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 Manual de Apoyo para la Implementación de Pasantías Educativas: documento 
elaborado con el fin de facilitar la implementación de pasantías educativas, es decir, 
actividades curriculares con objetivos educacionales que brindan a los estudiantes un 
aprendizaje en los campos social, profesional y cultural. Está destinado 
principalmente para las escuelas, pero puede resultar muy útil para una empresa. 
Responde preguntas frecuentes y brinda modelos de la documentación necesaria 
para implementar un sistema de pasantías. Fue producido en el marco del Proyecto 
de Cooperación entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica de Argentina, 
(INET) y la Agencia de Cooperación Alemana  (GTZ). 

 Invertir en los jóvenes o perder una generación, afirma la OIT: El mundo corre el 
riesgo de perder una generación si no enfrenta con urgencia la crisis de empleo 
juvenil, señaló la OIT en un documento adoptado en su Conferencia Internacional del 
Trabajo (CIT) que se llevó a cabo del 30 de mayo al 14 de junio en Ginebra. “A menos 
que se emprendan medidas inmediatas y enérgicas, la comunidad mundial tendrá 
que afrontar el sombrío legado de una generación perdida”, declararon los delegados 
en el informe. El documento enumera las medidas que los gobiernos pueden 
adoptar, con el apoyo de empleadores y trabajadores, como: abordar el desajuste 
entre la oferta y demanda de competencias, mejorar los sistemas de empleo-
formación y promover la capacidad empresarial de los jóvenes. 

 “Los emprendedores no nacen, se hacen”: artículo basado en una entrevista 
realizada a Brandon Price, profesor invitado en el Verano Internacional del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) para impartir la materia 
“Emprendimiento y plan de negocios”. En este texto, el entrevistado refiere a cuatro 
elementos necesarios para hacer funcionar el emprendimiento formal: Propiedad 
intelectual o capital intelectual, que son las ideas, las cuales surgen desde las 
universidades o de las empresas; también está el capital financiero, que es el dinero 
que está disponible para ayudar a las empresas a despegar; también se requiere 
capital administrativo, que son las personas que trabajan en una empresa. El cuarto 

 
 

MEDIO MILLÓN DE EMPLEOS EN MEDIO AÑO  
• 91,564 empleos formales generados en junio de este año.  
• 503,423 empleos generados en la primera mitad del año.  
• 1,809,211 empleos generados desde el inicio de la administración.  

 

 
CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN MÉXICO AL MES 

DE JUNIO DE 2012 OFRECIDA POR EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, JOSÉ ANTONIO MEADE; LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL, ROSALINDA VÉLEZ, Y EL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS, DANIEL KARAM 

  

http://www.empresaescuela.org/links/manual_pasantias.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_183378/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/committee-reports/WCMS_182876/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/committee-reports/WCMS_182876/lang--es/index.htm
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/boletines/2012/julio/bol_70.html


elemento es el lugar donde deben estar las empresas o capital físico o 
infraestructura. Price tiene una trayectoria de alrededor de 30 años trabajando en la 
industria biofarmacéutica. Se ha desempeñado como presidente de la mesa directiva 
de la Asociación de Biotecnología del estado de Virginia, en Estados Unidos, y como 
directivo y consultor de varias firmas.  

 Los menores de 30 años prefieren un proyecto propio antes que un jefe: Nacieron 
entre 1982 y 1995 y se incorporaron en la última década al mundo corporativo. Son 
parte de la denominada Generación Y, y sus formas de relacionarse con el trabajo ya 
están cambiando las reglas en muchas empresas. De acuerdo con una encuesta 
realizada por la consultora Adecco Argentina entre más de 1000 candidatos sub-30, el 
55% prefiere para su futuro emprender un proyecto propio. 

 
 
 

Más información 

 
VISITA EL BANCO DE BUENAS PRÁCTICAS! 
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http://www.cronista.com/negocios/Los-jovenes-prefieren-arriesgar-y-emprender-antes-que-tener-jefes-20120710-0034.html
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_prensa/boletines/2012/julio/bol_70.html
http://buenaspracticas.stps.gob.mx/buenaspracticas/index.aspx
http://buenaspracticas.stps.gob.mx/buenaspracticas/index.aspx
http://buenaspracticas.stps.gob.mx/buenaspracticas/

