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Dr. Enrique Ku Herrera

Mensaje del Director
General de CONALEP 

Con enorme beneplácito atestiguamos este esfuerzo de comunicación de la Dirección
General del Conalep Chihuahua, que busca acercar a toda la comunidad escolar,
docentes, administrativos y padres de familia,  a la vida diaria de los planteles que tiene
nuestro Colegio en la dilatada geografía de ese gran estado.

Es de reconocerse el esfuerzo para mantener el contacto entre todos sus integrantes,
porque la palabra, sea dicha o escrita, es el vehículo que llevara la razón y el
entendimiento en la sociedad.

Nuestro Colegio es un gran crisol de ingenio, aspiraciones, aptitudes y esfuerzo, estoy
seguro que los frutos de esa conjunción se verán reflejados en las páginas de este
medio.

Estamos en un momento de grandes cambios, innovación en todos los campos del saber
humano, desafíos y responsabilidades con nuestras comunidades, nuestro país y el
mundo; respondamos al l lamado de nuestras conciencias y demos muestras de ello.

Reitero mi reconocimiento y felicitación al Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Chihuahua por este logro y les deseo muchos años de existencia y
publicaciones.

Enhorabuena.

Atentamente
“Educación técnica para la equidad y el bienestar”

Metepec, Estado de México, junio de 2022
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Mensaje de la Gobernadora
Constitucional del Estado

de Chihuahua

Atentamente

Mtra. María Eugenia Campos Galván

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua
(CONALEP) forma parte importante de la historia de nuestra entidad. Los últimos años,
Chihuahua ha destacado a nivel nacional por el fortalecimiento de sus capacidades para
ser sede de importantes inversiones internacionales, y con ellas, reportar grandes frutos
al mundo entero.

La educación otorgada por el CONALEP a través de su vinculación escuela-empresa, ha
sido la plataforma para que muchos chihuahuenses cumplan sus sueños. Al día de hoy,
hay muchas historias de personas que lograron mejorar su situación y la de sus familias
a través del desarrollo personal y económico impulsado por esta importante institución.

Hoy más que nunca resulta indispensable que desde el gobierno se fortalezcan las
instituciones que forman a los chihuahuenses del hoy y del mañana. Y sobre todo, que
comuniquemos eficientemente los casos de éxito que con mucho trabajo y
perseverancia hemos conquistado en nuestra entidad, de manera que más personas
aprovechen las grandes instituciones con las que contamos, y las oportunidades que
estas representan.

Hoy podemos decir con orgullo, que en Chihuahua hay inversión y hay oportunidades.
Estamos al nivel de los Estados más competentes en materia económica, y contamos con
las instituciones de formación profesional necesarias para que cualquiera que se lo
proponga, pueda acceder a una vida mejor.

Con orgullo presentamos este trabajo, que contiene la labor realizada desde una de las
instituciones encargadas de impulsar los sueños de miles de chihuahuenses, nuestro
querido CONALEP.

Juntos sí  podemos.



Lic. Javier González Mocken

Mensaje del Secretario de
Educación y Deporte

La educación media superior es una de las prioridades del Gobierno del Estado y el
importante avance que registra el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
del Estado de Chihuahua (Conalep) en equipamiento, incremento de su oferta educativa
y su creciente vinculación con el sector productivo, fortaleciendo la Educación Dual,  son
un importante referente del camino que buscamos impulsar y consolidar en nuestra
entidad.

Hoy inician ustedes una nueva estrategia de comunicación y vinculación para difundir el
trabajo que realiza el Conalep en Chihuahua, con el lanzamiento de su revista Juntos a
Otro Nivel,  que busca fortalecer los programas y las políticas que permitan ampliar la
oferta y la cobertura educativa, y disminuir el abandono escolar,  con una educación de
calidad que impulse la igualdad de oportunidades para las y los jóvenes.

Para alcanzar esto objetivos, es de suma importancia el trabajo de todos los maestros y
las maestras que día a día profesionalizan su labor; que conocen las necesidades
educativas, psicológicas y sociales de su comunidad escolar,  y brindan una formación de
calidad para que los jóvenes accedan a trabajos mejor remunerados.

La educación media superior ayuda, además, a que nuestros jóvenes sean mejores
personas, mejores ciudadanos, mejores profesionistas que respondan a los
requerimientos del mercado laboral y al desarrollo de su comunidad, objetivos y
encomiendas de nuestra gobernadora Maru Campos Galván.

A través de este mensaje, quiero agradecer a todo el personal del CONALEP por su
esfuerzo permanente para enaltecer su institución, y los conmino a seguir por la senda
que lleva a este subsistema a la vanguardia en la formación de su alumnado.

Enhorabuena y éxito en la labor que realizan todos los integrantes del Subsistema
Conalep.

Atentamente
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Profr. José Alfredo Chávez Ruiz

Mensaje del director General
Estatal del Conalep Chihuahua

Una de las acciones fundamentales en el modelo educativo del Sistema Conalep
Chihuahua es el fortalecimiento de una función sustantiva indispensable, la extensión y
difusión como una estrategia de comunicación institucional,  que consiste básicamente
en poner la información producto de las actividades administrativas, académicas, de
transparencia, de capacitación, de vinculación con el sector social y productivo al
alcance de los diversos actores como docentes, estudiantes, padres de familia,
autoridades, cámaras empresariales, de manufactura y sociedad en general.

En sentido estricto, respondemos al requerimiento de informar de lo que realizamos en
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado de Chihuahua.

Con base en el análisis realizado en estrategias de comunicación y difusión hemos
decidido incorporar a la agenda institucional la elaboración de la revista “Juntos a Otro
Nivel“ de edición mensual,  en la cual incorporamos las actividades que desarrollamos,
así como las notas más relevantes y útiles de las unidades administrativas y académicas
del Conalep para difundir noticias, procesos de vinculación y capacitación, hallazgos,
conclusiones, proyectos exitosos e historias de vida del más alto impacto y valor social,
lo que nos permite informar del trabajo que se realiza para cumplir con la misión que
nos ha sido encomendada.

La revista esta sólidamente sustentada en un Consejo Editorial que revisa y analiza la
calidad del contenido; contamos con un grupo de editorialistas que forman parte del
personal de la institución y una gran cantidad de aliados gubernamentales, sociales y
empresariales que apoyan con sus puntos de vista el proyecto de trabajo del Conalep.

Esta revista forma parte de la visión de nuestra gobernadora la Mtra. María Eugenia
Campos Galván y del Secretario de Educación y Deporte, Lic.  Javier González Mocken,
en lo que corresponde al diseño de estrategias de cercanía y contacto permanente con
la sociedad, para cumplir el propósito comunicativo en todo momento, y así en cada
acción de difusión refrendar el compromiso de ser facil itadores para el desarrollo y
competitividad de nuestra sociedad.

Atentamente
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Juárez III

Parral

Juárez II 

NUESTROS
PLANTELES CON
MAYOR
MATRÍCULA

PRESENCIA CONALEP
CHIHUAHUA

1574 Alumnos matriculados
Conalep en este periodo 2.2122 (febrero – julio) cuenta con una matrícula
total de 7,068 estudiantes. Los planteles con mayor alumnado son: Juárez
III, Parral y Juárez II.

La oferta educativa es de 22 carreras que pertenecen a seis áreas como se
muestra a continuación, siendo la mayoría en Mantenimiento e instalación,
seguido de Tecnologías y transporte.

