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El Programa EPE-AP (breve descripción)

• Financiado por: el gobierno de Canadá 

(Asuntos Mundiales Canadá)

• Monto del Programa: 16M de dólares canadienses

• Duración: 6 años (2016-2022)

• Países beneficiados: Chile, Colombia, México y Perú

• Agencia ejecutora del Programa: Colleges and Institutes 

Canada (CICan)
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Marco Lógico del Programa EPE-AP





Asistencia Técnica A.02 para el desarrollo de 
un Marco Regional de Cualificaciones



Concepto y 
motivación

¿Porqué un Marco 
Regional de 

Cualificaciones?
 Favorecer la movilidad estudiantil y laboral

 Encontrar alternativas a la penuria de mano de obra técnica-
calificada

 Favorecer la resiliencia socioeconómica en respuesta a los 
movimientos migratorios

 Permitir la comparabilidad y el reconocimiento de las 
cualificaciones



Avances

¿Cúales son los avances hacia un MRC-AP?

• Avances previos por la REMCAP 

• Recopilación de documentos de referencia

• Acompañamiento de la Asistencia Técnica A.07.2

Entregable 1 - Mirada hacia los sistemas de certificación de la AP como 

documento de referencia para los países de la AP

Entregable 2 : Favorecer el dialogo regional entre los actores, con relación a 

los mecanismos de aseguramiento de la calidad en Educación con miras a 

promover una confianza mutua

Entregable 3 : Documento de consultativo en construcción colaborativa para 

definir los fundamentos del MRC-AP.  (Objetivos, descriptores, etc.)

Entregable 4 : Tabla de equivalencia. Aplicación del MRC-AP para sector de 

las energías sostenibles.



Desafíos

¿Cúales son los desafíos para la construcción

de un MRC-AP?

• Desafíos políticos

• Prioridades

• Recursos

• Funcionamiento de la Alianza del Pacífico

• Multitud de actores involucrados

• Disparidad de implementación entre los MC de la AP

• Desafíos comunes (Mercado laboral informal y construcción de 

un marco regional de cualificación inclusivo hacia un mejor 

reconocimiento de competencias)



¡Gracias!

Colleges and Institutes Canada
Web collegesinstitutes.ca/pacific
Twitter @CICan_EPE_AP
Facebook @CICanEPEAP
Correo sgoudreau@collegesinstitutes.ca

Alianza del Pacífico
Web alianzapacifico.net
Twitter @A_delPacifico

Cégep Marie-Victorin
Web collegemv.qc.ca
Correo carlos.alberto.castano@collegemv.qc.ca

College Montmorency
Web cmontmorency.qc.ca
Correo simon.morin@cmontmorency.qc.ca

Para más información:


