Certiﬁca la UTVCO a la Red de Incubadoras
del Estado y a 125 Oaxaqueñas y Oaxaqueños
en Estándares de Competencia
Como Entidad de Certiﬁcación del CONOCER, la UTVCO profesionaliza
al ecosistema emprendedor oaxaqueño.
Asegurar la pertinencia ante un contexto globalizado y competitivo
es la ﬁnalidad, expresó la rectora Nydia Delhi Mata Sánchez.

Oaxaca de Juárez, Oax. a 31 de mayo de 2018

En un acto de suma de voluntades de los sectores educativo, gubernamental y productivo, la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO) como
Entidad de Certiﬁcación y Evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certiﬁcación de Competencias Laborales (CONOCER) y el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad (IODEMC), instituto que ﬁnancio este proyecto con la
ﬁnalidad de consolidar una Red de Incubadoras del Estado, hicieron entrega de 25
certiﬁcaciones del Estándar de Competencia EC0614 “Dirección de Centros de
Incubación y Desarrollo Empresarial” a oaxaqueñas y oaxaqueños líderes de incubadoras.
Al evento asistieron Marcus Dantus, CEO de Startup México; Nydia Delhi Mata
Sánchez, rectora de la UTVCO; Paola España, Subsecretaria de Desarrollo Comercial y
Empresarial de la Secretaría de Economía; Rodrigo Arnaud Bello, titular del IODEMC;
Mariana Gómez Becerra, Directora de Acreditación y Certiﬁcación del CONOCER,
Astrea Moreno Zurita, Coordinadora General de los Centros de Innovación e
Innovación Tecnológica del Tecnológico Nacional de México y la rectora de la Universidad Anahuác de Oaxaca, Yoani Paola Rodríguez Villegas.
En este marco, Nydia Delhi Mata Sánchez, rectora de la UTVCO, recalcó que estas
acciones de profesionalización tienen la ﬁnalidad de lograr un Oaxaca más competitivo, ante una economía cuya base es el conocimiento y la innovación.
De igual forma agradeció a los presentes la conﬁanza en la UTVCO como entidad de
certiﬁcación y les felicitó por ser agentes de cambio comprometidos con su desarrollo
profesional y el de su entorno. Recalcó que tenemos la responsabilidad de asegurar
la pertinencia social, en un contexto cuyos escenarios globales actuales exigen mayor
preparación y conocimiento, por eso la importancia de potenciar el talento humano.
En un segundo momento, la UTVCO hizo entrega de 125 certiﬁcaciones a directivos y
administrativos del Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca (IEBO),
a personal del Centro de Capacitación en Energías Eléctricas y Alternas, a personal del
Instituto de Estudios Superiores en Desarrollo Humano y a estudiantes y docentes de
la UTVCO.
Estas certiﬁcaciones corresponden a los estándares de competencia relacionados
con el diseño de cursos, formación, capacitación, soporte informático y la instalación
de sistemas fotovoltaicos.
A esta entrega se sumaron también el titular del IEBO, Alejandro Aroche Tarasco; Alán
René Santos Barrita, Fundador del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías
Alternas; Yolanda Álvarez Flores, Directora del Instituto de Estudios Superiores en
Desarrollo Humano y Jorge Francisco Caravantes Hernández, Rector de la Universidad
Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca.

