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Servicios a miembros

• Promover los institutos canadienses  

 con gobiernos, asociaciones nacionales,  

 instituciones financieras internacionales  

 y otros organismos internacionales, y  

 promover el trabajo que realizan para  

 mejorar la educación aplicada a escala  

 mundial.

• Proporcionar oportunidades a los   

 institutos canadienses para que   

 establezcan colaboraciones fuertes y  

 significativas con los socios extranjeros  

 adecuados.

• Apoyar a los institutos que buscan  

 desarrollar estrategias internacionales,  

 adaptadas individualmente a cada   

 institución.

• Apoyar el reclutamiento de estudiantes  

 internacionales y trabajar con 

 Immigration, Refugees and Citizenship  

 Canada para desarrollar procesos   

 eficientes de permisos estudiantiles.

• Organizar el Instituto Internacional de  

 Desarrollo de Liderazgo para líderes  

 emergentes en los departamentos   

 internacionales de nuestros miembros.

Servicios a socios 
internacionales

• Acceso a instituciones canadienses  

 dispuestas a compartir su experiencia  

 en educación y capacitación   

 aplicadas, adaptadas a las   

 comunidades locales ya las   

 necesidades de los empleadores, 

 con el fin de apoyar la transformación  

 de los sistemas educativos.

• Fortalecimiento de la capacidad 

 de los sistemas educativos, desarrollo  

 curricular, capacitación de maestros y  

 desarrollo de liderazgo.

• Apoyo y vinculación para   

 implementar reformas en una   

 variedad de sectores, como la política  

 ambiental, la igualdad de género y 

 la inclusión.

• Experiencia en investigación   

 aplicada y participación con el sector  

 privado para mejorar los resultados  

 del empleo y estimular las economías  

 locales.

Liderazgo internacional

• Secretaría de la Federación Mundial  

 de Institutos y Politécnicos (WFCP)

 y el Centro Pan-Canadiense para la  

 UNESCO-UNEVOC.

• Promover los intereses de nuestros  

 miembros en el Consorcio Canadiense  

 para la Educación Internacional y la  

 Estrategia de Educación Internacional  

 federal.

• Abogar por la financiación de la   

 movilidad estudiantil, para apoyar a  

 más estudiantes canadienses que   

 vayan al extranjero, y para la   

 investigación aplicada internacional 

 y las oportunidades de innovación.

Colleges and Institutes Canada 
alrededor del mundo
Por más de 40 años, Colleges and Institutes Canada (CICan) ha defendido 

la educación, formación e innovación a escala mundial.

Como la voz nacional e internacional de los institutos canadienses, vinculamos 

a los miembros con todo el mundo, incluso en los países en desarrollo.

La experiencia de nuestros miembros contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad, 

especialmente para las mujeres, los jóvenes y las poblaciones desfavorecidas, al 

transformar los sistemas educativos y proporcionar formación basada en el empleo.

CICan trabaja con los miembros y socios para crear oportunidades en el país y en el extranjero:
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Nuestros proyectos alrededor del mundo

Centro y Sur 
América

Bolivia

• Educación para el 

 Empleo – Andes

Chile

• Educación para el Empleo –  

 Alianza del Pacífico

Colombia

• Educación para el Empleo –  

 Andes y Alianza del Pacífico

México

• Educación para el Empleo –  

 Alianza del Pacífico

Perú

• Educación para el Empleo –  

 Alianza del Pacífico

Brasil

• Becas para estudiantes y  

 formación de profesores

• Alianzas con asociaciones y  

 agencias del gobierno para  

 facilitar la movilidad 

 estudiantil y de profesores

Caribe

Belice, Guyana, Sta Lucía, 

Surinam, Trinidad y Tobago

• Educación para el Empleo –  

 Caribe (C-EFE)

 

Antigua y Barbuda, 

Dominica, Granada, 

Jamaica, St. Kitts y Nevis, 

St. Vicente y las Granadinas

• Educación para el Empleo –  

 Caribe (C-EFE)

• Programa de desarrollo de  

 competencias en los   

 jóvenes (YSD)

 

Barbados

• Educación para el Empleo –  

 Caribe (C-EFE)

• Programa de Desarrollo 

 de Liderazgo en Barbados

África

Kenia 

• Educación para el Empleo – 

 Kenia (KEFEP)

Mozambique

• Entrenamiento en 

 competencias para el   

 empleo (STEM)

Senegal

• Programa Crecimiento del  

 Sector Privado mediante la  

 Educación para el Empleo  

 (PSG-EFE)

Tanzania

• Mejora de las Capacidades  

 de Formación para el   

 Programa de Empleo

Asia

China

• Desarrollo del Liderazgo y  

 Capacitación de maestros a  

 través de la Formación de  

 Liderazgo en Educación   

 Vocacional (VELT)|

• Programa de Estudiantes

• Socio clave para el Proyecto  

 PathPro del Ministerio de  

 Educación de China

India

• Programa de Estudiantes

• Asociación con la 

 Corporación Nacional de  

 Desarrollo de Habilidades  

 (NSDC)

Vietnam

• Programa de Estudios   

 Express de Canadá
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Oficinas de CICan 
en el mundo:

Bolivia, Chile, China, Colombia, 
India, Kenia, Mozambique, 
Perú, Filipinas, Senegal y 
Tanzania




