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El subsecretario de educación me

dia superior de la Secretaría de
Educación Pública SEP Rodol
fo Tuirán anunció que en México
se arma un modelo dual de edu

cación técnica que en un primer
paso se enfocará a la preparación
de personal para media decena de
sectores entre ellos el automotor
aeroespacial y manufacturero

Enbreve se publicará un acuer
do secretaria para que a nivel
bachillerato se reciba esta capa
citación y próximamente se en
viará al Congreso de la Unión una
iniciativa de leypara que se incluya
esta herramienta en la LeyFederal
del Trabajo señaló

Tuirán explicó que son varias
adecuaciones las que deberán ha
cerse en la figura del aprendiz la
regulación marco y el modelo de
formación dual

Mencionó que el modelo se adap
tará a las realidades mexicanas y
que constituye un esfuerzo de co
laboración y cooperación de dife
rentes actores económicos del país

Este proceso de vinculación en
tre la escuela y la empresa lo ini
ciamos en 2013 y fue posible que

configuráramos las características
del modelo mexicano de educación

dual y el desafío ahora es superar
la prueba piloto

Anotó que en el país se tienen
aproximadamente 2 millones de
jóvenes estudiando en los bachille

ratos tecnológicos donde egresan
como técnicos y ese es el alcance y
la potencialidad para impulsar el
modelo dual en México

Juan Pablo Castañon presidente
de la ConfederaciónPatronal de la

República Mexicana Coparmex
indicó que para su Plan de Acción
Empresarial 2015 contemplan este
instrumento a fin de generar opor
tunidades para los 21 5 millones de
jóvenes que hay en México

El reto es generar oportunida
des plenas de desarrollo para esos
jóvenes y el modelo mexicano de
formación dual puede ser el ins
trumento que nos permita hallar
solución a dos de los más graves
problemas que enfrentan muchos
de estosjóvenes como es la deser

ción escolar y la falta de oportuni
dades de empleo indicó

El reto es llevar este modelo a

las pequeñas y medianas empre
sas en todas las regiones del país
para fortalecer de manera prag
mática la vinculación academia

gobierno empresas
ViktorElbling embajadorde Ale

mania en México dijo que Méxi
co se encuentra en un proceso de
transformación profunda hacia
una economía moderna y abierta

Existe fuerte interés de la ini

ciativa privada porque los empre
sarios se están dando cuenta de

la productividad laboral que re
quiere el país sólo se alcanzará
con mano de obra mejor califica
da señaló
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