1204 Alumnos matriculados 

1172 Alumnos matriculados 
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Padre e hijo llegan ilusionados a la inscripción convocada
con anterioridad. El nuevo alumno sabe que cuenta con dos
posibilidades: terminar la preparatoria para seguir en una
carrera universitaria y concluir formado como profesional
técnico, pero si así lo decide, podría integrarse al mundo
laboral como se lo augura su padre ¿Esto es posible?
Las opiniones difieren y se dan casos en donde
categóricamente los jóvenes egresados señalan que no
consiguen trabajo en el ramo técnico que estudiaron, otros,
con énfasis comentan que no les fue difícil colocarse y han
ido progresando en el escalafón laboral con grandes
satisfacciones.
Estas visiones llevan a preguntarse sobre el futuro de miles
de jóvenes que ingresan a un bachillerato que ofrece
formarlos como Profesionales Técnicos. Cursan sus materias,
cumplen con el programa y al finalizar esperan que su
esfuerzo sea correspondido con un empleo pertinente a su
perfil profesional. Esto hace que surja una pregunta ¿Cómo
responder positivamente a este justo reclamo?

Educación Dual: una
oferta educativa
confiable

¿Será posible cumplir con el anhelo de alumnas y alumnos
que ingresan a una opción de Educación Técnica para que al
terminar este periodo formativo puedan integrase con éxito
al mundo laboral? 
“Que bueno que ya vas a entrar al bachillerato hijo” – comenta un
padre con su muchacho- “Verás que cuando egreses vas a
conseguir trabajo como técnico en una empresa de la ciudad”.

"APRENDEN MIENTRAS TRABAJAN"

ENTREVISTA AL PROFESOR JOSÉ ALFREDO
CHAVEZ RUÍZ.

Sencillo de decir y difícil de realizar. Me guía la
convicción de que nuestros estudiantes merecen lo
mejor para que se cumplan sus expectativas académicas
y laborales lo que sin duda será un gran apoyo para
concretar sus proyectos de vida.

Claro, es una iniciativa innovadora que procura alinear
las necesidades educativas con áreas de oportunidad de
desarrollo económico, industrial, tecnológico y social
afines a la demanda de los sectores privado, público y
social, desde luego ordenados con los perfiles de las
instituciones educativas del tipo medio superior y
superior como es CONALEP.

Desde luego, porque se conjugan las competencias
adquiridas en los espacios educativos con la práctica
laboral o profesional, lo que permite fortalecer y
desarrollar las aptitudes del estudiante dual,
propiciando mejores condiciones para su inserción
laboral o profesional.

Todas son interesantes, pero les comento la que hemos
convenido con la empresa chihuahuense MADISA
especializada en maquinaria pesada y procesos
industriales, a fin de impulsar y establecer el modelo de
Educación Dual para las y los estudiantes de la
institución. Se trata de fortalecer la formación de los
estudiantes, articulándose con los requerimientos de las
empresas manufactureras y de comercio del Estado de
Chihuahua.

Bueno, solo como ejemplo, 6 alumnos del CONALEP 
 plantel Chihuahua I del quinto semestre de la carrera de
Electromecánica se han incorporado a la empresa para
realizar procesos de aprendizaje especializado, con una
estadía de seis meses. Durante dicho periodo los
estudiantes combinarán sus actividades de enseñanza-
aprendizaje en el aula con el entorno laboral de la
empresa.

Para tratar de responder al cuestionamiento se acudió al
Colegio Nacional (CONALEP) con sede en el estado de
Chihuahua y particularmente en una estrategia que, a juicio
de directivos, maestros y los propios alumnos ha estado
resultando exitosa. La Educación Dual.

A efecto de recibir información de primera mano
entrevistamos al Director General de CONALEP en el estado
profesor Alfredo Chávez Ruíz.

Como persona, directivo y profesor ¿Qué le guía en
esta compleja tarea de educar?

¿La Educación Dual será entonces una estrategia que
tiende a fortalecer esta meta?

¿Puede afirmarse que es una colaboración de
beneficio mutuo?

Por favor compártanos alguna experiencia concreta.

Y en la práctica ¿Cómo se concreta dicho Convenio?
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Si, en ciudad Juárez los tres planteles del Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua
(CONALEP) de esa frontera con apoyo del Centro de
Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) de esa ciudad,
suscribieron un convenio de colaboración con la empresa
MOBINSA, a fin de implementar el Modelo de Educación
Dual. Esta compañía se dedica a la venta, renta y servicio
de montacargas, compresores, minicargadores, equipos de
limpieza y de elevación. El Director General de CONALEP
prevé que otras empresas que ya han adoptado este
modelo, serán grandes aliados para lograr la capacitación
y certificación que en la actualidad exige la industria a las y
los nuevos profesionistas. Asimismo, le apuestan al Modelo
Dual porque es parte de las iniciativas promovidas por la
Dirección General del Sistema CONALEP, encabezado por
el Dr. Enrique Ku Herrera, Taller de Formación de Líderes
en Educación Dual siempre ocupado en la formación de
Líderes en Educación para instaurar políticas enfocadas a
al desarrollo de habilidades y nuevas competencias.

¿En otras partes del estado se ha concretado este
modelo educativo?

# J U N T O S A O T R O N I V E L

Del mismo modo las acciones se comparten con la Secretaría
de Educación y Cultura del Estado de Chihuahua, con su
Secretario Javier González Mocken, además de consensuar la
innovación con alumnos, docentes y padres de familia.
Consolidar esta opción educativa es parte de la respuesta para
la creación de oportunidades laborales y el medio para lograr
la transformación social- sostiene con energía el profesor
Alfredo Chávez Ruíz.
Mucho éxito al proyecto, sobre todo porque es un modelo que
involucra a la comunidad escolar con otros actores externos:
alumnos, empresas, directivos, docentes y familias.

“ N u e s t r o s  e s t u d i a n t e s  m e r e c e n
l o  m e j o r  p a r a  q u e  s e  c u m p l a n
s u s  e x p e c t a t i v a s  a c a d é m i c a s  y
l a b o r a l e s ”

P Á G I N A   9
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LA UNIÓN DE
CONALEP/
EMPRESAS
CON EL
MODELO
EDUCATIVO
DUAL

Ejemplo de preparación profesional

Actualmente las empresas y organizaciones
avanzan en   gran medida,  gracias  a   la 
 interacción que existe con  las  instituciones
educativas, para  poder unir  la academia con  el
sector productivo visualizando el progreso
educativo de  estudiantes y desarrollo
empresarial.

En Chihuahua, este  proceso organizacional,
procura  que  la  relación entre gobierno y
empresas genere un desarrollo hacia   la 
 competitividad global. Esta relación puede
observarse en el vínculo Conalep Chihuahua y la
empresa MADISA S.A. DE C.V. en donde se
vislumbra  un   modelo académico  Dual,   que 
 viene   a  formar parte de  una  alternativa
innovadora en  la que se  alinean las
necesidades, las  oportunidades de desarrollo
económico industrial tecnológico y social,  para
jóvenes que están estudiando en  educación
media superior.

En este caso Conalep Chihuahua forma parte de   la  práctica  
 laboral/educativa articulada a    una empresa  líder   en  
 México,   misma que está formando profesionales técnicos/
bachiller dentro de  sus  instalaciones, para que en  un  futuro
formen parte de   sus   asociados laborales. 
De esta forma los alumnos aprendices en  esta organización
adquieren  conocimientos y actitudes que mejoraran
sustancialmente condiciones para la inserción laboral al
término de su carrera.
Un ejemplo concreto son los jóvenes estudiantes  de  la
carrera de electromecánica que  ingresan a  MADISA en  este
modelo educativo Dual,  para formarse en  su último  año a
través de fortalecer sus  aprendizajes con  la experiencia en  la
empresa, y desarrollar competencias  profesionales. Se trata
de que su   inserción  en   el ámbito  laboral se distinga por
una pertinencia para responder a  los  requerimientos  del  
 país   y sobre todo que asegure la  correspondencia de  los 
 planes educativos que actualmente se tiene  con   las  
 necesidades productivas en Chihuahua.
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6  jóvenes estudiantes de  la carrera de  PTB
(profesional técnico bachiller) en  electromecánica
forman parte ya  de  esta práctica educativa tan 
 importante. Su ejemplo muestra que  el Modelo
Dual no es  una actividad académica sencilla,
porque, en primera instancia, se  tiene que vincular   
la  escuela con  la  empresa y aprovechando estos
vínculos existentes,  seleccionar estudiantes  cuyas   
actitudes  conocimientos y habilidades puedan
incrementar las posibilidades de éxito  al final del
programa de 2 semestres.

