más completa de su potencial educativo, tecnológico y científico.

2. Los Estados Contratantes declaran solemnemente su firme resoiución
de cooperar estrechamente, en el marco de su legislación y estructuras
constitucionales, así como en el marco de los acuerdos interguberna-
mentales vigentes, para:

a) permitir, en interés de todos los Estados Contratantes la mejor
utilización posible y, en cuanto sea compatible con sus polfticas
generales de educacián y con sus procedimientos admínistrativos,
de sus recursos disponibles de formación y de investigación y, con
este fin:

i) abrir lo más ampiiamente posible el acceso de sus instituciones
de educación superior a los estudiantes o investigadores proce-
dentes de cualquiera de los Estados Contratantes;

ii) reconocer los estudios y títulos o diplomas de esas personas;
iii) examinar la posibilidad de elaborar o adoptar una termina-

logía y unos criterios de evaluación similares que faciliten
la aplicación de un sistema capaz de asegurar la equiparación
de las unidades de valor, de {as áreas de estudio y disciptinas
y de los títulos;

iv) adoptar, en lo referente a la admisión a etapas de estudios
ulteriores, una concepción dinámica que tenga sn cuenta los
conocimientos acreditados por los títulos obtenidos así como
las demás experiencias y competencias personales adecuadas,
en ta medida en que las autoridades competentes puedan
juzgarlas válidas;

v) adoptar, al evaluar los estudios parciales, unos criterios amplios
basados en el nivel de formación alcanzado y en el contenido
de Ios programas cursados y que tengan en cuenta el carácter
interdisciplinario de los conocimíentos a nivel de la educación
superior;
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vi) perfeccionar el sistema de intercambio de informaciones rela-
tivas al reconocimiento de los estudios y títulos o diplomas;

b) lograr en los Estados Contratantes el mejoramiento contfnuo de
los programas de estudios, así como de los métodos de ptanifi-
cación y de promoción de la educación superior, teniendo en
cuenta tanto los imperativos del desarrollo económico, social y
culturaf, las politicas de cada país y los objetivos que figuran en
las recomendaciones formuladas por los órganos competentes de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura en lo que se refíere al mejoramiento cont(nuo de la
calidad de la educación, la promoción de la educación permanente
y la democratización de la educación, como de los fines de desarrollo
de la personalidad humana y de comprensión, tolerancia y amistad
entre las nacionés y, en general, de todos los objetivos relacionados
con los derechos humanos señalados a la educación por la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Convención
de la UNESCO relativa a la lucha contra las Díscriminaciones en
la Esfera de la Enseñanza;

c) promover (a cooperación regional y mundial para lograr "una solu-
ción por todos aceptable a los problemas de la comparación y eqLiva-
lencia entre los títulos y diplomas académicos", así como en lo
referente al reconocimiento de estudios y títulos o diplomas.

3. Los Estados Contratantes convienen en adoptar todas las medidas
posibles en los planos nacional, bilateral y multilateral para que las
autoridades competentes puedan ir alcanzando progresivamente los obje-
tivos enunciadosen el presente artículo, principalmente mediante acuerdos
bilaterales, subregionales, regionales o de otro tipo, así como por medio
de acuerdos entre universidades y otras instituciones de educación supe-
rior y de acuerdos con organizaciones y organismos nacionales e inter-
nacionales competentes.

III. COMPROMISOS DE APLICACION INMEDIATA

Artículo 3

1. Los Estados Contratantes, además de todas aquellas obligaciones que
incumben a los Gobiernos, convienen en tomar todas las medidas posíbles
con miras a alentar a las autoridades competentes a que reconozcan, de
conformidad con la definición del articulo 1, párrafo 1, los titulos y
diplomas de fin de estudios secundarios y otros diplomas expedidos
en los demás Estados Contratantes que permitan acceder a la educación
superior, con miras a que sus titulares puedan proseguir estudios en
centros de educación superior situados en los territorios de los Estados
Contratantes.
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2. No obstante, y sín perjuicio de las disposiciones del artículo 1,
párrafo 1.a), la admisión a un centro de educación superior podrá
subordinarse a su capacidad de acogida, así como a las condiciones
relativas a los conocimientos ling^isticos requeridos para emprender con
provecho los estudios considerados.

Artículo 4

1. Los Estados Contratantes, además de todas aquellas obligaciones que
incumben a los Gobiernos, convienen en adoptar todas las medidas
posibles con miras a alentar a las autoridades cornpetentes a:

a) reconocer, de conformidad con la definición de reconocimiento
del artículo 1, párrafo 1, los certificados, diplomas o títulos, con
miras a que sus titulares puedan proseguir estudios superiores teóricos
y prácticos y realizar investigaciones en sus centros de educación
superior;

b) definir, en toda la medida de lo posible, el procedimiento aplicable
al reconocimiento, para fines de prosecusión de estudios, de los
estudios parciales cursados en centros de educación superior situados
en ^los demás Estados Contratantes.

2. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 3 se aplicarán a Ios casos
previstos en el presente artículo.

