Coloquio Nacional sobre
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Centro Cultural Universitario Bicentenario (CC200)
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1. JUSTIFICACIÓN:
Día con día se incrementan los adelantos tecnológicos, generando ideas innovadoras que
alientan a la industria y empresas a multiplicarse para materializar las mismas que, por tanto,
representan oportunidades de negocio. En particular, en nuestro país, se han incrementado
inversiones tanto extranjeras como nacionales. El sector manufacturero y de servicios depende
de profesionales bien capacitados que les permitan permanecer de manera consolidada,
permanente y en constante crecimiento y con ello, la creación de empleos bien remunerados.
Al mismo tiempo, el sistema de educación superior del país ha crecido y evolucionado,
diversificando su oferta e incrementando su calidad. La vinculación entre formación y trabajo,
es uno de los desafíos que las instituciones de educación superior han asumido activamente
bajo diversas modalidades. A lo largo de todas las etapas de la formación profesional, desde el
momento en que los estudiantes realizan prácticas profesionales hasta los cambios por los que
atraviesa la vida laboral, la vinculación entre formación y trabajo es esencial. Por ello es
fundamental reforzar y mejorar los esquemas de vinculación entre las instituciones educativas
y las organizaciones productivas, que promuevan el desarrollo continuo y creciente de las
capacidades y competencias profesionales requeridas hoy en día y para el futuro.
La formación dual es un esquema de vinculación entre formación y trabajo que ha probado sus
beneficios en varios países. En México, varias instituciones la han adoptado como parte
fundamental de su modelo educativo y otras exploran la forma de adoptarla. El análisis de las
iniciativas y resultados obtenidos hasta ahora es crucial para avanzar hacia su mejoramiento,
consolidación y crecimiento.
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Por lo anterior, es de suma importancia que universidades, empresas, así como cámaras de la
industria y comercio y gobierno, trabajen conjuntamente para determinar los métodos, formas,
perfiles de capacitación, planes de estudio, estándares y certificación de formadores, que
garanticen el éxito del aprendizaje teórico-práctico que la formación profesional de jóvenes y
adultos requiere.

2. OBJETIVO:
El objetivo principal de este coloquio es compartir e intercambiar ideas y conocimientos sobre
modelos, experiencias y resultados de esquemas de vinculación entre formación y trabajo, y su
relación con la formación profesional y el desarrollo de competencias profesionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Identificar experiencias exitosas en instituciones educativas nacionales de los niveles
superior y medio superior, en las que la experiencia del alumno en situaciones laborales
reales, mejoran su perfil de egreso y su empleabilidad.



Conocer experiencias de instituciones educativas nacionales e internacionales al
implementar sistemas de educación dual para la formación de sus estudiantes.



Conocer las expectativas y resultados de sistemas de educación dual desde la óptica de los
empleadores.



Conocer las políticas nacionales con respecto a la formación de los estudiantes en
ambientes laborales reales.

3. CONFERENCIAS MAGISTRALES:
1. Martes 22Nov – 18:00

Conferencia “Formación en y para el Trabajo – El modelo de educación dual en
México”
Dr. Rodolfo Tuirán
Sub-Secretario de Educación Media Superior
Secretaría de Educación Pública
México
2. Martes 22Nov – 19:00

Conferencia “Perspectivas para la Industria Automotriz y de Autopartes para el
2020 y la demanda de capital humano”
Lic. Gustavo Puente Orozco
Secretario de Desarrollo Económico
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
México
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3. Miércoles 23Nov – 09:00

Conferencia “Experiencia y perspectivas del modelo alemán de educación dual”
Dra. Rosalba Badillo
International Centre for Higher Education Research Kassel INCHER-Kassel
Universität Kassel
Alemania
4. Miércoles 23Nov – 15:30

Conferencia “El Modelo de Educación Dual en países de América Latina”
Lic. Gabriela López
Asesora de la Dirección General CETP
Universidad del Trabajo de Uruguay
Uruguay
5. Jueves 24Nov – 09:00

Conferencia “El Modelo de Formación Dual en las Empresas”
Gunter Daut
Vicepresidente Comercial
Robert Bosch, Planta San Luis
México

4. PROGRAMA:
Martes 22 de noviembre de 2016
16:00
17:00
18:00
19:00

20:00

Registro de participantes
Inauguración
Conferencia sobre Formación en y para el Trabajo – El modelo de educación dual en
México – Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Media Superior, México
Conferencia sobre Perspectivas para la Industria Automotriz y de Autopartes para el 2020 y
la demanda de capital humano – Lic. Gustavo Puente Orozoco, Secretario de Desarrollo
Económico, San Luis Potosí
Brindis de bienvenida