 El sector empresarial y Conalep   chihuahua tienen
una  correspondencia de responsabilidad social,
académica y productiva muy  importante porque es  
deber mutuo tener puestos de aprendizaje que
integren tanto a un  plan de  rotación empatando
las habilidades y competencias del plan de 
 estudios de  Conalep con  los procesos 
 productivos de  MADISA, como el tener
instructores capacitados en las   organizaciones
para  darle un seguimiento muy puntual y de
provecho qué beneficia tanto  a  la empresa como
al alumno. 

Este  modelo Dual con  la experiencia que se  ha
tenido a través de 10 años de implementación
comprueba que los aprendizajes adquiridos por 
 los estudiantes en  el área profesional, disminuye
enormemente la curva  de  aprendizaje ya como
trabajador formal.  En la empresa esto se  traduce
en  menos inversión de  recursos de capacitación y
formación de sus  trabajadores.

P Á G I N A  1 1

El fin último de Conalep es formar profesionales
técnicos bachiller y con ello reducir las
desigualdades brindando respuesta oportuna a la
necesidad tanto de nuestra localidad como a
sectores de población qué van a contribuir al
desarrollo nacional.
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EL MODELO CONALEP
Y ALGUNOS RETOS
PARA EL SIGLO XXI

A raíz de la publicación del primer número de la revista
del CONALEP en el Estado de Chihuahua, bien valdría la
pena aprovechar el espacio para abordar como tema
inicial de reflexión los retos del modelo CONALEP
durante el siglo XXI. La mayoría de los que laboramos
en este subsistema, generalmente nos absorbemos en el
presente y caemos en el error de visualizar la sociedad
del futuro con las mismas características de la actual. Por
ello, me parece relevante visualizar de manera
sistemática no sólo lo que requiere el sector empresarial
actual, sino cuáles son las tendencias laborales que
predominarán en el futuro. Esto, indudablemente nos
ayudará a empezar a introducir trayectos técnicos y
programas profesionales diferentes a los existentes y
que respondan a las tendencias laborales que ya se
perciben en otros contextos del mundo. 
 En diversos artículos se empiezan a discutir las
tendencias laborales futuras: Nikkita Dugal ha descrito
de manera simple, tendencias laborales que sería
conveniente considerar para la transformación
educativa. Sostiene que el mundo laboral estará
dominado por empresas que se caracterizarán por
pocas jerarquías, y que algunas de las nuevas formas de
empleo serán, por ejemplo, guías de tiendas virtuales,
promotores de ventas de información personal,
supervisores de autos automatizados en carreteras,
consultores para el bienestar de adultos mayores, guías
de turismo espacial y pilotos espaciales, entre otras. Y
ellas demandarán que la formación educativa, para
hacer competentes a los educandos, haga énfasis en la
resolución de problemas complejos, originalidad,
creatividad, aprendizaje constante y permanente,
fluidez de pensamiento, adaptabilidad, empatía,
resiliencia y sólidos conocimientos en tecnologías de la
información.

 Dichas tendencias laborales sin duda empezarán a
transformar el perfil y tipo de competencias de las que
deberá estar dotado el profesional técnico del futuro. Si
bien es cierto que el modelo CONALEP es valorado por
su capacidad para adaptarse y responder de manera
inmediata a las necesidades que demanden las
organizaciones nacionales o mundiales, también lo es,
que en Chihuahua, la colindancia con los Estados
Unidos exigirá una mayor rapidez para incorporar las
tendencias laborales del siglo XXI y estar cada vez más
preparados para promover la internacionalización y
migración laboral de nuestros egresados. 
  
 El caso de Chihuahua puede ser un referente. La
formación del Colegiado de Directores que tan
acertadamente ha promovido nuestro Director General,
el Lic. José Alfredo Chávez, ha dado pauta a la
colegiación de decisiones y planeación estratégica.Ello
es una fortaleza para incorporar con celeridad y de
manera uniforme las tendencias laborales que
empiezan a darse dentro de algunos sectores de
empleo de Norteamérica. En Chihuahua,visualizamos
claramente que no se puede aspirar a ser
profesionalmente exitoso en el siglo XXI idealizando
carreras profesionales diseñadas para sociedades del
pasado.

F R A N C I S C O  L L E R A
D I R E C T O R  C O N A L E P  0 2 6  J U Á R E Z  0 1
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INFRAESTRUCTURA
QUE SUMA PUNTOS

INAUGURACIÓN CANCHA PLANTEL CUAUHTÉMOC

Con el fin de incentivar el deporte entre la población
escolar del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Chihuahua (CONALEP), plantel
Cuauhtémoc, fue inaugurado el empastado de la
cancha de futbol, una obra con inversión de 1 millón 40
mil pesos que beneficiará a cientos de alumnas y
alumnos.
“El contar con el empastado de la cancha era para
nosotros un sueño, estuvimos gestionando, tocando
puertas, y nuestras autoridades estatales al ver esta
necesidad, decidieron comprometerse con los jóvenes
hace unas semanas, en hacer realidad el dotar de pasto
a la cancha”, dijo durante su mensaje el director del
plantel, Carlos Iván Pérez Lugo.

El directivo explicó que además se solicitó que la obra se
terminara de complementar con un domo e iluminación, para
mayor seguridad y confort de los estudiantes.
Durante su mensaje, el director General de CONALEP en el
estado, José Alfredo Chávez Ruíz, reiteró su compromiso con
éste y más proyectos que motiven a las y los jóvenes
estudiantes para que desarrollen su talento en diferentes
áreas para poder portar con orgullo el nombre de CONALEP.
Después de hacer el corte de listón correspondiente a la
inauguración, Chávez Ruiz participó en los primeros tiros
penales, para luego dar paso a un partido amistoso entre los
equipos representativos del colegio.
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“EL CONTAR CON EL
EMPASTADO DE LA
CANCHA ERA PARA
NOSOTROS UN
SUEÑO“

En representación del alcalde de Cuauhtémoc,
Humberto Pérez, Jorge Tiscareño resaltó la
importancia de estos espacios, pues fomentan una
sana convivencia y ayudan al rescate del tejido social,
por lo que invitó a los jóvenes a seguir adelante con
sus actividades deportivas y escolares.

El Alumno Martin González Villalobos, integrante del
equipo de futbol, agradeció que hoy sea una
realidad la cancha con pasto. “Pues nos permitirá
tener mejores entrenamientos y juegos de
preparación para los torneos en los que
participamos”, expresó.
En su turno el coordinador del programa   FICOSEC,
Rigoberto Cisneros, exhortó a los jóvenes a que
construyan un mejor futuro para ellos y las nuevas
generaciones e hizo el compromiso de seguir
apoyando a la juventud con el financiamiento de
actividades deportivas y culturales.
Cabe destacar que durante el evento de
inauguración, el equipo de futbol del plantel
Cuauhtémoc, recibió la donación de uniformes por
parte del programa FICOSEC.
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Atento, amable, no gasta energías en parecer imponente.
Refleja gran confianza: se acerca a su escritorio, pulcro,
comedido, y en su relajada pero atenta postura se adivina el
respeto hacia los entrevistadores, intenta pasar inadvertido
hasta el momento en que sea necesario entrar en juego.
Habla poco —exactamente lo justo— y lo hace en un tono
claro y firme. Hace pausas muy breves que le permiten
desenredar las palabras, ordenar las ideas, sin dar impresión
de titubeo y enfriar la conversación.

¿Cómo acercamos
a los jovenes a las
empresas?

Así nos recibió el Ingeniero David Flores gerente Post Venta
de Audi Center Chihuahua, importante empresa en la que el
funcionario ha laborado casi por 20 años. Este destacado
negocio en convenio con el Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP)
alberga a estudiantes del innovador Sistema Dual de
Educación que procura alinear las necesidades educativas
con áreas de oportunidad de desarrollo afines a la demanda
de los sectores privado, público y social.

