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Mejorar la educación y formación 
técnica y profesional a través del 
intercambio internacional y la 
puesta en común de conocimiento

       UNESCO-UNEV    C y 
su Red Global 

¿Cómo hacer miembro a mi 
institución?

Si la entidad para la que trabaja es un organismo 
importante de la EFTP en su país y ustedes desean 
tomar parte en el intercambio internacional, 
compartir buenas prácticas y saberes técnicos, 
les invitamos cordialmente a solicitar el ingreso. 
Para ello es necesario que estén reconocidos por 
el gobierno de su país y también por la Comisión 
Nacional para la UNESCO. Para dar curso a su 
solicitud de ingreso es un requisito necesario que la 
Comisión Nacional para la UNESCO apruebe ésta, por 
ejemplo mediante una carta de recomendación. 

La entidad debe garantizar que posee la 
infraestructura necesaria para albergar una 
“secretaría UNEVOC”, junto al personal y los recursos 
suficientes para su funcionamiento, y que puede 
ofrecer un acceso sin restricciones a publicaciones 
UNEVOC a su personal y a visitantes. Debe demostrar 
también que tiene acceso a informaciones y datos de 
ámbito nacional o regional sobre el sistema de EFTP 
de su país, o que puede generarlos por sí misma.

Si desea que su institución se 
convierta en Centro UNEVOC, tenga 
la amabilidad... 

…de contactarnos a unevoc.network@unesco.org
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El Portal de la Red 

En el Portal de la Red, los Centros 
UNEVOC pueden actualizar sus 
perfiles, dar a conocer novedades, 
anunciar eventos e informar 
sobre prácticas prometedoras 
de EFTP. Este repertorio digital 
ofrece descripciones básicas de las 
diversas entidades e informaciones 
en detalle sobre sus recientes 
actividades, todas ellas de libre 
acceso. Puede visitar la Red 
UNEVOC en

www.unevoc.unesco.org/network

¿Quién forma parte de la Red UNEVOC?

La Red UNEVOC  es la única coordinación de 
instituciones de EFTP activa a escala global. Se 
compone de diversas entidades de EFTP radicadas en 
los Estados Miembros de la UNESCO, denominadas 
“Centros UNEVOC”. Puede ser Centro UNEVOC una 
sección de un ministerio de educación, un organismo 
nacional dedicado a desarrollar políticas de EFTP, un 
departamento de EFTP dentro de una universidad, o 
bien cualquier entidad de EFTP de nivel secundario o 
postsecundario. Esta diversidad garantiza que todo 
protagonista de importancia en la comunidad de la 
EFTP tenga voz en el debate global sobre educación y 
formación técnica y profesional. 

¿Qué ventajas tiene una entidad por el 
hecho de pertenecer a la Red UNEVOC?

La Red UNEVOC ofrece a sus integrantes la oportunidad 
de colaborar entre sí a escala regional e internacional, 
mediante la organización de actividades conjuntas 
y encuentros reales. Los miembros de la Red pueden 
poner en común las experiencias nacionales 
correspondientes, debatir temas de relevancia común 
y contribuir a las noticias y eventos del Portal de 
la Red UNEVOC. La Red incrementa la visibilidad 
de una entidad o institución y genera posibilidades 
de asociaciones potenciales con otras entidades 
interesadas. 

Los integrantes de la Red disfrutan asimismo de un 
acceso privilegiado a las publicaciones y servicios 
digitales del Centro internacional UNESCO-UNEVOC.

Como miembro de la Red UNEVOC, 
su institución debe…

… contribuir activamente y regularmente en diversos 
contextos de la UNESCO a garantizar el flujo continuo 
de conocimientos y saber técnico. Cada Centro 
UNEVOC debe realizar al menos una actividad local 
por año. La pertenencia a la Red se revisa en periodos 
regulares. Además, los Centros UNEVOC operan como 
socios nacionales clave de UNEVOC y se espera que 
actúen como puntos centrales de asesoramiento para 
las personas e instituciones que deseen informarse 
a escala nacional sobre el Centro Internacional 
UNESCO-UNEVOC. 

« El MITD es Centro UNEVOC desde hace 
bastante tiempo, y estamos convencidos 
de que la coordinación y el contacto 
internacional es uno de los pilares que 
impulsan la EFTP. Es un mérito de la 
UNESCO haber creado esta Red, que es 
hoy la plataforma más importante para 
intercambiar y compartir diferentes visiones 
de la EFTP. ¡Gracias, UNESCO!

Roland Dubois, Director del Instituto de la 
Formación y el Desarrollo de Isla Mauricio 
(MITD), Centro UNEVOC 

¿Qué es la Red UNEVOC?

La Red UNEVOC conecta entre sí a instituciones que 
trabajan en el ámbito de la educación y formación 
técnica y profesional (EFTP) en cualquier parte del 
mundo, para promover la interacción y el aprendizaje 
a través de la cooperación internacional Sur-Sur y 
Norte-Sur-Sur. UNESCO-UNEVOC trata de mejorar con 
la Red la educación y formación técnica y profesional, 
ofreciendo un entorno de intercambio y asistencia 
mutua a los especialistas y entidades de EFTP que 
afrontan desafíos parecidos en diversas regiones del 
planeta.

El Centro Internacional UNESCO-UNEVOC opera como 
núcleo de la Red UNEVOC y asume tres misiones 
específicas:

• mejorar la EFTP mediante la promoción y el fomento 
de la colaboración internacional;  

• ampliar las capacidades de los Centros UNEVOC y de 
los profesionales de EFTP asociados, ofreciéndoles 
diversas posibilidades de ayuda; y

• compartir buenas prácticas e innovaciones en la 
EFTP.

Promover la formación para el mundo del trabajo
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