
 

México, Ciudad de México, a 16 de agosto de 2019 
 
 
DR. JOSÉ ANTONIO RUZ HERNÁNDEZ 
RECTOR 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 
 
P r e s e n t e  
 
Con el aprecio de saludarle y derivado del trabajo colaborativo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Fundación Educación 
Superior Empresa (FESE) y la Subsecretaria de Educación Superior (SES) de la SEP, se 
constituyó el Grupo Técnico de Instituciones de Educación Superior para la Formación Dual 
(GTIES), conformado por 18 Instituciones de Educación Superior (IES), que dio como 
resultado el “Marco de Referencia para la Formación Dual en la Educación Superior en 
México”, documento que establece la  propuesta de criterios a tomarse en cuenta para su 
implementación en las IES interesadas. 
 
Con base en dicho documento, la FESE implementó el curso en línea “Formación Dual en la 
Educación Superior en México”, a fin de dar a conocer los aspectos clave para los actores de 
la Formación Dual en las áreas académicas y facultades; éste contenido está dirigido al 
personal académico, de vinculación y administrativo interesado en conocer los aspectos 
relevantes de esta opción educativa reconocida por la SEP en el Acuerdo No. 18/11/18. 
 
Por lo anterior, lo invitamos a promover este curso en línea que está disponible de manera 
gratuita al personal de las Instituciones de Educación Superior afiliadas a la ANUIES.  
 
El trabajo conjunto de su Institución y nuestra Fundación, permitirá sentar las bases para 
ofrecer a nuestros estudiantes universitarios una opción educativa que tenga mayor 
interacción de la teoría con la práctica para generar los perfiles de egreso que respondan a las 
necesidades del país. 
 
Para mayor información, inscripciones y para obtener los accesos al curso favor de 
contactarse con el Lic. Andrei Ramírez Garrido, a través de los correos electrónicos: 
aramirez@fese.org.mx  en el número telefónico 0155-46268266 ext. 8255. 

 
A t e n t a m e n t e, 
 
 
 
 
 
 
                 _________________________________                         ________________________________ 

Mtro. Jaime Valls Esponda 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES 

Mtro. Alfredo Martinez de la Torre 
Director General de la FESE 

mailto:aramirez@fese.org.mx