ENTREVISTA AL INGENIERO DAVID FLORES.
GERENTE POST VENTAS AUDI CENTER CHIHUAHUA 

”Aprecien lo que vale CONALEP que es
una excelente escuela porque les da la
oportunidad de prepararse en el medio
laboral, e indudablemente egresan con
una sólida formación.”

Vinculación con
empresas
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Bueno, la empresa nació el 2 de junio de 2003 aquí en la
ciudad de Chihuahua por lo que tenemos ya 19 años
ofreciendo nuestros productos. Empezamos trabajando con
el Grupo Chihuahua del señor Jesús Enrique Vallina Lagüera
y el 2006 cambio la empresa al grupo San Francisco liderada
por Federico Elías Guerrero, y gracias a un esfuerzo
sostenido y trabajo constante estamos posicionados como el
NO 1 en Ventas y Atención al Público en Segmento Previo.
En lo personal les comento que cuento con 19 años de vida
laboral en la empresa. Mi función es de Gerente Post venta
de Audi Center Chihuahua en el área de Servicios
Refacciones y Hojalatería y Pintura.

Muy Buenos días, cuéntenos un poco de usted y de
su empresa Audi Center Chihuahua

¿Cuál ha sido su relación con CONALEP durante
estos años?
La relación con el CONALEP cumple aproximadamente 12
años. Siempre nos ha interesado apoyar a la juventud, y por
ello empezamos a desarrollar un importante acercamiento
con la institución escolar y eso permitió convertirnos en
pioneros en el Modelo de Educación Dual.

¿Y cómo fue el proceso de acercamiento de
ustedes como empresa con CONALEP para poner
en funcionamiento el Modelo de Educación Dual?
Claro, realmente el acercamiento fue a través de personas
que trabajan con nosotros, el Jefe de Taller es egresado de
CONALEP y él nos sugirió que nos acercáramos al Área de
Vinculación de la institución. En su momento hicimos
contacto con una chica de nombre Cecilia Aguilar, primera
persona con la que tuvimos el gusto de tratar y de ahí se
empezó a forjar la relación entre la escuela y la empresa.
Compartimos información en todo lo referente a lo que son
las practicas. el Programa de Educación Dual y la bolsa de
trabajo de ellos con nosotros.

¿Cuáles son las ventajas que Usted considera
aporta este Sistema de Educación Dual tanto para
los alumnos como para la empresa?

Considero que la ventaja que tiene el Programa Dual para las
empresas es mas que nada que empiece a formar a los
alumnos antes de que lleguen al medio laboral concreto. Así,
los estudiantes llegan a este medio con la idea de lo que es
realmente una empresa lo que son las responsabilidades,
conociendo diversos procesos. En el caso de nosotros ya
sabemos como trabajar con ellos, les enseñamos lo básico
para que cuando ya ellos egresen puedan ofertar aquí en las
fuentes de empleo

¿Cuáles ventajas considera usted que tiene un
alumno que estudia en CONALEP y que fortalezas
tendrá al finalizar sus estudios?

Las ventajas, lo reitero, son que salen preparados para el
campo laboral. En cuanto a fortalezas son varias, las
enumero: salen con un sentido de responsabilidad muy
alto,con un sentido de pertenencia a la empresa a pesar de
que no trabajan formalmente con nosotros y sobre todo el
vínculo permite que se empaten los conocimientos que ellos
traen de la escuela con la marca de la empresa. Al final se
hace el paquete completo.

El mensaje que les doy es que aprecien lo que vale
CONALEP que es una excelente escuela porque les da la
oportunidad de prepararse en el medio laboral, e
indudablemente egresan con una sólida formación. En
nuestro caso todo el talento que tenemos aquí
concesionados en el área de Servicio es egresado del
CONALEP. Personalmente he visto el desempeño que ellos
han tenido en todo el tiempo que tenemos trabajando y he
visto quetienen muchas más tablas y ventajas del promedio
de las demás escuelas del nivel técnico.
Nos despedimos de este amable profesionista con una grata
sensación de satisfacción porque encontramos a un gran
profesionista que ama su profesión y no tiene empacho en
compartir su experiencia con los jóvenes estudiantes.

¿Qué mensaje les enviaría a los alumnos que
actualmente estudian en el CONALEP y a aquellos
jóvenes que aspiran a ingresar al nivel de
educación media superior?
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Diego Esteban Montes Prieto y Ricardo Emiliano Chavira Navarrete. 
Ponen en alto el nombre del CONALEP 

Ricardo.- El aprendizaje si ha sido bastante comparado con compañeros
que están en otras escuelas, ya que aquí con el proyecto de formación dual
aprendemos mucho acerca de las carreras que nos gustan. También en la
parte de la teoría los maestros son muy buenos.
Diego.- Pues la verdad CONALEP si especifica mucho en las carreras. Hace
que te nutras, obviamente en la formación dual a comparación de tus
compañeros es mucho lo que avanzas con la experiencia. Es muy buena
escuela el CONALEP. 

Gracias por su tiempo, jóvenes. Por favor cuéntenos un poco
cual ha sido tu experiencia estudiando en el CONALEP. 

Ambos son parte del sistema de formación dual ¿Correcto?
¿Cómo llegaron aquí? 

Diego.- Yo estaba haciendo mi servicio social con la jefe de proyecto de
promoción y vinculación del plantel, Bherdina (Regalado). Yo me acerqué
con ella y le pregunté si ibamos a regresar a clases presenciales, ya que
estabamos en pandemia. Me comentó que aún no se sabía nada. Yo le dije
“Bueno entonces me daré de baja para irme a Estados Unidos a trabajar”. Ya
fue cuando me comentó del proyecto y me interesó. Solo estaba esperando
la fecha para iniciar y así fue como llegué aquí.

Ricardo.- En mi caso yo estaba cursando normal mis clases en linea, pero no
sentía que aprendía mucho. Cuando fue el cambio de semestre a quinto mi
compañero fue quien me contó del proyecto de formación dual y gracias a
la Licenciada (Bherdina Regalado) fue que pude ver de que se trataba y
donde podía hacer estas prácticas. Fue una decisión muy buena.  

Ricardo.- Es un sistema donde combinan la experiencia, la teoría y la
práctica. Se unen para que los alumnos egresados ya tengam más
experiencia laboral y tengan más oportunidad de encontrar trabajo sin
abandonar materias básicas. 

¿En qué consiste este sistema de formación dual?

Ya en la práctica ¿Cómo combinas tus estudios con  la
experiencia de formación dual?

Diego.- Todo lo de teoría lo pongo en práctica para ir mejorando y ver la
manera de que se me hacen de generar las cosas.
 

Poniendo el ejemplo. Alumnos que
son el orgullo del CONALEP 
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Por favor, compártanos algunas palabras para sus compañeros
del CONALEP y para quienes buscan donde continuar sus
estudios de nivel medio superior.

Diego.-Yo les recomendaría si ya están en el plantel que lleven sus materias al
100. Para que tengan la oportunidad de entrar al modelo de formación dual.
Incluso a mis compañeros de semestres más abajo yo les decía cuando estaba
Bherdina que se acercaran con ella cuando llegaran a quinto para que les dieran
la oportunidad de entrar a dual. Pero que llevaran sus materias en regla y todo.
A mis primos y así que están en secundaria yo siempre les recomiendo que
entren al CONALEP.

¿Que sientes que el sistema de formación dual ha aportado a tu
aprendizaje personal y profesional?

Ricardo.- Pues, la experiencia diría yo. Quizás si no hubiera estado aquí no
hubiera aprendido muchas cosas profesionales o que se pudieran considerar
profesionales.
Aquí te haces más responsable con tu trabajo, le dedicas más tiempo,
pensando en si están bien las cosas que hiciste o no.
Siento  que eso es lo que me ha hecho a mi trabajar en la responsabilidad 

Diego.- Si de igual manera. Aquí en la agencia es un compromiso, igual que la
escuela, pero ya estás dentro de una empresa en la que debes de acatar las
reglas. Estar concentrado en lo que estás haciendo para llegar a hacer lo que
se espera y no generar algún daño. 
A mi en mi caso me ha hecho responsable, y decidido. 

