
padlet.com/aliciadibar12/wta34iuy7p5me24f

Sala Uruguay - Trabajo subgrupo
Hecho con un aura de misterio
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PATRICIA DE BOLIVIA
ES IMPORTANTE CONTAR CON UN TUTOR EN LA EMPRESA Y
EN LA UNIVERSIDAD PARA UN SEGUIMIENTO CONSTANTE 

ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN
TUTOR EN LA EMPRESA Y TAMBIEN EN LA
UNIVERSIDAD

Misael Melgar -El Salvador
Deben haber incentivos para que las empresas puedan permitir
la Formación Dual en articulación con las Universidades.

Involucrar a actores claves y cerrar brechas
en las politicas publicas

Raquel Callisaya
Saludos desde Bolivia

La importancia de considerar ¿Cómo se
aprende? en la formación dual. Desde El
Salvador

Andrea Troncoso. Uruguay
 Claridad en los Roles de los actores que intervienen en el
proceso de formación dual, así como la forma de gobernanza y
marco legal.

Mario de Uruguay - Clave es el tutor

Angelica-México
Reto: involucrar a los actores claves 

Patricia Olivera .IUDEL. Gracias por las
presentaciones . Es un desafío ampliar los
rubros productivos y generar mas
oportunidades para Jóvenes, Mujeres y
sectores menos atendidos

Cecilia Uria - Bolivia
Empresas que realicen contrataciones a partir de evaluación de
competencias genéricas, fortaleciendo al profesional y a la
empresa.

necesidad de articular fuertemente entre el
inefop, los organismos de educación y las
empresas, para que estas últimas cuenten
con la información de qué se trata, que
deben de propiciar y porque esta es una
propuesta de valor para todxs

Yenny Uruguay Formacion dual no es lo mismo que una pasantia

Alejandra, INEFOP Uruguay
Les comparto un link con más información del proyecto de
Formación Dual en INEFOP: 

https://www.inefop.org.uy/categoria/Notas-145?pagina=1

Notas - INEFOP
Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional

INEFOP.ORG.UY

Jaime Neilson - Chile
Actividad real de desarrollo de competencias laborales.

FUNTRAB-PANAMÁ
Importante de�nir la relación laboral
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YSABEL- PERU
Formación de tutores empresariales que cumplan con un per�l 

Ana.- Chihuahua, México 

Sumamente interesante las diferentes maneras de cómo nos
podemos complementar cuando trabajamos unidos

SALUDOS DESDE ORURO-BOLIVIA
Les saluda Erick Challgua Gutierrez, un saludo y gracias por la
información...

Luis - Argentina. Fundamental tener tutores y responsables de
empresas consustanciados con el proceso de aprendizaje y no
con precariedad laboral 

Nelly - Bolivia. Interesante, aprendí mucho,
cada experiencia nos invitó a tomar
modelos para nuestras realidades.

Gelen, Bolivia
Mejorar la participacion de las empresas en mi pais

Alicia - Uruguay

Esteban Germán - Uruguay
Empresas formativas y apropiación de modelo

INTERESANTE
El aprendizaje de este curso es muy formativo...

Alicia - Uruguay. El desafío de llegar a las áreas rurales con
formación


