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Ciudad de México, 11 de mayo de 2017 

 
Firman SEP y empresarios estadounidenses convenio para que 

estudiantes mexicanos se capaciten y trabajen en ese país 
 
La organización Latin Business Association refrenda lazos de cooperación con México 

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) firmó un convenio de alianza estratégica con 
la organización Latin Business Association en materia de Educación Dual con Régimen 
de Alternancia, para que estudiantes mexicanos de Educación Superior se capaciten y 
trabajen en empresas ubicadas en California, Estados Unidos, y conozcan de primera 
mano la cultura del emprendedurismo. 
 
En representación del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, el 
subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, indicó que en una 
primera etapa serán 30 los estudiantes provenientes del Instituto Politécnico Nacional, 
del Tecnológico Nacional de México, así como de las universidades politécnicas y 
tecnológicas, quienes viajarán a finales de año para capacitarse en empresas 
californianas. 
 
Se trata, agregó Jara Guerrero, no sólo de que se formen en las empresas, sino que 
tengan esa cultura del emprendedurismo, al conocer de primera mano cómo viven y 
trabajan los empresarios de ese estado. 
 
Ante rectores de universidades tecnológicas y politécnicas y empresarios de California, 
agrupadas en Latin Business Association, subrayó que “este programa será muy 
exitoso”, ya que además pone de manifiesto que las relaciones culturales, académicas 
y comerciales entre México y Estados Unidos van más allá de los gobiernos. 
 
En el salón Nishizawa de la SEP, se congregaron las principales autoridades 
formadoras de ingenieros en México: Enrique Fernández, director del Instituto 
Politécnico Nacional; Héctor Arreola, coordinador de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, y Manuel Quintero, director del Tecnológico Nacional de México,  a 
quienes el subsecretario de Educación Superior les dijo que en los próximos cinco 
años, el país requerirá de por lo menos 10 mil ingenieros más y alrededor de 30 mil 
técnicos superiores universitarios. 
 
Para cubrir esas necesidades, expuso Jara Guerrero, la SEP trabajará con las 
universidades politécnicas y tecnológicas, a fin de corregir la falta de pertinencia de los 
programas académicos, los cuales no han sido actualizados, son rebasados y no 
pueden competir a nivel internacional, y también que sus estudiantes inician el contacto 
con el sector productivo muy tarde. 
 
Rubén Guerra, presidente de Latin Business Association, afirmó que el convenio 
firmado con la SEP alentará a que los estudiantes mexicanos realicen sus prácticas y 



se capaciten en las empresas de California, y cuando regresen a México inicien sus 
empresas.  
 
Destacó que sin importar quién sea el presidente en turno de Estados Unidos, Latin 
Business Association refrenda sus relaciones con México. 
 
Latin Business Association es la asociación de empresarios de origen latinoamericano 
más grande en Estados Unidos, que aglutina un aproximado de 800 mil empresas sólo 
en el estado de California, que a nivel de nación representa un aproximado de un millón 
200 mil empresarios. 
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