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Valores e inglés tienen que reforzar
Por Jayme García
ENSENADA, Baja California
Aunado a la falta de empleos y el cierre de
empresas, a los egresados de las universidades se
les dificulta conseguir trabajo por la falta de
dominio del idioma inglés y la carencia de un
comportamiento acorde a un profesionista,
argumentó
Octavio
Sánchez
Ramonetti,
presidente del Comité Vinculación Escuela
Empresa (COVEE).
“Hace falta un mayor nivel de inglés en los jóvenes
que están saliendo y algo que está pegando muy
duro es la cuestión de los valores, es necesario
que se refuercen en las universidades”,
puntualizó.
Dijo que las empresas han manifestado que hay una gran cantidad de jóvenes que no saben
expresarse y comportarse adecuadamente para una entrevista de trabajo, además de que su
vestimenta no es la adecuada para presentarse a laborar en un lugar serio.
“Cando salen de la universidad se supone que ya son profesionistas, no presentarse con chanclas y
vestirse como quieran, las empresas buscan que los jóvenes tengan una imagen adecuada para sus
clientes”. Recalcó.
La importancia
Asimismo, agregó Octavio Sánchez, en el puerto hay un importante número de empresas que
requieren realizar compras o gestiones en Estados unidos y por eso exigen que los egresados
dominen el idioma inglés. Mencionó que otro problema es que gran parte de los egresados
dominen el idioma inglés.
Mencionó que otro problema es que gran parte de los egresados no saben cómo redactar un
currículum que esté completo y sea digno de un profesionista.
A petición del COVEE, desde el año pasado, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación
(IMIP) comenzó a trabajar en un estudio que involucró a las empresas de Ensenada para conocer
cuáles son las necesidades que tienen y darlo a conocer a los orientadores vocacionales y a las
universidades.
“Participaron alrededor de 800 empresas grandes, medianas y chicas de Ensenada, el estudio ya se
concluyó, sin embargo estamos analizando y desglosando los resultados para darlo a conocer
pronto y que las universidades sepan cuáles son las necesidades laborales del Municipio”, comentó.
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