Cuéntanos un poco de lo que haces aquí. ¿Cómo aplicas lo que aprendiste en la escuela y qué has
aprendido estando aquí?

Diego.- ¡Uuuuuh he aprendido mucho la verdad! Ya venía yo con lo básico. Pero escuela junto con lo que he estado 
 haciendo en las prácticas he aprendido demasiadas cosas: Suspención, reparaciones, detalles eléctricos. Cosas así que en el
CONA si se aprenden en teoría y aquí se ponen en practica y fluye más el aprendizaje.

Ricardo.- También les diría que es una oportunidad muy grande que no pueden
pasar por alto porque aprendes mucho en este modelo de formación dual.
A los que van a la educación  superior les diría que  eligieran una carrera que les
pudiera gustar porque es  muy importante que el trabajo que elijan les guste para
dar el 100% de ti.

Ricardo.- Si es una diferencia muy grande. Sobre lo que aprendemos aquí y en la
escuela. La teoría nos puede  servir para darnos una idea de que es el trabajo y
eso es lo que nos sirvió a nosotros al entrar aquí saber qué hacer o de qué se
trataba. 
En la escuela los profes nos ponían a ver los motores  y con eso ya podíamos
venir aquí e ir comparando y ver como hacer las cosas .
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La comunidad del Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Chihuahua (Conalep) formada por: padres de
familia, docentes, directivos y alumnos valora y respeta cada
uno de sus integrantes.

Alumnas, alumnos:

Particularmente a sus alumnas y alumnos, esencia del esfuerzo
educativo, se les atiende sin distingo y premia su esfuerzo
como una forma de motivarlos a seguir mejorando y alcanzar
todas sus metas. 
Dos ejemplos concretos de cómo se incentiva la sana
competencia y el desarrollo personal entre los estudiantes son:
la elección de un alumno destacado como director por un día
del Conalep Delicias y el reconocimiento al desempeño de 13
estudiantes del Programa de Educación Dual que cursaron
semestre en empresas.

“SÓLO HAY FELICIDAD DONDE HAY VIRTUD
Y ESFUERZO SERIO, PUES LA VIDA NO ES UN
JUEGO.” -ARISTÓTELES

Director por un día

Reza Aguilera estudia el sexto semestre
de la carrera de Electromecánica
Industrial, tiene un 9.8 de calificación
general. Destaca por ser un joven culto,
formal además de comportamiento
intachable, por lo que sus compañeros y
personal docente lo eligieron para ocupar
el cargo.

El primero se dio en el marco del día del estudiante y la
elección se dio en la persona de Edwin Omar Reza Aguilera,
en reconocimiento a su elevado promedio académico y a su
íntegra conducta como alumno. 

En el marco de los festejos se organizó un desayuno
especial para Edwin, quien después sostuvo una reunión
con los jefes de grupo, donde se dio espacio a los
estudiantes para expresar sus inquietudes y de esa forma
fomentar la comunicación y el cultivo de la democracia
como forma de vida.

El segundo evento se da en el marco del vínculo que
CONALEP tiene con los sectores empresariales lo que dio
lugar a que se reconociera el sobresaliente desempeño
de 13 estudiantes de la carrera Profesional Técnico
Bachiller en Autotrónica, que concluyeron con éxito su
quinto semestre en empresas del sector automotriz.

Lo anterior como parte del Programa de Escalamiento y
Consolidación del Sistema de Educación Dual, que
impulsa la Subsecretaría de Educación Media Superior
(SEMS) con la colaboración de la Agencia de
Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en
México (GIZ) y el apoyo de GOPA Worldwide
Consultants.

Este programa es muy importante porque empresas de
prestigio internacional aceptan el reto de capacitar al
alumnado como parte de esta modalidad, que brinda a
jóvenes estudiantes, grandes oportunidades de
desarrollo y una rápida inserción al mercado laboral, y
permite al sector productivo encontrar perfiles de
profesionales acordes a sus necesidades.

La comunidad CONALEP, los directores de los planteles y
su director general, presentan con gran satisfacción estos
reconocimientos y reiteran su compromiso de fomentar
este tipo de actividades en los ocho planteles de la
entidad, para identificar y reconocer a los jóvenes
talentosos.
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Las
mujeres
también
pueden
C A P A C I T A  C O N A L E P
A  2 4  M U J E R E S  E N
C U R S O  D E
S O L D A D U R A

Para el plantel Chihuahua I es fundamental
participar en el desarrollo de la comunidad a
través de la formación educativa de los
jóvenes y por medio de los servicios de
capacitación que ofrece el plantel para
quienes desean prepararse y tener mejores
competencias para favorecer su inserción al
mercado laboral o bien, en la generación de
autoempleo.  
La capacitación técnica en el plantel se
considera como un proceso educacional que
busca mejorar las condiciones de vida,
especialmente para las mujeres que habitan
en la Ciudad de Chihuahua. 

En este contexto, es importante desarrollar estrategias
de formación educativa con el propósito de que un
grupo de mujeres en situación vulnerable tengan
nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento
personal, al prepararse en oficios que son muy
demandados actualmente por la industria
metalmecánica, así como hay un creciente
requerimiento de personal con conocimientos en
soldadura y electricidad para mantenimiento de
instalaciones e infraestructura.

En los cursos de soldadura básica se han capacitado a 22 mujeres
quienes han aprendido sobre medidas de seguridad en el
proceso de soldadura y en tipos de movimientos para la
aplicación de cordones de soldadura en diversas estructuras
metálicas.
 
En el curso de electricidad básica están participando 12 mujeres
en el que aprenderán acerca de las medidas de seguridad en el
ámbito de la electricidad, en los elementos principales utilizados
en las instalaciones eléctricas, así como instalar componentes
eléctricos nuevos y realizar reparaciones en instalaciones
eléctricas existentes.
 
Las mujeres que están recibiendo estás capacitaciones
aprenderán nuevas competencias que les permitirá crecer
profesional y personalmente, así como crearse nuevos sueños
para incursionarse en el giro de la soldadura y la electricidad.

Es por ello, que mediante los servicios de capacitación
que dispone el Plantel y en colaboración con el
Instituto Municipal de la Mujer, se han dado a la tarea
de desarrollar una serie de cursos para apoyar en la
formación técnica de las mujeres en diversos ámbitos
del conocimiento como son las áreas de Soldadura y
Electricidad. 
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Soy el penúltimo de los hijos nacidos en el matrimonio de José
Peña y Martha Valles, mis padres, a quienes debo toda mi
persona. Mi hermano mayor trabaja en la Fiscalía General del
Estado y el que le sigue es miembro del Heroico Cuerpo de
Bomberos de Parral, la menor es una destacada enfermera.
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Soy el penúltimo de los hijos nacidos en el matrimonio de Soy
licenciado en derecho burocrático, sin embargo me dediqué al
periodismo por más de 17 años, vocación que me acercó a las
personas y me impulsó a caminar con ellas en su necesidad,
acompañándolas con un sólo objetivo: que superaran sus
limitaciones.

Por casi dos décadas estuve detrás de los micrófonos haciendo
prácticamente de todo, desde moverle a los controles de la
radio hasta buscar la noticia en las calles. Ejercí el periodismo
de manera empírica pues mi formación era un tanto diferente,
no obstante, supe desenvolverme en el medio, aprovechando
también mis conocimientos como abogado para asesorar a
familias de bajos recursos. Así me di a conocer, trabajando por
los demás y utilizando mis capacidades para promover el bien
común. 