Miércoles 23 de noviembre de 2016
08:00
09:00
10:00
11:30
12:00
14:00
15:30
16:30
18:00
19:30

Registro
Conferencia sobre Experiencia y perspectivas del modelo alemán de educación dual – Dra.
Rosalba Badillo, University of Kassel, Alemania
Panel 1 Sobre “El modelo de educación dual: características, bondades e implicaciones”
Receso
Mesas de Trabajo
Comida
Conferencia “La vinculación entre Educación y Trabajo: los nuevos desafíos que presenta
la implementación del modelo dual alemán en Uruguay” – Gabriela López, UTU, Uruguay
Panel 2 sobre “Otras modalidades de aprendizaje en el trabajo”
Mesas de Trabajo
Cierre 2º día
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Jueves 24 de noviembre de 2016
08:00
09:00
10:00
11:00
11:30
12:30

Registro
Conferencia “Educación Dual desde la perspectiva empresarial”, Gunter Daut,
Vicepresidente de Robert Bosch, Planta San Luis Potosí
Panel 3 sobre “Aspectos legales y laborales de la Educación Dual”
Receso
Conclusiones - feedback
Clausura

5. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Los interesados podrán participar en el coloquio en las siguientes modalidades:
1. Ponencias
2. Carteles
5.1 PONENCIAS
Se invita a los interesados a proponer trabajos en extenso con las siguientes características:
1) Reportes de experiencias de formación dual o de otras modalidades de vinculación entre
formación y trabajo, ya realizadas o en proceso, que cuenten con resultados concretos y un
análisis de los factores que influyeron en su realización.
2) Informes de investigación o de estudios específicos que constituyan una aportación al
desarrollo del conocimiento o de la práctica del campo de la educación dual, mediante la
aplicación de una metodología sistemática y resultados específicos.
3) Reflexiones, ensayos o aportaciones teóricas que discutan y profundicen conceptos claves
o categorías analíticas de la educación dual, planteen nuevos objetos o problemas
conceptuales o de investigación que deban ser abordados, y en su caso, orienten la
formulación de políticas públicas en materia de vinculación entre formación y trabajo, con
énfasis en la formación dual.
Enviar el texto completo de la ponencia, que atienda los siguientes criterios:
A) Las propuestas de ponencias deberán enviarse a la dirección de correo electrónico:
FormacionyTrabajo@uaslp.mx.
B) Deben incluir los siguientes datos de identificación:
a. Título de la ponencia.
b. Nombre de los autores (máximo tres).
c. Resumen, no mayor de 250 palabras.
d. Palabras clave: máximo cinco.
e. Área temática del coloquio, para la cual se propone.
C) Su extensión máxima de ser de 3,000 palabras y mínima de 2,500, incluidas las
referencias bibliográficas, cuadros y tablas.
D) Sin pies de página.
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E) Cuadros, tablas, figuras y notas al final, después de la bibliografía.
F) Se debe utilizar el siguiente formato:
a) Tipo de letra Arial de 12 puntos.
b) Espacio y medio
c) Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o procesador de texto
compatible. No se recibirán ponencias en PDF o en otros formatos.
5.2 CARTELES
Se invita a los interesados a proponer trabajos en cartel sobre experiencias de utilización del
modelo dual u otras modalidades de vinculación entre formación y trabajo.
Enviar imagen y texto de resumen sobre el cartel, que atienda los siguientes criterios:
A) Las propuestas de carteles deberán enviarse a la dirección de correo electrónico:
FormacionyTrabajo@uaslp.mx. Si no se puede enviar por email debido al tamaño del
archivo, se deberá enviar el enlace para descarga de algún sitio tipo Dropbox, Google
Drive o OneDrive. Se deberá enviar imagen y resumen para cada cartel.
B) La imagen del cartel debe:
a) Incluir en forma visible el título del trabajo y de los autores.
b) Enviarse en imagen en archivo JPG, alta resolución, previendo la impresión en
tamaño 0.90 X 1.20 metros.
c) Deben presentar la información mediante esquemas visualmente atractivos,
balanceados y muy claros en su contenido, sin excederse en texto o fotografías.
d) Todos los componentes de la imagen deben tener el tamaño adecuado para su
visualización óptima.
e) Incluir las referencias necesarias sobre ideas, textos o imágenes.
C) El resumen del cartel debe:
a) Incluir los siguientes datos de identificación:
 Título del cartel.
 Nombre de los autores (máximo tres), correo electrónico
 Adscripción u organización
 Palabras clave: máximo cinco.
 Área temática del coloquio, para la cual se propone.
b) Extensión máxima de 500 palabras.
c) Sin pies de página.
d) Sin cuadros, tablas, figuras o notas al final.
e) Formato:
 Espacio y medio
 Tipo de letra Arial de 12 puntos.
 Utilizar procesador de textos Microsoft® Word® o procesador de texto
compatible. No se recibirán ponencias en PDF o en otros formatos.

