CONAC PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO “EXPERIENCIAS DE LA
VINCULACIÓN ESCUELA-EMPESA EN MÉXICO” ORGANIZADO POR LA STPS
§

Se discutieron entre otros temas: modelos y mecanismos de vinculación para la empleabilidad
desarrollados por las Universidades desde la perspectiva de los organismos acreditadores.

CDMX a 31 de julio de 2018.- Con el objetivo de disertar sobre las características y beneficios
para las instituciones educativas y las empresas, así como el impacto en la empleabilidad, de
las prácticas de vinculación escuela empresa, con el propósito de dar a conocer los resultados
a las instituciones educativas y a las empresas, para que generen los modelos o prácticas de
vinculación acorde a sus necesidades particulares, y que éstas incidan de manera positiva en
el desarrollo de mayores competencias en sus estudiantes y egresados, el Consejo de
Acreditación de la Comunicación y Ciencias Sociales A.C. (CONAC) participó en el seminario
“Experiencias de la vinculación escuela-empresa en México” organizado por la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social (STPS) a través de la Dirección General de Capacitación,
Adiestramiento y Productividad Laboral.

Presidentes, representantes de Consejos Acreditadores pertenencientes a COPAES y
Funcionarios de la STPS.

A dicho ejercicio académico fueron convocados los organismos acreditadores reconocidos por
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) para que entre otras
actividades, se analizara conjuntamente con las STPS, las características de la vinculación
escuela empresa, a través de la revisión de prácticas de vinculación reconocidas como casos
de éxito para conocer los beneficios como obstáculos para las Universidades y para las
empresas que llevan al cabo acciones de vinculación; identificar el impacto en la empleabilidad
de los estudiantes y egresados a través del reconocimiento de modelos o mecanismos de
fomento a la empleabilidad por parte de las Instituciones de Educación Superior (IES) en el
país.
El Seminario se dividió en tres mesas de trabajo
donde los representantes de varios organismos
acreditadores disertaron sobre tres temas
específicos:
1.-Características de la vinculación escuela
empresa.
2.-Beneficios y obstáculos de la vinculación para
las instituciones educativas y las empresas.
3.-Resultados en cuanto a la empleabilidad de los
egresados. Para que se cumpliera con el objetivo
del seminario, cada organismo acreditador para
participar en dicha actividad académica
documentó y presentó cinco casos que sirvieron
como referente para que a partir de éstos se
contara con material que aportara al análisis y la
discusión respectiva sobre los temas señalados
en las tres mesas de trabajo de dicho seminario.
Constancia otorgada a CONAC por su participación.

“La memoria del evento será difundida a las
Universidades y empresas a nivel nacional”

Los trabajos estuvieron dirigidos por la Mtra. Martha Lorís Estefan Chaúl, Directora General de
Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral de la STPS quien afirmó que con la
información recabada se desarrollará un documento que permita promover acciones de
vinculación entre las IES y las empresas de los sectores productivos que incidan de manera
positiva en la empleabilidad de los egresados, el cual será difundido a instituciones educativas
y empresas a nivel nacional.
Comprometidos con la Mejora Continua

