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Presenta COVEE plan de trabajo 

Por Redacción  

Ensenada, B. C.  - El Comité de Vinculación Empresa-
Escuela (Covee) presentó un ambicioso plan de trabajo 
para mejorar la vinculación entre las empresas y el 
sector educativo, como parte de las acciones que el 
sector empresarial llevará a cabo en el 2014. 

El presidente del Covee, Octavio Sánchez Ramonetti, 
dijo que se impulsará vinculación del sector 
empresarial ante el sector educativo, además 
organizarán la Expo Educación 2014 y se hará un 
estudio del mercado laboral, que será encargado al 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP). 

También se realizará el Seminario de Orientación Vocacional, la 3ra. Edición de la Jornada de las 
Carreras, estudio de perfiles de carreras técnicas que se ofrecen en Ensenada,  Expo Proyectos de 
Innovación y un Programa de vinculación con las pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

Durante la primera reunión del año del Covee, realizada en las instalaciones del Cecyte, Sánchez 
Ramonetti precisó que se pretende ser enlace del sector empresarial con el educativo, para 
proyectos de vinculación y desarrollo económico entre ambos sectores. 

Con ello se espera, dijo, integrar a más empresarios al Covee y promover las vocaciones 
económicas de Ensenada en los centros educativos, así como fortalecer la promoción a través de 
su capital humano. 

Publicar vacantes 

Se busca ofrecer al sector empresarial una plataforma para que publique gratuitamente las 
vacantes para prácticas profesionales que requieren sus empresas, crear un vínculo entre 
empresarios e instituciones educativas para ayudar a mejorar la calidad profesional de los 
egresados y rescatar el verdadero espíritu de aprendizaje y práctica laboral. 

Durante la reunión también se confirmó la realización de la novena edición de la Expo Educación 
2014, que reúne la oferta educativa de alrededor de 40 universidades de todo el país y más de 6 
mil estudiantes cada año. 

Se anunció también que se iniciarán los trabajos para el festejo de los 10 años de la fundación del 
Covee, que tendrá lugar en el 2015. 

 

 