Artículo 5

Los Estados Contratantes, además de todas aquellas obligaciones que
incumben a los Gobiernos, convienen en adoptar todas las medidas
posibles para alentar a las autoridades competentes a hacer efectivo
el reconocimiento, a los efectos del ejercicío de una profesíón, según
el artículo 1, párrafo 1.b), de los diplomas, títulos o grados expedidos
por las autoridades competentes de los demás Estados Contratantes.

Articulo 6

En los casos en que la admisión en un centro de educación situado
en territorio de un Estado Contratante no sea de la competencia directa
de ese Estado, éste transmitirá el texto de! Convenio a!os centros inte-
resados y empleará sus mejores oficios para que esos centros acepten
los principios enunciados en las secciones II y III del Convenio.

Artículo 7

1. Considerando que el reconocímiento se refiere a los estudios impar-
tidos y a los diplomas, titulos o grados otorgados en los centros públicos
o aprobados por las autoridades competentes del pafs en que se concede
el diploma, título o grado, los beneficios de los articulos 3, 4 y 5 podrán
aplicarse a toda personá que haya cursado esos estudios y obtenido esos
diplomas, titulos o grados, cualesquiera que sean la nacionalidad o la
situación pol ítica o jurídica del interesado.
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2. Todo nacional de un Estado Contratante que haya obtenido en un
Estado no Contratante uno o más diplomas, títulos o grados asimilables
a los que se refieren los artfculos 3, 4 y 5 podrá acogerse a aquellas dispo-
siciones que sean aplicables, si sus diptomas, tftulos o grados han sido
reconocidos en su pafs de origen y en el pafs donde desea proseguir sus
estudios.

IV. MECANISMOS DE APLICACION

Artículo 8

Los Estados Contra'tantes se camprometen a lograr la realización de
los objetivos definídos en el artfculo 2 y velarán por el cumplímiento
de los compromisos previstos en los artículos 3, 4, 5 y 6 por medio:

a) de organismos nacionales,
b) del Comité Regional definído en el artfculo 10,
c) de organismos bilaterales o subregionales.

Artfculo 9

1. Los Estados Contratantes reconocen que el logro de Ios objetivos
y el cumplimiento de los compromisos definidos en el presente Convenio
necesitan, en el plano nacional, una cooperación y una coordinación
estrechas de los esfuerzos de autoridades nacionales muy diversas, ya
sean gubernamentales o no gubernamentales, y en particular de las univer-
sidades, de los organismos de convalidación y demás instituciones educa-
tivas. Por lo tanto, se comprometen a confiar el estudio de las cuestiones
relativas a la aplicación del presente Convenio a los organismos nacionales
apropiados, a las cuales se asociarán todos los sectores interesados, y a los
que se facultará para que propongan las solucíones posibles. Los Estados
Contratantes se comprometen además a adoptar todas las medidas ade-
cuadas que sean necesarias para acelerar en forma eficaz el funcionamiento
de estos organismos nacionales.

2. Los Estados Contratantes cooperarán con las autoridades compe-
tentes de los demás Estados Contratantes, en particular para que puedan
reunir todas las informaciones útiles para sus actividades acerca de los
estudiós, tftulos o diplomas de educación superior.

3. Todo organismo nacional deberá disponer de los medios necesarios
para poder, bien sea recopilar, analizar y clasificar por sí mismo todas las
informaciones útiles para sus actividades relacionadas con los estudios y
tftulos de la educacibn superior, bien sea para obtener de un centro
nacional de documentación distinto del suyo, {as informaciones que
pudiere necesitar en esa esfera en el plazo más breve posible.
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Artículo 1Q

1. Se crea un Comité Regional compuesto de r^presentantes de los
Gobiernos de los Paises Contratantes, cuya secretaria se confiará al
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura.

2. Los Estados no Contratantes de la región Europa a los que se ha
invitado a participar en la Conferencia diplomática encargada de la adop-
cibn del presente Convenio, podrán tomar parte en las reuniones del
Comité Regional. ^

3. La misión del Comité Regional será cuidar de la aplicación del
presente Convenio. EI Comité recibirá y examinará los informes periódicos
que los Estados Contratantes le comuniquen sobre los progresos reaiizados
y los obstáculos que hayan encontrado al aplicar el Convenio, asf como
los estudios elaborados por su secretaría, que a él se refieren. Los Estados
Contratantes se comprometen a someter un informe del Comité, por lo
menos una vez cada dos años.

4. EI Comité Regional dirigirá, cuando proceda, a los Estados Partes en
el Convenio, recomendaciones de carácter general o particular con miras a
la aplicación del presente Convenio.

Artículo 11

1. EI Comité Regional elegirá a su Presidente en cada una de sus reunio-
nes y adoptará su Reglamento. Se reunirá en sesión ordinaria por lo menos
una vez cada dos años. EI Comité se reunirá por prirnera vez tres meses
después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión.

2. La secretaría del Comité Regional preparará el orden del dia de las
reuniones del Comité, de conformidad con las directrices que de él reciba
y las disposiciones de su Reglamento. La Secretarfa ayudará a los órganos
nacionales a obtener las informaciones que necesiten en el marco de sus
actividades.

