
“LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS NECESIDADES DEL SECTOR LABORAL” 

 

PANELISTAS: 

 

Ing. Ernesto Mancha Alcántara. 

Superintendente CCCT de la CFE 

 

Lic. José Luis Rodríguez Higareda. 

Srio. General de la Sección 186 SUTERM 

 

C.P. Víctor Manuel González Romero 

Gerente Comercial del Centro Comercial Cruz Azul. 

 
             Moderador Mtro. Víctor Manuel Samperio Pacheco. 

 

Se inició la Mesa con una breve introducción la cual fue la siguiente: 

 

“La educación superior es un proyecto social que no termina en la educación y la formación 

profesional.  Necesita que los egresados, efectivamente, aseguren una oportunidad para 

desempeñar productivamente su educación.  Discutir esto sugiere que la intermediación, que  en el 

mercado profesional realiza la educación superior, si bien es positiva en términos de la oportunidad 

de acceso a la educación, tiene problemas en la forma como se organiza el proceso educativo para 

la transición al mundo del trabajo.  En consecuencia, cuando los egresados no se incorporan a las 

actividades productivas, la educación superior es cuestionada como medio de movilidad social de 

los individuos, pero también como espacio de interacción entre demandantes  y oferentes de 

empleos profesionales.  Esto se origina debido a que las instituciones de educación superior, igual 

que las unidades productivas y sociales, tienen cada cual sus propios objetivos, es por eso que se 

requiere saber las necesidades del sector laboral para lograr un objetivo común entre la educación 

superior y el sector laboral, sin duda con esta mesa redonda se podrá tener un perspectiva más 

amplia entre la educación superior y las necesidades del sector laboral el cual es el principal 

objetivo.”  

Preguntas a los panelistas: 



1.- Desde su punto de vista ¿Qué habilidades debe tener el alumno egresado, para integrarse al 

mercado laboral?  

2.-En base al mercado laboral ¿Cuál es la innovación que se requiere en el ámbito educativo? 

3.- ¿La Educación Superior en México cumple con lo que requiere el mercado laboral?  

4.- ¿Qué carreras considera que tienen mas demanda en el mercado laboral?  

5.- ¿Qué ventajas y desventajas tiene un recién egresado de educación superior cuando se 

enfrenta al sector laboral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


