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Mejorar la educación en
México el reto Biden

En su visita al país el vicepresiden
te de EU Joseph Biden dijo que se
debe impulsar a la clase media con
carreras técnicas ante la necesidad
de mano de obra calificada lo que
llamó community college
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El secretario de Relaciones Exteriores
José Antonio Meade Kuribreña viajará
del 21 al 26 de septiembre a Nueva York
Estados Unidos para participar en el de
bate general del 68 Periodo de Sesiones
de la Asamblea General de la Organiza
ción de las Naciones Unidas

EL VICEPRESIDENTE de Estados

Unidos Joseph Biden externó la ne
cesidad de mejorar los sistemas edu
cativos en México y la Unión Ameri
cana ante la necesidad de mano de

obra calificada que construya clase
media capaz de impulsar el creci
miento económico

A través del mensaje a medios
que ofreció en su visita al país el Vi
cepresidente de EU propuso el mo
delo de community college colegios
comunitarios que son escuelas
técnicas que ofrecen educación su
perior especializada en un periodo
de dos años

El Vicepresidente de EU refirió
que la nuevamoneda es la capacidad
cognitiva Seis de cada 10 puestos

de trabajo en los próximos 10 años
en Estados Unidos requerirán una
formación más allá de la secunda

ria tenemos 600 000 empleos en
la manufactura de alta tecnología
que están vacantes debido a la falta
de mano de obra calificada

Durante su estancia en elpaís con
motivos laborales se realizó el Foro
Bilateral de Educación Superior In
novación e Investigación en el que
académicos y funcionarios de Mé
xico y Estados Unidos elaboraronun
documento que estableció la ruta
crítica buscando que en el media
no plazo se concrete el intercambio
de 100 000 estudiantes mexicanos
en la Unión Americana y 50 000 es
tudiantes estadounidenses en el país
informó el secretario de Relacio

nes Exteriores José Antonio Meade
Kuribreña

Biden refirió que al tratar de im
pulsar a la clase media se están in
tentado construir más universidades

del tipo de Harvard Pennsylvania
Yale la UNAM y el Tecnológico de
Monterrey iguales en calidad pe

ro cuyo proceso tomara decadas en
realizarse y no todo mundo califica
rápara ellas

Hay una vasta mayoría de gen
te capaz allá afuera que en esta nue
va economía de alta tecnología se
len pueden ofrecer todas las herra
mientas parauna menor inversióny
un mayor enfoque en nuestra pers
pectiva Pero está en ustedes la deci
sión explicó elVicepresidente de la
UniónAmericana

La manera más rápida para pre
parar a nuestros ciudadanos para
un trabajo del siglo XXI en nuestra
experiencia es a través de nuestros
sistema de colegios comunitarios y
como dije tenemos algo de expe
rienciaúnica en ello

Por otro lado con respecto al te
ma migratorio expresó que la ini
ciativa de reforma migratoria que
se discute en Estados Unidos es de

justicia respeto y dignidad hacia
los 11 millones de indocumentados

en el país vecino que podrían ge
nerar beneficios económicos para la
naciónvecina
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