5

6. PROCESO DE DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS
Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico: FormacionyTrabajo@uaslp.mx
Todas las propuestas recibidas recibirán mensaje de confirmación y un número de folio.
Los trabajos que no cumplan con las especificaciones señaladas para cada modalidad no serán
dictaminados.
El Comité Científico organizará un proceso de dictaminación para cada una de las propuestas de
las distintas modalidades de participación. Los dictámenes son inapelables.
Las ponencias serán publicadas en una memoria electrónica que contará con ISBN
7. FECHAS CLAVE


Inscripciones al coloquio:
A partir del 15 de octubre del 2016



Realización del coloquio:
22 al 24 de noviembre de 2016
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8. INSCRIPCIONES Y CUOTAS
Los interesados en participar deberán enviar debidamente llenado el formato de pre-inscripción
que se podrá descargar del sitio web, a la dirección FormacionyTrabajo@uaslp.mx.
El proceso de inscripción se completará al acreditar el pago de la cuota correspondiente.
Tipo de Asistente
Público en general y ponentes
Estudiantes

Cuota de
participación
$ 500
$ 250

La cuota de inscripción incluye materiales y copia electrónica de las memorias del coloquio.

9. Equipos de Trabajo
9.1 Comité Organizador:















Gerardo Javier Vilet Espinosa – División de Vinculación Universitaria UASLP
Luz María Nieto Caraveo – Secretaria Académica UASLP
Gylmar Mariel Cárdenas – Secretario de Planeación y Vinculación, Facultad de Ingeniería UASLP
Sergio Dávila Espinosa – Director de Innovación Educativa, Secretaría Académica UASLP
José Luis Hernández Medina – Jefe del Departamento de Servicio Social y Prácticas
Profesionales UASLP
Laura Medina García – Coordinadora de Vinculación, UASLP
Braulio García – Responsable de Vinculación, Facultad de Economía, UASLP
Idalia Acosta Castillo – Responsable de Servicio Social y Prácticas Profesionales, FCA, UASLP
Lic. Patricia Torres - Responsable de Vinculación, COARA, UASLP
Dr. Mauricio Pierdant - Profesor Investigador, Facultad de Medicina, UASLP
Dra. Sandra Luz Rodríguez Reyna - Profesor Investigador, Facultad de Ingeniería, UASLP
Mtro. Hugo Esquinca - Responsable de Vinculación, Universidad de Quintana Roo
Ing. Jesús Rabindranath Galván Gil – Director de la Facultad de Sistemas – Universidad
Autónoma de Coahuila
M.C. Jorge Alberto Ortiz García – Subcoordinador de Vinculación Intra e Inter Institucionsal –
UAZ – Secretario Técnico de la Red de Vinculación Región NE - ANUIES

9.2 Comité Científico







Dr. Emilio González – Secretario Académico, Facultad de Ingeniería, UASLP
Mtro. Hugo Esquinca – Director de Vinculación - Universidad de Quintana Roo
Ing. Jesús Rabindranath Galván Gil – Director de la Facultad de Sistemas - Universidad
Autónoma de Coahuila
Mtro. Sergio Dávila Espinosa – Director de Innovación Educativa, UASLP
Lic. José Luis Hernández Medina – Jefe del Departamento de Servicio Social, UASLP
Dr. Antonio Cárdenas - Profesor Investigador de la Facultad de Ingeniería, UASLP
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Dr. Carlos Contreras Servín - Profesor Investigador, Coordinador Área de Climatología LaNGIF,
CIACYT, UASLP
Dr. Mauricio Pierdant - Profesor Investigador, Facultad de Medicina, UASLP
Dra. Lydia Raesfeld - Directora del Parque Científico y Tecnológico, UAEH
Dr. Eugenio José Reyes Guzmán - Director del WTC, UANL
M.C. Jorge Alberto Ortiz García – Subcoordinador de Vinculación Intra e Inter Institucional, UAZ
– Secretario Técnico de la Red de Vinculación Región NE, ANUIES

10. MAYOR INFORMACIÓN
Se podrán realizar cambios y precisiones a esta convocatoria que resulten convenientes por
parte del Comité Organizador que se informarán a través del sitio WEB del coloquio.
Sitio web:
http://a.uaslp.mx/FyT o
http://FormacionyTrabajo.uaslp.mx
Correo electrónico para informes, inscripciones y cuotas:
FormacionyTrabajo@uaslp.mx
Correo electrónico para propuestas de ponencias, carteles y presentaciones:
FormacionyTrabajo@uaslp.mx
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