
1. Incidir en la Responsabilidad Social a través de la  

participación de los distintos Centros

Empresariales de nuestro país, buscando  

disminuir los niveles de pobreza y la violencia.

2. Orientar adecuadamente las vocaciones  

educativas en base a las necesidades de cada  

región del país.

3. Promover la participación social en proyectos  

educativos.

4. Impulsar el Modelo de Alternancia en nivel  

superior

5. Fortalecer y dignificar las carreras técnico  

profesional en los niveles medio superior.

Educación:  
Objetivo  

Estratégico

”Buscar la transformación de la sociedad para disminuir la pobreza y la desigualdad a  

través de impulsar directa o indirectamente una educación inclusiva y de calidad.”





El futuro de la educación técnica y las
carreras profesionales del futuro.

La presente es una síntesis donde,
analizando el futuro de la educación
a nivel global, proponemos las
especialidades técnicas afines a los
sectores prioritarios estratégicos del
Plan Estatal de Desarrollo del Estado
de Coahuila.



Estas son algunas de las conclusiones

principales de un proyecto de

investigación presentado por

investigadores de España y USA.

Han advertido que se acercan tiempos

complicados para las instituciones

educativas y que dentro de diez años

podrían no existir la mitad de los

centros educativos actuales.

El futuro de la educación

”Un centro educativo del futuro será más  

digital, más flexible y más personalizado.”



Decálogo de  
Conclusiones

Fuente: Universitat Oberta de Catalunya



1. Educación más práctica, tangible  
e interactiva

Los estudiantes actuales piden una
educación en línea que sea más
tangible. Por lo tanto, que sea más
práctica y que esté basada en la
interacción sensorial y con una mayor
socialización entre alumnos. Una
sustancial mejora en el diseño
instruccional para pasar del “e-
reading” a una experiencia práctica
multisensorial.



2. Segunda brecha digital

Los investigadores alertan que nos
encontramos ante la segunda brecha
digital. Esta brecha es independiente del
factor generacional (edad) y puede
obedecer a otros factores como el
económico. Así, se observa una
diferencia creciente entre las habilidades
digitales demandadas por el mundo
profesional y las que se obtienen
actualmente en el sistema educativo
formal.



3. Aprender en todas partes

La penetración de los dispositivos
móviles como principales vías de acceso
a la red y a la tecnología, así como la
proliferación de herramientas de
computación en la nube, y de
plataformas de los medios sociales junto
con una mayor demanda de inmediatez,
abre la puerta a formas de aprendizaje
más ubicuas y deslocalizadas. Ya no es
necesario atender físicamente un
campus universitario o un plantel
escolar.



4. El fin de la exclusividad de la  
universidad.

Debido al punto anterior, la educación ya
no es exclusiva de las universidades. Por
lo tanto, empresas y universidades,
deberán desarrollar un sistema
compartido de evaluación y acreditación
de competencias profesionales. La
universidad no debe ser su único actor,
ya que el contexto profesional
empresarial será clave en este
proceso. La educación operada por
nuevos agentes puede generar un fuerte
impacto en el monopolio desarrollado
por las universidades hasta ahora casi

con un toque elitista.



5. Un mayor compromiso de las  
empresas

Por lo tanto, las empresas deben  

comprender que la educación es un  
tema de responsabilidad social de  

la cual son co-responsables. Se deben  
comprometer para reproducir al máximo  
los escenarios reales donde los

estudiantes pondrán a prueba sus
competencias. Hay que diseñar

currículas académicas en vinculación
con las empresas. Los acuerdos

universidad-empresa romperán las
barreras de los espacios físicos intra
campus.



6. Formación a la medida, sin
horarios y con profesores
disponibles las 24 horas del día

La formación deberá ser a la medida, con
formaciones específicas que resuelvan
necesidades concretas y de forma
inmediata. Que desarrollen las
competencias requeridas. Por lo tanto es
necesaria una mayor flexibilidad y
agilidad para una oferta más modular y
granular, no sujeta a rígidos programas
académicos y calendarios escolares.



7. Internacionalización y
Especialización

La globalización a la que estamos sujetos
actualmente requerirá el dominio de uno
o varios idiomas y el conocimiento de
una o varias culturas. Además de
alumnos y profesores bilingües será
necesario que sean biculturales. Serán
necesarios convenios entre instituciones
locales y del extranjero que ofrezcan
titulaciones conjuntas así como
proyectos de investigación e intercambio
académico.



8. Más allá que las asignaturas

La rigidez de las plataformas educativas
actuales, los calendarios académicos,
que reproducen los modelos
presenciales como la estructura actual
de cursos, recursos didácticos
tradicionales, y el canal de comunicación
pizarrón-maestro-pupitre-alumno, serán
sustituidos por aplicaciones LMX
(Learning Method eXperience).



