
 
 

MANDATOS PRESIDENCIALES SOBRE EDUCACIÓN 
 
 
 

CUMBRE MANDATOS 
 
 
 
 
 
X CUMBRE DE LA ALIANZA DEL 

PACÍFICO 
DECLARACIÓN DE PARACAS 

3 Julio de 2015 

1. Ampliar las actividades al ámbito de la 
Educación Superior, a la formación y 
desarrollo del capital humano y la 
articulación efectiva entre productivo y el 
sector educativo, en pro del fortalecimiento 
de la equidad social y el desarrollo 
económico de los países. 

 
2. Desarrollar un estudio comparado de los 
sistemas de educación técnica, un proyecto 
de pasantías de estudiantes de educación 
técnica superior y medio superior en grandes 
empresas de la región, y una campaña 
comunicacional para la valorización de la 
educación técnica en los países de la Alianza 
del Pacífico 

 
 
 
 

XI CUMBRE DE LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO 

DECLARACIÓN DE PUERTO 
VARAS 

1 Julio de 2016 

1. Explorar mecanismos que contribuyan al 
reconocimiento de grados y títulos de 
Educación Superior Universitaria en 
coordinación 
2. Evaluar alternativas que contribuyan a la 
construcción de Marcos Nacionales de 
cualificaciones en la subregión. 
3. Fortalecer la Educación Técnico- 
Profesional, promoviendo la articulación del 
sector educativo y el sector productivo 
4. Promover la movilidad del capital humano 
a través de un programa de pasantías de 
estudiantes de carreras técnicas y 
tecnológicas y la cooperación con los Estados 
observadores   para   el   fortalecimiento del 
idioma inglés a nivel de la Alianza del Pacifico 

 
XII CUMBRE DE LA ALIANZA 

DEL PACÍFICO 
DECLARACIÓN DE CALI 

30 de junio de 2017 

1. Implementar los instrumentos diseñados 
para el periodo 2016-2017 sobre los 
mecanismos de reconocimiento de grados y 
títulos de Educación Superior Universitaria 
vigentes, así como la construcción de Marcos 
Nacionales de Cualificación en la subregión. 

 
XIII CUMBRE DE LA 

ALIANZA DEL PACÍFICO 
DECLARACIÓN DE PUERTO 

VALLARTA 
24 de julio de 2018 

1. Poner en marcha el programa de 
prácticas profesionales de estudiantes de 
educación técnico-profesional y 
tecnológica de la Alianza del Pacífico.  

2. Implementar una campaña de difusión 
para valorar la educación 
técnico-profesional y tecnológica en los 
países de la Alianza del Pacífico.  



3. Elaborar-un plan de trabajo para el 
desarrollo y la generación de sinergias 
entre los marcos de cualificaciones de los 
países de la Alianza del Pacífico.  

 

 