Mi núcleo familiar siempre radicó en las céntricas calles de
Parral, en la Simón Bolívar, muy cercas del rio y de todo lo que
nos hacía felices. A mi esposa Gema Quiñónez la conocí
cuando ella era locutora, nos casamos para luego procrear a
nuestros dos hijos: Eliu y Amsi Peña Quiñónez, quienes hoy
estudian la carrera en Criminología y el último año de
secundaria respectivamente.

¿ P O R  Q U É  F U E  E L
C O N A L E P   U N A
O P C I Ó N  D E
F O R M A C I Ó N
P R O F E S I O N A L ?

Desde que ingresé a CONALEP comprendí que frente a mí
estaba la oportunidad de mi vida, de crecer y ser alguien,
de estudiar puesto que adquirí conocimientos muy
necesarios como la computación. Bien lo recuerdo, el como
manejar un software y crear un hardware. El bachillerato me
dio la posibilidad de convivir con gente verdaderamente
profesional; los maestros estaban muy preparados.

El sistema educativo era amigable para con mis
necesidades, las materias sencillas en el aspecto de que
eran fáciles de comprender… aunque me hubiera gustado
tener la oportunidad que muchos egresados de nivel
técnico tienen hoy en día, de salir directo al mundo con un
trabajo seguro.

CÉSAR
ALBERTO
PEÑA VALLES

Un caso de éxito
CONALEP 



Para mí, fue la gran oportunidad que me dio la vida para
discernir sobre el futuro, si bien no seguí el camino de la
informática, mi formación me ayudó a perseverar en el
ejercicio del periodismo y en el de la abogacía con sentido
social. Los conocimientos de mis maestros fueron peldaños
que me acercaron a mi verdadera vocación, que es acompañar
a la gente. Además de ser hoy Presidente Municipal de
Hidalgo del Parral, no me olvido de que también soy
profesional técnico, egresado orgullosamente de CONALEP.
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¿ Q U É  I M P A C T O  T U V O  E L
T R A Y E C T O  F O R M A T I V O  E N  E L
C O N A L E P  E N  S U  E J E R C I C I O
P R O F E S I O N A L ?

Opino que la oferta educativa de CONALEP está a la
altura de las necesidades que en Parral existen. En ella
se visualizan las actividades económicas que le dan
vida a la región: el transporte, la mecánica industrial, la
expresión gráfica, la informática y la minería. Esta
respetable institución ha acompañado a miles de
jóvenes en su capacitación por la vida, aprovechando
las oportunidades que ella y el contexto ofrecen para
que sean debidamente incorporados al mundo laboral.
Su plantilla docente es excepcional, pues cada uno de
sus miembros se especializa en su respectiva área de
conocimiento: con grados universitario y múltiples
posgrados. Gracias a ellos es que en Parral, CONALEP
es una reconocida opción de estudios para acreditar el
nivel bachillerato, donde los jóvenes buscan y
encuentran la calidad que el futuro les apremia.

¿ Q U É  O P I N I Ó N  L E  M E R E C E  L A
F O R M A C I Ó N  C O M O  P R O F E S I O N A L
T É C N I C O  B A C H I L L E R ?

Que es necesaria para el desarrollo de la juventud y el de los
pueblos. La formación en áreas técnicas brinda múltiples
oportunidades laborales para el egresado, una persona que
hoy es indispensable para el sector empresarial. Estos
profesionistas son los que han estimulado el crecimiento y la
producción industrial de municipios como Parral en los últimos
años.
Por motivos de producción, este tipo de especializaciones
impulsan la llegada de más empresas a las ciudades, cosa que
se puede traducir con más trabajo para la gente y
particularmente, para aquellos que cuentan con estudios
técnicos de bachillerato. La profesionalización nos hace
competentes para el mundo laboral.
Y aunque el objetivo sea que todos los jóvenes accedan a los
estudios universitarios, CONALEP atiende a la población que
necesita romper con el estigma de la desigualdad social, pues
con la preparación socio-laboral y humana que ahí se ofrece, la
institución se enfoca en aquellos que necesitamos superar
nuestro contexto que en muchas ocasiones resulta precario o
simplemente marginal.

¿ Q U É  P A P E L  J U E G A  E L  E G R E S A D O
D E  C O N A L E P  E N  E L  E N F O Q U E  D E
L A  C O M P E T I T I V I D A D  D E  L A S
E S T R A T E G I A S  M U N I C I P A L E S ?

El egresado de CONALEP es un elemento vitalmente necesario
para la exitosa aplicación de estrategias municipales
orientadas al desarrollo, particularmente porque él entiende
de eficiencia y calidad, a lo largo de su formación aprendió a
trabajar con estándares que aseguran el correcto
funcionamiento no sólo de maquinarias y aplicaciones
tecnológicas, sino también de los servicios que se ofrecen
dentro de la función pública.

A través de indicadores, los profesionales técnicos
valoran qué tan buenos son los resultados de la
aplicación de estrategias. Asimismo, por su sangre
corre el impulso de la innovación que tanto se necesita
en los diferentes órdenes de gobierno; ellos como
profesionistas de la ciencia aplican sus conocimientos
en informática, electromecánica, programación, diseño
web y mecánica, por decir algunas disciplinas. Los
gobiernos necesitan para ejecutar sus planes de
desarrollo, personas capacitadas en todas las áreas
tecnológicas y productivas.
Necesitamos este tipo de profesionistas para que los
proyectos no se queden en la simple teoría, hay que
ejecutarlos, que los hombres y las mujeres que
entienden de productividad los lleven a la práctica con
su dominio de la tecnología.

¿ C U A L  E S  S U  O P I N I Ó N
P E R S O N A L  D E  L A  C A L I D A D  Y
O F E R T A  E D U C A T I V A  D E L
C O N A L E P ?



Aldama: jóvenes y
educación
Ciudad Aldama es una cabecera municipal distante
a 30 kilómetros de la capital del estado de
Chihuahua. Es el centro del municipio de Aldama y
se caracteriza por el esfuerzo sostenido de su gente
y la lucha por conservar una identidad ganada a
pulso en centenas de años.

La cabecera se distingue por sus huertas, sus casas
uniformes y chapadas con estructuras de tierra
confortables y frescas. También por sus alamedas,
los balnearios, y restos de lo que fue una gran
arboleda conocida como “Bosque de Aldama”. La
comunidad se diferencia también por la calidez de
sus habitantes que por muchos años han ofrecido el
encanto de su comunidad a familias de la ciudad de
Chihuahua, de otras partes del país, e incluso de los
Estados Unidos de América para que gocen de la
calidez de una ciudad media que conserva un
sabroso perfil provinciano.

Y se pregunta: ¿Quién ha dejado de ir a Aldama
para brindar con un rico sotol de Coyame?
¿Cuántos desconocen la sazón de su rica oferta
alimenticia? ¿Cuántos han dejado de asistir a sus
fiestas patronales de Santiago y Santa Ana? Y en fin
¿Cuántos no han ido a Aldama? Sin temor a
equivocarnos: pocos.

Mucho le demos a Aldama y su gente.
La comunidad del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Chihuahua
(CONALEP) es sensible a la presencia de este
municipio por lo que con el conocimiento y aval de
la diversa autoridad algo se le devuelve a su
población, en este caso, la real posibilidad de que
los jóvenes egresados de secundaria puedan
continuar su preparación académica en este
subsistema educativo.

P Á G I N A  2 4  



Gracias Aldama, gracias, CONALEP.
Felicidades a las partes que convienen, y un abrazo
a la población de tan importante municipio porque
en CONALEP se abre un gran futuro para sus
jóvenes.

O sea, se brindarán apoyos y facilidades a quienes
tengan la posibilidad de cursar sus estudios en el
sistema CONALEP, entre ellos: beca del 50% en el
pago de la colegiatura, trámite de ficha sin costo,
un curso propedéutico con beca del 100%
preparativo para el examen de ingreso. A su vez el
Gobierno Municipal de Aldama facilitará el traslado
de los estudiantes a las instalaciones de los
planteles de CONALEP de Chihuahua.

