
MESAS VIRTUALES DE TRABAJO EN LA RED DE ESPECIALISTAS EN POLÍTICA EDUCATIVA

DEL IIPE UNESCO OFICINA PARA AMÉRICA LATINA

 

¿Qué son?

Las mesas de trabajo del IIPE UNESCO son espacios virtuales de diálogo y cooperación entre países, a

disposición de los miembros de la RED, en donde se pueden celebrar reuniones en un entorno virtual

privado, exclusivo y gratuito entre un número determinado de participantes.

¿Por qué son valiosas?

Las Mesas de Trabajo permiten a los países Miembros de la UNESCO intercambiar experiencias,

iniciativas y lecciones aprendidas en materia de política educativa y contar, en caso que lo requieran, con

la moderación del IIPE UNESCO.

La moderación favorece el seguimiento de la agenda del encuentro, la orientación y el relato de otras

experiencias en la región, permite hacer sugerencias de materiales o documentos útiles sobre el tema

que convoca a los ministerios y principalmente construye la posibilidad de desarrollar acciones concretas

de respuesta a los ministerios.

¿Que nos diferencia?

Desde la Red de Especialistas en Política Educativa, brindamos un entorno virtual favorecedor para que

los equipos ministeriales se reúnan en forma sincrónica para el desarrollo de la agenda de trabajo

establecida. Así como también ofrecemos un seguimiento asincrónico, con foros de debates y espacios

para compartir y producir documentos.

Estas posibilidades se suman al resto de los beneficios otorgados a los miembros por ser parte de la Red

de Especialistas en Política Educativa del IIPE UNESCO, Oficina para América Latina.

https://www.red.iiep.unesco.org/

¿Cuál es la oportunidad/valor agregado?

Las Mesas de Trabajo en modalidad virtual son una oportunidad para establecer relaciones entre los

países superando distancias geográficas. A través de la plataforma se diseñan espacios a medida en

función de las necesidades de los equipos de trabajo, se establecen estrategias para dinamizar las

reuniones y proporcionar los elementos necesarios para un intercambio permanente entre los

especialistas.

Las posibilidades que brindan las Mesas de Trabajo mediante la RED son variadas, a continuación, se

enumeran las principales:
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Tecnológicas

● Una plataforma adaptada y pensada en función de las necesidades de nuestros destinatarios

principales, que son las autoridades y los funcionarios de los ministerios de educación en la

región. En este sentido los ministerios pueden contar con un espacio virtual sincrónico y

asincrónico para hacer transmisiones en vivo, compartir agendas de trabajo, sitios web de los

ministerios y sus programas, materiales y publicaciones, entre otras posibilidades de

comunicación concentradas todas en un mismo espacio.

● Las Mesas de Trabajo son espacios de acceso restringido. Sólo los miembros de una lista

previamente enviada por cada parte involucrada pueden ingresar a la sala.

● Las transmisiones en vivo se graban, lo cual permite retomar su contenido en cualquier

momento y lugar, hacer seguimiento de los acuerdos, y/o compartirla con otros miembros de los

equipos.

Cooperación técnica y seguimiento

● Las Mesas de Trabajo celebradas por ministerios de la región suelen contar con la moderación

del IIPE UNESCO. La moderación favorece el seguimiento de la agenda del encuentro, la

orientación y relato de otras experiencias en la región, permite hacer sugerencias de materiales

o documentos útiles sobre el tema que convoca a los ministerios, así como también y

principalmente la posibilidad de desarrollar acciones concretas de respuesta a los ministerios.

● El espacio de la Mesa de Trabajo se habilita para la conversación bilateral sin un tiempo

establecido de cierre. Esto implica que todos los miembros participantes a la Mesa de Trabajo

pueden ingresar, las veces que lo deseen en cualquier momento y lugar.

 

¿Cómo solicitar una Mesa de Trabajo?

Puede escribir al correo electrónico de la RED (red@iiep.unesco.org) con el asunto SOLICITUD MESA DE

TRABAJO, presentando su propuesta de intercambio con otros ministerios a nivel nacional o

subnacional, una breve propuesta de agenda de trabajo y temática a trabajar y a la brevedad

responderemos a su solicitud.

Es importante solicitar, con al menos 15 días de antelación, la celebración de las Mesas de Trabajo para

poder verificar disponibilidad del espacio y organizar las acciones necesarias para el armado del

encuentro sincrónico.

Contacto:

Henry Armas Alvarado
Coordinador de Cooperación Técnica
h.armas@iiep.unesco.org

Natalia Fernández Laya
Especialista de Programa en Comunidades de Práctica
n.fernandez@iiep.unesco.org

2

mailto:red@iiep.unesco.org
mailto:h.armas@iiep.unesco.org
mailto:n.fernandez@iiep.unesco.org

