CANADÁ MEJORARÁ LA FORMACIÓN Y LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES EN EL
SECTOR EXTRACTIVO CON UNA NUEVA ALIANZA EN CAMPECHE, MÉXICO
San Francisco de Campeche, 19 de septiembre de 2018 – Una conferencia de prensa
organizada por el Gobierno Estatal, la Universidad Tecnológica de Campeche y
CONALEP, en coordinación con la Cooperación Canadiense, inaugura el lanzamiento
regional de la alianza interinstitucional de Campeche del Programa Educación para el
Empleo en la Alianza del Pacífico: Desarrollo Sostenible y Competencias en el Sector
Extractivo de Chile, Colombia, México y Perú (EPE-AP) en la Ciudad de Campeche,
México.
Este programa permitirá mejorar la calidad y diversificación de la oferta formativa del
Clúster formado por la Universidad Tecnológica de Campeche y el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica Ciudad Del Carmen de Campeche (CONALEP 021).
Concretamente, los programas de Mecánica industrial y de Electromecánica industrial
se beneficiarán de una alianza de 3 años con un consorcio de institutos canadienses,
conformado por Marine Institute, Niagara College Canada y Cégep de Trois-Rivières. El
consorcio brindará una asistencia técnica a directivos, docentes y personal
administrativo, en gestión y manejo del enfoque pedagógico por competencias, género
y sostenibilidad ambiental, y también en la adquisición de equipamiento de laboratorios
y en el desarrollo de servicios a las empresas.
Esta iniciativa forma parte de un Programa de alcance regional de 5 años (2016-2021)
con los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú)
ejecutada por Colleges and Institutes Canada (CICan) y financiada por el gobierno de
Canadá (Global Affairs Canada) con una contribución de 16 millones de dólares
canadienses.
La finalidad del Programa es el crecimiento de las oportunidades socio económicas para
hombres y mujeres en un Sector Extractivo (SE) sostenible e inclusivo en los países de
la Alianza del Pacifico a través de dos pilares: El primer pilar se refiere al establecimiento
de alianzas interinstitucionales entre institutos canadienses e instituciones de educación
técnica de los cuatro países de la Alianza del Pacífico.
El segundo pilar consiste en apoyar la gobernabilidad del SE, fortaleciendo el diálogo
entre los representantes de las empresas, la administración pública y la sociedad civil en
estos países y Canadá con el fin de compartir las políticas y las buenas prácticas
regulatorias, ambientales y sociales relacionadas con el SE.

Citas:

“Esta alianza con Canada traerá muchos beneficios al Estado de Campeche en diversos
sectores. Canada cuenta con capacidades, tecnología y vasto conocimiento que puede
afectar positivamente a la economía local, la industria petrolera y el sector de los
hidrocarburos”.
Mtro. Ricardo Medina Farfán, Secretario de Educación del Estado de Campeche
“Canadá tiene el interés de fortalecer y ayudar a que los jóvenes mexicanos se integren

eficientemente en el mercado extractivo laboral, de manera que puedan contribuir al
crecimiento económico y la prosperidad de México. Este proyecto, respalda el
fortalecimiento de la capacitación técnica y profesional, con el objetivo de compartir y
diseminar la experiencia canadiense en el manejo de recursos naturales desde la
perspectiva de nuestra Política de Asistencia Internacional Feminista”.
Sacha Levasseur-Rivard, Consejero Asuntos Públicos, Embajada de Canadá en
México
“Quisiera expresarles mi entusiasmo por estar aquí presente, seguro que, si seguimos
en este camino, este programa tendrá éxito y podremos ver en el futuro personas mejor
preparadas para insertarse en la vida como actores principales del desarrollo del Estado
de Campeche, de México y de su propio futuro”.
Alain Roy, Vicepresidente Alianzas Internacionales, Colleges and Institutes Canada.
Acerca de Colleges and Institutes Canada:
Colleges and Institutes Canada (CICan) es la voz nacional e internacional de los institutos
técnicos, tecnológicos y politécnicos de Canadá y líder internacional en educación para
el empleo, activamente trabajando en más de 25 países. Los miembros de CICan
contribuyen con más de $190B cada año al crecimiento económico inclusivo nacional
trabajando con la industria y la comunidad para ofrecer más de 10,000 programas a los
aprendices en comunidades urbanas, rurales, remotas y del norte del territorio
canadiense.
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