Todo esto quedó asentado en un convenio que
firmaron el Colegio de  Educación  Profesional
Técnica  del  Estado de Chihuahua  (CONALEP)  y el
Municipio de Aldama  firmaron,  acuerdo que
derivará   en   que   cientos   de  egresados  de
secundaria de Ciudad Aldama y comunidades
aledañas del mismo municipio, podrán ingresar a
los planteles Chihuahua I, ubicado en avenida La  
 Cantera   y   Periférico  de  la  Juventud,   y
Chihuahua II, que se localiza en las calles María
Elena Hernández y Belisario Domínguez en la
ciudad capital.

Tanto el presidente Municipal de Aldama, Miguel
Rubio Castillo como el director General de
CONALEP en el estado, José Alfredo Chávez Ruíz
manifestaron la importancia del evento en términos
de superación, beneficio para la comunidad y de
oportunidad para los jóvenes para un mejor futuro.
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LA EDUCACIÓN
TÉCNICA:

LA ESCUELA DE
ARTES Y OFICIOS

La institución nació en 1895 cuando el gobernador Miguel

Ahumada emitió un decreto que señalaba: “La clase pobre y

desvalida en cuyo seno se ocultan siempre inteligencias

privilegiadas que tanto lustre pueden dar a la ciencia y a las

artes permanecen estacionada. Es preciso que además de la

instrucción primaria se le diera a dicha clase conocimientos de

un orden superior y práctico y se le proporcione trabajo”

En la actualidad todavía encontramos algunos sobrevivientes

que fueron alumnos de la Escuela de Artes y Oficios formándose

como: talabarteros, peluqueros, mecánicos, forjadores,

electricistas, músicos, impresores, carpinteros, curtidores,

tipógrafos etcétera.

CÁPSULAS HISTÓRICAS

El plantel se sostuvo hasta por 80 años cuando el

gobierno del general Práxedis Giner Durán decidió

clausurarlo en 1965 demoliendo incluso el viejo

edificio ubicado entre las calles: Ramírez, Jimenez,

sexta y octava en el barrio del Pacífico, donde hoy se

erige la secundaria estatal No 8. La hermosa

construcción que inicialmente estaba destinada a un

resguardo policiaco albergó por décadas a miles de

alumnos que al egresar se integraron a la diversa

oferta laboral que se dio durante sus 8 décadas de

existencia.

Una herencia que hoy se goza es la Banda de Música

del Estado surgida inicialmente como una orquesta

formada por estudiantes de la Escuela de Artes y

oficios.

A estas consideraciones obedeció la idea de establecer en la

capital la Escuela de Artes y Oficios. Y se requería, porque por la

época se dio un gran desarrollo en la capital del estado con la

instalación de algunas industrias grandes y dinámicas con

características de organización fabril que compartían los

espacios laborales con decenas de talleres artesanos.
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TORNEO JUÉGATELA X
CONALEP

La final se llevó a cabo en la ciudad de
Chihuahua, y resultaron ganadores en la rama
varonil, el Conalep Juárez III; en la rama
femenil, el Chihuahua II; y en la rama mixta, el
plantel Delicias.
La eliminatoria para la final, se jugó de
manera simultánea en cada zona, teniendo
como anfitriones a Delicias, Juárez II y ambos
planteles de Chihuahua. El equipo ganador
de cada región obtuvo un lugar para
participar en el torneo estatal “Juégatela X
Conalep”.

José Alfredo Chávez Ruiz, director general de Conalep
Chihuahua expresó su satisfacción de que estas
actividades se estén retomando con una gran
participación de alumnos y alumnas motivados por
regresar a espacios deportivos mejor equipados, donde
podrán desarrollar sus habilidades físicas, sentido de
pertenencia y valores.
El alumnado tuvo la oportunidad de experimentar
nuevamente un evento deportivo, después de dos años
y medio, con motivo de la contingencia sanitaria por
COVID-19, la cual puso en pausa toda actividad física y
competitiva.

En el marco de la inaguración del nuevo campo de futbol el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del
Estado de Chihuahua (CONALEP) llevó a cabo el primer torneo relámpago a nivel estatal “Juégatela X Conalep”,
de futbol rápido, en donde participaron 108 estudiantes de los 8 planteles del estado, con el propósito de
promover la salud física por medio del deporte, así como la creación de equipos deportivos.
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Después de dos años de un hecho histórico en
donde una pandemia nos ha obligado a
cambiar y salir de muchos paradigmas, en
donde el mundo digital llego para quedarse, en
donde el trabajo a distancia ya no es aquello
remoto que se usa en otros países, es momento
de trabajar mas en las necesidades de las
empresas que se encuentran en el entorno en el
que nos desarrollamos y que son la fuente de
empleo de la mayoría de los egresados de los
diferentes niveles de educativos, si bien muchos
de los estudiantes emigran por no encontrar
aquí las oportunidades, lo cual es lamentable, y
los que se quedan muchas veces no están del
todo capacitados acordes a las empresas
locales, trabajar en la vinculación es la clave
para disminuir brechas.  

LA VINCULACIÓN
ACADEMIA-INDUSTRIA 

L I C  A N T O N I O  V A L A D E Z
P R E S I D E N T E
C A N A C I N T R A
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PARA LA RETENCIÓN
DE TALENTO EN
NUESTRA REGIÓN

Es común escuchar de que en las empresas no
se encuentra, por ser escaso, el talento que se
requiere, y esto a los diferentes niveles que se
están generando los egresados, si bien tenemos
el Bachiller técnico, el Técnico superior
Universitario y los niveles de Profesional y
posgrado
Las empresas deben de estar invirtiendo en la
inducción de los nuevos colaboradores para
adaptarlos, a un sistema, a una maquinaria, a
una forma de trabajo, etc. 



Por parte de las instituciones educativas, están deben
de adaptar sus programas en el contenido que se les
está solicitando, de manera que el ingeniero,
licenciado, tSU o bachiller cuente con las habilidades
que está requiriendo la industria local. También es
sabido que no se pueden cambiar de la noche a la
mañana la curricula de las carreras, pero si podemos
irlas adaptando con material de apoyo dentro de las
materias, pero es tarea de los académicos que esta
actualización se de mar rápida y oportuna, no
podemos esperar a que se conozca de los autos
eléctricos cuando ya los tengamos en nuestra región
con esta generación de energía. No podemos esperar
a que  los robots los veamos a todo lo que hacemos
para adaptarnos, por poner unos ejemplos, esto ya
llegó, el ecosistema se mueve rápidamente, o nos
adaptamos rápidamente o nuestros sistemas
educativos se estarán quedando atrás en una
globalización donde los estudiantes ya son entes
globalizados y la competencia es de todo el mundo.

Un sistema que tiene años funcionando, que muchas
veces es poco conocido, es la educación dual, en
donde el alumno cursa uno o mas semestres dentro de
las empresas con un tutor a interior de la misma y otro
desde la academia, esto le permite al alumno poder
formarse en un ambiente real de empresa y esto tiene
como consecuencia que al terminar sus estudios se
siente mas capaz, mas adaptado y la curva de
aprendizaje al insertarse en el ambiente laboral es
menor y ya con la experiencia que muchas veces se
pide para poder contratarse en una empresa.

Con todo lo que observamos volvemos al punto de
partida, los consejos de vinculación activos, por
ciudades y por regiones son las generadoras de que el
talento humano se desarrolle a la par de las
necesidades y que los egresados se sientan
motivados, adaptados y con un futuro prometedor que
los haga mejores ciudadanos, que formen mejores
familias y por lo tanto tengamos una sociedad mas
feliz.
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Pero como lograr todos lo anterior, esa es la tarea que
debemos desarrollar, existen varios subsistemas unos
con consejos de vinculación y otros sin ellos de manera
articulada. Por parte de las empresas se deben estar
haciendo el mapeo de necesidades de habilidades que
se requieren como un común denominador para
transmitir esto a las instituciones educativas y que de la
mano se vayan creando y adaptando los programas
educativos que se tienen actualmente.

