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ATRAE A LA INDUSTRIA NACIONAL Y EXTRANJERA FORMACION DUAL DEL
TecNM

21 de Junio 2018.- Los mecanismos de vinculación con el sector empresarial de la
región se fortalecen a fin de impulsar el desarrollo profesional de nuestros estudiantes
y su exitosa incursión en el competitivo mercado laboral, combinando la formación
académica tradicional en la escuela con la práctica en la empresa. A un año de integrar
el Modelo de Educación Dual del TecNM en el Instituto Tecnológico de Apizaco, diez
jóvenes alumnos de la Ingeniería en Tecnologías de la Información y dos de la Ingeniería
en Administración han incrementado significativamente sus competencias haciendo de
ellos capital humano altamente calificado. Bajo este enfoque los estudiantes son
responsables de su proceso de aprendizaje al participar activamente en el diseño y
ejecución de proyectos de aplicación específica, motivados a dar su siguiente paso: la
innovación tecnológica, la investigación, y el emprendimiento de negocios.

El Subdirector Académico del ITA, Mtro. José Juan Hernández Mora, anticipó que seis
estudiantes más se incorporarán al trabajo académico laboral del Modelo Dual el
próximo semestre que inicia en agosto, cinco de la Ingeniería en Gestión Empresarial y
uno más de la Ingeniería Electromecánica, tras un proceso de selección cuyos criterios
de evaluación fueron cubiertos a plenitud, con la expectativa de que al igual que sus
antecesores logren una formación integral, desarrollen proyectos de alto impacto para
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el sector público y privado, y que al finalizar cuenten experiencia profesional, y por
supuesto, que acrediten satisfactoriamente la totalidad de sus créditos académicos
incluyendo algunos módulos de especialidad.

Por su parte, el Coordinador del Modelo de Educación Dual de nuestro Instituto, Mtro.
Eduardo Sánchez Lucero, está dando seguimiento a las peticiones de varias empresas
nacionales y extranjeras interesadas en formar parte de este gran proyecto, convencidas
de invertir en la formación de profesionistas precalificados para el trabajo, para que
realicen además sus residencias profesionales y culminen con la titulación integral. El
sector empresarial demanda ingenieros con las competencias más que necesarias para
implementar nuevos modelos y procesos productivos para la industria, hacer negocios,
optimizar servicios, y contribuir a desarrollo económico y social de la región y del país.

