
Webinario Educación Profesional Dual 8 de Julio 2021 

Fecha: Jueves, 8 de Julio 2021
Hora en Suiza: 16:00 – 18:00 
Hora  en Chile: 10:00 – 12:00 
Hora  en Colombia: 09:00 – 11:00 
Hora en Peru: 09:00 – 11:00 
Hora  en Mexico: 09:00 – 11:00 
Lugar: Zoom

Cómo crear confianza entre el sector educativo y el sector privado 
para desarrollar un sistema de formación profesional eficiente entre industria y institutos de formación

Suiza, Estado Observador de la Alianza del Pacífico, presenta

un webinario sobre 

Por favor registrarse hasta el 2 de Julio a
aamsekretariat@eda.admin.ch
para recibir el enlace del webinario

Palabras de bienvenida por el Subsecretario de Estado para las Américas Mirko Giulietti, Departamento Federal de Asuntos Exteriores

Testimonios de dos empresas en Suiza y México

ORADORES

Prof. Dr. Ursula Renold
Profesora de Sistemas Educativos
Cómo establecer vínculos entre actores del 

sistema educativo y de empleo

Emanuel Wüthrich
Sub-Director Asuntos Internacionales

Papel del sector privado en el sistema de 
formación profesional en Suiza

Christian O. Michel Casulleras
Director General 

Implementación de un sistema de formación
dual en México

en cooperación con

!En caso de preguntas al tema, éstas
pueden ser enviadas con anticipación al
mismo correo



Suiza tiene una de las economías más competitivas e innovadoras, gracias a su sistema educativo, que hace gran hincapié en la
formación profesional de los jóvenes.

Al finalizar la escuela obligatoria, dos tercios de la jóvenes en Suiza eligen el camino de la formación profesional, con un abanico de 400
profesiones. Esta gran variedad de profesiones resulta de la alta demanda de diferentes competencias exigidas por el sector privado que
participa muy activamente y de manera continua con el plan de estudio del sector educativo. De esta forma, las formaciones profesionales
están totalmente orientadas hacia la demanda real y actual de la economía y corresponden efectivamente a los puestos de trabajo
disponibles. ¿El resultado? Muy poco desempleo entre los jóvenes y muy pocos “ni...ni” (“ni estudia, ni trabaja”) en Suiza.

En coordinación con el Grupo Técnico de Educación (GTE) de la Alianza del Pacífico, Suiza - como Estado Observador de la Alianza - ha
decido organizar este webinario para proveer importantes perspectivas en el contexto de esta temática a los especialistas de los cuatro
países. Ciertamente, la coordinación entre el sector privado y el sector educativo representa uno de los problemas más complejo a
resolver por cada país que quisiera mejorar o construir su sistema de formación profesional.

Expertos suizos y de México explicarán cómo esta coordinación se promueve y se lleva a cabo en Suiza e igualmente destacarán cómo
superar estos retos en el extranjero, tanto en un ámbito social como económico diferente.

Esperamos poder contar con su participación en este webinario.

Embajador Mirko Giulietti
Departamento Federal de Asuntos Exteriores DFAE 

Subsecretario de Estado para las Américas