Un factor importante en toda sociedad es la felicidad
de los actores, si la persona se encuentra y se ve
realizada con un panorama de crecimiento y desarrollo,
esto hará que este clima se transmita a los que le
rodean en casa, mejorando las condiciones de vida,
mejorando su entorno y por consiguiente que sean
personas de bien.

Por lo anterior mencionado, considero muy importante que como parte de un
ecosistema económico en el cual intervenimos muchos actores es muy importante en
tener esa comunicación efectiva que nos permita la vinculación Academia-Industria
ya que con ellos los egresados por un lado encontraran la oportunidad de trabajo en
la región, logrando así el sentido de realización y de felicidad con el balance trabajo-
familia también se detone.



BOLSA
DE
TRABAJO
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No.
 

Empresa
 

 
SOLICITANTE
/ CONTACTO 

 

 
CORREO

ELECTRONICO 
 

 
TELEFONO

 

 
CELULAR 

 

 
VACANTE

 

 
GENERO 

 

 
EDAD

 

 
P.T.B

 

 
HORARIO 

 

1
Deposito

Dental
Santo niño

 
Aaron Ortiz  

 

 
 
 

 
 
 

 
6142019130

 

 
3 Auxiliar

administrat
ivo. 

 

 
INDISTINTO

 

 
N/A

 

 
ADMINISTR

ACION 
 

 
9:00 A
13:00

/15:00 A
18:00

 

2
Elco

Industria 

 
Laura

Nallely
Cobos 

 

 
contacto@elcoindust

rial.com
 

 
614 413

5593
 

 
 
 

 
Soporte
tecnico

 

 
INDISTINTO

 

 
N/A

 

 
Electromeca
nico/Mecatr
onico/Autot

ronico
 

 
L-V 8:00

AM A
17:30 PM S
DE 9:00 A
13:30 PM

 

3
Elco

Industria 

 
Laura

Nallely
Cobos 

 

 
contacto@elcoindust

rial.com
 

 
615 413

5593
 

 
 
 

 
Ventas
Industr

 

 
INDISTINTO

 

 
18 -40
años

 

 
Electromeca
nico/Mecatr
onico/Autot
ronico/Admi

nistrativo 
 

 
L-V 8:00

AM A
17:30 PM S
DE 9:00 A
13:30 PM

 

4
Elco

Industria 

 
Laura

Nallely
Cobos 

 

 
contacto@elcoindust

rial.com
 

 
616 413

5593
 

 
 
 

 
Aux

Contable
 

 
INDISTINTO

 

 
N/A

 

 
CONTABILI

DA /
ADMINISTR

ACION 
 

 
L-V 8:00

AM A
17:30 PM S
DE 9:00 A
13:30 PM

 

5

CONSULTO
RES

INTEGRALE
S

EMPRESARI
ALES

MARDOM,

 
C.P. SOFIA
SALINAS
ROBLE

 

 
auditores.mardom@

gmail.com
 

 
614-411-07-

14
 

 
 
 

 
Aux

Contable
 

 
INDISTINTO

 

 
Min 16
años 

 

 
CONTABILI

DA /
ADMINISTR

ACION 
 

 
9:00 a
13:00 

 

6
FESTA-

HIDROGEL

 
Elsa Rocha

 

 
ingenieria@festahidri

gel.com
 

 
(614)

4260990
 

 
 
 

 
Tec

Auxiliar
 

 
INDISTINTO

 

 
18 años

en
delante

 

 
Electromeca
nica/Mecatr

onica.
 

 
L-V 8:00 a

16:00 S
9:00 A

14:00 PM
 

7
Prime Time
Solutions

Paola Iraís
Esquivel

Contreras

 
armando.cobos@riag

ency.us
 

 
55-5158-

7741
 

 
6141693172

 

 
20

Ejecutivo
comercia

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor

de
edad 

 

 
Electromeca
nica/Mecatr

onica.
 

 
7:00 am a
5:00pm

 

BOLSA DE TRABAJ0
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BOLSA DE TRABAJ0
No.

 
Empresa

 

 
SOLICITANTE
/ CONTACTO 

 

 
CORREO

ELECTRONICO 
 

 
TELEFONO

 

 
CELULAR 

 

 
VACANTE

 

 
GENERO 

 

 
EDAD

 

 
P.T.B

 

 
HORARIO 

 

8

Soluciones
En

contruccion
y

Presupuest
os SA de

CV 

 
Arq.

Mariana
Olivas 

 

 
soluciones.chihuahu

a@gmail.com
 

 
 
 

 
6141229883

 

 
Ayudante

de
soldador 

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor

de
edad 

 

 
Electromeca
nica/Mecatr

onica.
 

 
 
 

9

 
Alarmas

Punto
Alerta 

 

 
Ing. Carlos

Acosta 
 

 
direccioncomercial@

puntoalerta.com
 

 
614 414

7143
 

 
 
 

 
Vendedor.

 

 
INDISTINTO

 

 
25 a 50

años
 

 
Telecomuni

caciones 
 

 
Tiempo

completo
 

10

 
Alpla(Cd
Juarez)

 

 
Miguel

Angel Romo
 

 
Francisco.Velasco@al

pla.com
 

 
52 722 784

8296 
 

 
 
 

 
2

Operadore
s de

Etiquetado
ra
 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor

de
edad 

 

 
Electromeca

nica 
 

 
 
 

11

 
Alpla(Cd
Juarez)

 

 
Miguel

Angel Romo
 

 
Francisco.Velasco@al

pla.com
 

 
53 722 784

8296 
 

 
 
 

 
1 Inspector
de Calidad

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor

de
edad 

 

 
Electromeca

nica 
 

 
 
 

12

 
CC

SERVICE 
 

 
Ing. Edwin

Cossio 
 

 
ccservice.dively@gm

ail.com
 

 
6144823100

 

 
 
 

 
Tecnico
CNC y

Electromec
anico

 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor

de
edad 

 

 
Electromeca

nica/
Mecatronica
/Metalmeca

nica
 

 
9:00 a

14:00 a
15:00 a

19:00 pm
 

13
 

GONHER
 

 
Silvia

Ocanas
 

 
socanas@grupogonh

er.com  
 

 
 
 

 
811 660

7642
 

 
Ayudante

de baterías
/ Ayudante

de
mecánico 

 

 
Masculino 

 

 
Mayor

de
edad 

 

 
AUTOTRON

ICA
 

 
L-V 8am a
6pm  y S

8am a 1pm
 

14
 

CCI
 

 
Mariely
Anaya

 

 
manaya@cciglobalcu

u.com
 

 
 
 

 
6141829561

 

 
Programad

or Web
 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor

de
edad 

 

 
Telecomuni
caciones /

Informatica 
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BOLSA DE TRABAJ0
No.

 
Empresa

 

 
SOLICITANTE
/ CONTACTO 

 

 
CORREO

ELECTRONICO 
 

 
TELEFONO

 

 
CELULAR 

 

 
VACANTE

 

 
GENERO 

 

 
EDAD

 

 
P.T.B

 

 
HORARIO 

 

15

 
Colegio de
contadores 

 

 
Judith

Carrillo 
 

 
iccpchihuahua@gmai

l.com
 

 
614 4 30 04

58  
 

 
615 4 30 04

58  
 

 
Contabilid

ad
 

 
INDISTINTO

 

 
Mayor

de
edad 

 

 
contabilidad

 

 
08:00 a

2:00 pm y
de 3:00 a
18:00 Hrs

 

16

 
GRUPO

FORESTAL
ROUNTREE
SA DE CV

 

 
GRUPO

FORESTAL
ROUNTREE
SA DE CV

 

 
grupoforestalrountre

e@gmail.com
 

 
6144147441

 

 
614-223-40-

16
 

 
ELECTRO
MECANIC

O
 

 
Masculino 

 

 
23 EN
DELAN

TE
 

 
ELECTROM
ECANICA

 

 
7:00 A

12:00 HS
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