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Objetivo: Apoyar el fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de educación técnica en 
los países de la Alianza del Pacífico, con miras a contribuir a su productividad, 
competitividad y al desarrollo humano de sus ciudadanos, así como a la superación de 
la desigualdad social, incluyendo el diálogo con otros espacios de integración regional 
cuando sea requerido.  
 
Lineamientos generales del Grupo Técnico de Educación:  
 

• Ser un espacio que posibilite el intercambio de experiencias y el desarrollo de 
capacidades en los temas considerados prioritarios.  

• Desarrollar proyectos que puedan generar mayor impacto en los países.  

• Generar un espacio de coordinación de las políticas educativas en los temas 
priorizados.  

• Trabajar en coordinación con otros Grupos Técnicos que hayan priorizado el tema 
de formación de recursos humanos, becas u otros vinculados al sector educación.  

• Elaborar Planes de Trabajo Anuales con el fin de presentar resultados en el corto 
plazo.  

 
 
Temáticas priorizadas: El Plan de Trabajo del GTE se conforma del desarrollo de los 
mandatos adquiridos en las respectivas Cumbres de la Alianza del Pacífico. Las 
siguientes son las principales actividades comprendidas en el Plan de Trabajo 2017-
2018: 

 
Mandato presidencial Cumbre de Cali 2017 Actividades 

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. 

Análisis de los sistemas de reconocimiento 
de títulos vigentes en la AP, con base en 
la información recopilada en la encuesta 

Identificar elementos comunes para la 
construcción de Marcos Nacionales de 
Cualificación en la subregión (AP) 

Mandato presidencial Cumbre Puerto 
Varas 2016 

Actividades 

Fortalecer la Educación Técnico-Profesional, 

promoviendo la articulación del sector 

educativo y el sector productivo  

Articular acciones con eventos como los 
Encuentros de Jóvenes de Alianza del 
Pacifico 

Implementar Campaña Comunicacional de 
la Educación Técnica Profesional 



Plan de trabajo del Grupo Técnico de Educación de la Alianza del Pacífico 

2017-2018 

 Puesta en Marcha del Banco de Prácticas 
entre el Sector Productivo y Educativo 

Promover la movilidad del capital humano a 

través de un programa de pasantías de 

estudiantes de carreras técnicas y 

tecnológicas. 

Implementar Proyecto de pasantías para 
estudiantes de carreras técnicas y 
tecnológicas. 

Cooperación con los Estados Observadores 

para el fortalecimiento del idioma inglés a 

nivel de la Alianza del Pacífico. 

Propuesta de trabajo de cooperación con 
Estados observadores Angloparlantes 
para apoyar el fortalecimiento del inglés en 
la AP 

 
 
 