V. DOCUMENTACION

Articulo 12

1. Los Estados Contratantes procederán a intercámbios mutuos de
información y documentación relativos a los estudios y a los títulos o

; diplomas de educación superior.

2. Procurarán fomentar el desarrollo de métodos y mecanismos desti-
nados a recopilar, analizar, clasificar y difundir las informaciones útiles
referentes a la convalidación de estudios, titulos y grados de educación
superior, teniendo en cuenta los métodos y mecanismos que utilizan y
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las informaciones que hayan recopilado los organismos nacionales, regio-
nales, subregionales e internacionales y, en particular, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

VI. COOPERACION^ CON LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

Articulo 13

1. E4 Comité Regional tomará todas las disposiciones apropiadas para
asociar a sus esfuerzos, encaminados a lograr la aplicación más completa
posible del presente Convenio, a las organizaciones internacionales guber-
namentales y no gubernamentales competentes, y en particular a las
institucíones^ y organismos intergubemamentales responsables de la
aplicación de los convenios o acuerdos subregionales relacionados con
el reconocirniento de los titulos o diplomas de los Estados pertenecientes
a la región Europa.

VII. INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEPENDIENTES
DE LA AUTORIDAD DE UN ESTADO CONTRATANTE, PERO

SITUADAS FUERA D^ SU TERRITORIO

Artícuto 14

Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a los estudios
realizados y a los diplomas, titulos o grados obtenidos en todas las insti-
tuciones de educación superior dependientes de la autoridad de un Estado
Contratante, aun cuando esa institución esté situada fuera de su territorio,
a condición de que las autoridades competentes del Estado Contratante
en que la institución está situada no formulen objeción alguna.

VIII. RATIFICACION, ADHESION Y ENTRADA EN VIGOR

Artículo 15

El presente Convenio quedará abierto a la firma y a la ratificación
de los Estados pertenecientes a la región Europa invitados a participar en
la Conferencia diplomática encargada de aprobar el presente Convenio,
asi como a la Santa Sede.

Artículo 16

1. Podrá autorizarse a otros Estados, miembros de las Naciones Unidas,
de alguno de los organismos especializados vinculados a las Naciones
Unidas, del Organismo Internacional de Energia Atómica, o Partes en el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a adherirse al presente
Convenio.
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2. Cualquier petición en este sentido deberá comunicarse al Director
General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, quien la transmitirá a los Estados Contratantes
por lo menos tres meses antes de la reunión del Comité ad hoc previsto
en el párrafo 3 del presente artículo.

3. Los Estados Contratantes se reunirán en Comité ad hoc compuesto
por un representante de cada Estado Contratante provisto, con ese fin,
de un mandado expresado de su gobierno para pronunciarse sobre esa
petición. La decisión que se tome en este caso habrá de adoptarse por
mayoría de los dos tercios de los Estados Contratantes.

4. Este procedimiento sólo podrá aplicarse cuando el Convenio haya
sido ratificado, como mínimo, por veinte de los Estados a los que se
refiere el artículo 15.

Artículo 17

La ratificación del presente Convenio o la adhesión al mismo se
considerará efectuada al deposítarse el instrumento de ratificación o de
adhesión ante el Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Articulo 18

EI presente Convenio entrará en vigor un mes después del depósito
del quinto instrumento de ratificación, pero únicamente con respecto a
los Estados que hayan depositado sus instrumentos de ratificación. Su
vigencia para los demás Estados comenzará un mes después del depósito
del correspondiente instrumento de ratificación o de adhesión.

Articulo 19

1. Los Estados Contratantes tendrán la facultad de denunciar el presen-
te Convenio.

2. La denuncia será notificada mediante un instrumento escrito depo-
sitado ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

3. La denuncia surtirS efecto doce meses después de la recepción del
instrumento de denuncia. Sin embargo, !as personas beneficiarias de tas
disposiciones del presente Convenio que cursaran estudios en el territorio
del Estado Contratante que denuncie el Convenio podrán terminar la
etapa de estudios ya iniciada.

Artículo 20

EI Director General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura informará a los Estados Contratantes
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y a los demás Estados a que se refieren los artfculos 15. y 16, así como
a la Organización de las Naciones Unidas, del depbsito de todos los instru-
mentos de ratificación o de adhesión previstos en el artículo 17 y de los
instrumentos de denuncia previstos en el artfculo 19 del presente Con-
venio.

Artículo 21

De conformidad con el artfculo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, el presente Convenio será registrado en la Secretarfa de las Nacio-
nes Unidas a solicitud de4 Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

EN FE DE LO CUAL

1os infraescritos, debidamente autorizados, firman el presente Con-
venio.

Hecho en París, el ^21 de diciembre de 1979, en español, francés,
inglés y ruso, cuyos cuatro textos son igualmente auténticos, en un
ejemplar único, que quedará depositado en los archivos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
y del cual se remitirán copias certíficadas conformes a todos los Estados
a que se hace referencia en los artículos 15 y 16, así como a la Organi-
zación de las Naciones Unidas.