9. Modelos menos rígidos

El modelo clásico de formación como
conjunto de asignaturas para lograr una
titulación, deberá diversificarse. La
universidad tendrá que ofrecer un nuevo
abanico de servicios como las
acreditaciones de competencias, la
evaluación en línea (e-assessment),
observación y captura de datos para
evaluar actividades no solo en exámenes
y la formación a lo largo de la vida
(“lifelong”), la cual es personalizada,
discontinua y a diferentes ritmos.



10. El uso de aplicaciones móviles  
agrupadas en ”la nube”

En los entornos educativos del futuro se
deberá poder formar mediante
aplicaciones profesionales y educativas
en la nube, similares a los mercados de
aplicaciones actuales y que podrán ser
seleccionadas e incorporadas fácilmente
como recursos de aprendizaje.



6 sectores estratégicos  
prioritariosen el estadode  

Coahuila

Aeroespacial Agroindustrial

Automotriz
Energético/Energías  

Limpias

Maquinaria y Equipo Metalmeca ́nica



Las 20carreras técnicas del  
futuro para el Estado de  

Coahuila

Estas especialidades son resultado del cruce entre los
sectores estratégicos prioritarios del Estado de Coahuila
ylasmegatendencias globales en educación.



Técnico Operador CNC



Técnico en Electrónica



Técnico Electro Mecánico



Técnico en Mecatrónica



Técnico en  
Mantenimiento  

Industrial



Técnico en Soldadura



Técnico en Robó>ca



Técnico en Diseño  
por Computadora e  
Impresión Aditiva



Técnico Auditor de  
Energía



Técnico en Energías  
Renovables



Técnico Mecánico en  
Mantenimiento de  

Aviación



Técnico Mecánico de  
Maquinaria Pesada



Técnico en Enfermería



Técnico en Geriatría



Asistente Legal



Técnico en Contabilidad  
y Finanzas



Técnico en operaciones  
de                 

importación/exportación



Técnico en  
e-Marketing



Técnico en  
Administración de  

Redes Sociales



Técnico en Procesado de  
Alimentos



La verdad sobre el  
sistema de  

educación media  
superior en México.





Contexto LaboralRegional

1. Alta rotación de profesionales técnicos en la región (7-10% mensual),
originado por una mayor demanda de técnicos calificados. (tasa de
desempleo negativo).

2. Desarticulación entre lo que se enseña en la escuela (teórico y

práctico) y las necesidades de las empresas.

3. Falta de motivadores entre los jóvenes por encontrar un sentido de

vida (vocación de los millennials).

4. Las empresas estamos dejando la responsabilidad en la educación

únicamente al gobierno.



Contexto LaboralRegional

5. Incremento en el valor añadido a los productos  

manufacturados en la región por la especialización de la

mano de obra.

6. Comienzan a justificarse proyectos de automatización de  

procesos por la especialización de nuestra mano de obra.



Necesidad de dirigir esfuerzos para  
desarrollarun sistema de formaciónmodular  
y flexible basado en el desarrollo de  
competencias, considerando las tendencias  
globales en educación así como los sectores  
prioritariosdel Estadode Coahuila.





Centro de Formación
Profesional

4.0



Objetivo general

Contribuir a mejorar la empleabilidad de

jóvenes, y con ello contribuir a la mejora de

su situación socioeconómica, atendiendo

las necesidades de formación técnica de las

empresas de la región sureste de Coahuila.



Centrode 
Formación  
Profesional  

Intec4.0

Es un centro de formación profesional

técnica de alto nivel operado en conjunto

por el Instituto Tecnológico Don Bosco y

Coparmex que cuenta con talleres de

última generación que serán equipados

considerando las necesidades reales de las

empresas.



Ofertaeducativa  
en laregión

 Centro de Formación Profesional INTEC4.0
(BMZ, Don Mondo Bosco, Intec Don Bosco, Coparmex)

 Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica  

CINTTEC
(Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado de Coahuila)

 Hub Coahuila Innovación 4.0
(ITS, SE, Canacintra, Technalia)

 Universidad del Trabajador
(CTM, UAdeC)

 Clúster MTH/KM
(Ditemsa, Comimsa, CADE Projectes)









Beneficios para 
los alumnos y  
trabajadores

 Adquieren una especialidad

 Mayor atractivo para contrarse

 Entrenamiento pertinente al mercado  
laboral

 Experiencia práctica

 Estudio en pequeños grupos

 Habilidades sociales incluidas

 Instructores que provienen de la  
investigación y la práctica

 Certificación reconocida



Beneficiospara  
las empresas

 Reducción significativa de

costos comparado con

entrenamiento in-house

 Mejora el desempeño

productivo de

entrenandos

 Asegura la mano de obra

calificada requerida

 Reducción de la rotación

desarrollando fidelidad del

alumno/trabajador

 Reducción del “pirateo” de

talento






