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Ciudad de México, 16 de agosto de 2017 

Comunicado de prensa 38 

 

Generar oportunidades de empleabilidad para jóvenes, objetivo del 
Convenio entre Universidad Anáhuac, FESE y ANUIES 

 
• Se busca promover una formación de estudiantes más sólida y articulada a las necesidades 

del sector productivo en el país. 
• El impulso de la vinculación Universidad-Empresa, estratégico en la inserción laboral: Valls 

Esponda 

La Universidad Anáhuac México, la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) y la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, firmaron esta mañana un convenio de 
vinculación Con el objetivo de promover la formación, capacitación, innovación e inserción laboral así como 
estructurar estrategias en beneficio de estudiantes de educación superior.  

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda, afirmó que para la asociación, el 
impulso de la vinculación Universidad-Empresa es muy importante como una estrategia para fortalecer la 
calidad de la educación superior, que permita a los jóvenes incursionar con éxito en el mercado laboral y 
convertirse en la vanguardia del desarrollo económico y social del país.  

Durante la firma del convenio, el titular de la ANUIES señaló que este convenio permitirá promover y 
organizar actividades académicas, crear espacios de difusión para los programas de vinculación, facilitar el 
acceso plataformas digitales así como fomentar en los estudiantes una cultura de emprendimiento e 
innovación.  

Valls Esponda subrayó que con la puesta en marcha de las actividades de este convenio, se impulsará una 
formación de estudiantes más sólida y articulada a las necesidades del sector productivo en México.  

El Mtro. Alfredo Martínez de la Torre, Director General de FESE, explicó que el convenio promoverá el 
otorgamiento de becas para cursos, talleres, diplomados en materia de complementación, formación de 
habilidades y competencias que ayudarán a los jóvenes para que tengan una mejor inserción en el mundo 
laboral al terminar sus estudios.   

Estos cursos, añadió, proporcionan herramientas que se han ido identificando con base en reuniones y 
grupos de trabajo con el sector productivo, en las cuales se han determinado cuáles son las habilidades y 
competencias que se buscan en los futuros egresados.  
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Por su parte, el Dr. Cipriano Sánchez, Rector de la Universidad Anáhuac, informó que con la firma del 
convenio, ha quedado formalizada una alianza que significa un punto de partida de una fructífera relación, que 
promoverá iniciativas en favor de la empleabilidad y la relación Educación Superior-Empresa, en la búsqueda 
de mayores oportunidades para los alumnos.   

Asimismo, destacó la relevancia del acuerdo, para aprovechar la riqueza de proyectos vanguardistas de la 
ANUIES, para la orientación vocacional y generar oportunidades de innovación empresarial así como la 
importancia que los jóvenes estudiantes tengan nuevas competencias para la inserción laboral, que inician a 
través de prácticas profesionales.  
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