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Busca Covee vincular a empresas y escuelas 

Por Benjamín Pacheco  

Ensenada, B. C. - Con el objetivo de vincular 
las instituciones de educación media 
superior y superior con el sector empresarial 
y gubernamental, integrantes del Comité de 
Vinculación Escuela Empresa de Ensenada 
(Covee) sesionaron en las instalaciones del 
Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación de Ensenada (IMIP). 

Octavio Sánchez Ramonetti, presidente del 
Covee, destacó que para el organismo es de 
suma importancia mantener un 
acercamiento con el IMIP porque hay 
muchos trabajos y estudios que impactan en 
las instituciones educativas y empresariales.  

Guillermo Arámburo Vizcarra, director del IMIP, refirió en su participación los objetivos, planes, 
programas y proyectos, así como la vinculación con el sector académico y privado.  

Algunos de los temas tratados por los 28 asistentes, entre los que se contó a Kenya Vargas, 
directora del Covee, fue la iniciativa para elaborar un estudio de demanda del sector empresarial 
sobre los perfiles educativos, mismo que permitirá identificar el estado actual de las necesidades 
del sector productivo con el sector educativo. 

También para conocer los perfiles laborales más solicitados, así como identificar si esas carreras u 
opciones técnicas son ofrecidas en las instituciones de educación media superior y superior de la 
localidad.  

 Invitan a seminario 

Kenya Vargas, en su partipación, invitó a los encargados de vinculación y orientación profesional 
de nivel medio superior y superior, al Seminario de Orientación y Vinculación “De empresa a 
escuela”. 

Dicho seminario será realizado el 26 de abril a las 8:30 horas en las instalaciones del Hotel Paraíso 
Las Palmas. 

La intención es fomentar fomentar la participación del sector empresarial con el académico, por lo 
que los organizadores presentarán tendencias en carreras, perfiles y habilidades actualmente 
solicitadas.  

Otras actividades incluyen un panel de empresarios y funcionarios que abordarán temas sobre el 
desarrollo económico del municipio. 


