
Apoyan y participan programa de educación dual

Buscan firmas a técnicos
Aprecian empresas
a quienes tengan
certificación

de sus competencias
VERÓNICA GA5CÓN

En el País algunas compañías
trabajan con instituciones edu
cativas para obtener empleados
con perfiles técnicos

Grupo Alfa Mabe Gillette
P G Urrea Vitromex Hoteles
Misión y Caterpillar partici
pan en el programa de educa
ción dual a través del cual se
involucran en la formación de
capital humano desde que se
encuentra en la escuela mis
mo que se emplea una vez que
obtiene una certificación como
técnico

En el primer año del pro
yecto piloto se involucraron
mil 50 alumnos en 11 estados
del País donde tienen presen
cia los Centros Empresaria
les de la Confederación Patro

nal de la República Mexicana
Coparmex

La meta es que en los próxi
mos 5 años se puedan enrolar
unos 5 mil estudiantes

Las carreras de electrome
canica industrial máquinas he
rramientas mecatrónica infor
mática administración y hospi
talidad turística a nivel técnico

son las que entraron en el pro
grama piloto de educación dual
en las que también participan
los Conalep y Cecytes

Juan Pablo Castañón pre
sidente de la Coparmex se
ñaló que las empresas buscan
por lo pronto seleccionar per
files de técnicos especializa
dos los cuales pueden obtener
una certificación al final de su
formación

Dijo que el interés es con
solidar un esquema que rom
pa paradigmas es decir que a
partir de la cooperación entre
escuela empresa y autoridades
los alumnos pongan en prácti
ca lo que aprenden en el salón
de clases

Van a obtener un certifi
cado de competencias que les
acredite que son buenos para
tal o cual oficio y con eso tie
nen la posibilidad de ganar tres
o cuatro veces más que un estu
diante que no haya tenido estas
competencias describió

El objetivo dijo es que es
te modelo se incorpore en ma
teria energética y de telecomu
nicaciones tras las reformas en
esas materias

Castañón asegura que las
empresas aprecian más a los
técnicos que cuenten con una
certificación que avale sus
competencias

Llegan a ser tan especia
lizados que algunas veces son
más apreciados que los mismos
ingenieros o los mismos licen
ciados dijo

Las modalidades de educa
ción dual se dan en dos versio
nes un mínimo de 2 años de
formación dual en la empresa
a partir del segundo semestre y
un mínimo de un año de forma
ción dual en la empresa a partir
del cuarto semestre

El tema de la educación
dual y de la preferencia de una
formación técnica a una inge
niería es uno de los motivos de
protesta de los alumnos del Ins
tituto Politécnico Nacional
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