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Ciudad de México, 22 de agosto de 2018. 
 
Alberto Almaguer Rocha, titular del CONOCER participó el "Conversatorio 2: 
Nuevas Habilidades ante el Cambio Tecnológico Exponencial" en el marco Foro 
Internacional  Mundo 4T, Tecnología, Trabajo y Transformación para Todos. En este 
conversatorio se abordó la relevancia de identificar habilidades, competencias y 
conocimiento que el capital humano requiere para hacer frente a la evolución 
tecnológica que se actualiza constantemente. 

Durante su participación, el director general del CONOCER precisó que este 
organismo es un ente articulador de las competencias de talento humano que 
requieren los sectores productivos, plasmadas en los estándares de competencia 
laboral, así como la oferta de capacitación y evaluación diseñada con base en dichos 
estándares. 

"Es de suma relevancia apostarle a una pertinencia educativa sólida, donde el 
desarrolle de habilidades se potencialice en su educación media superior que les 
permitan contar con destrezas como: resolución de problemas complejos, 
pensamiento crítico, inteligencia emocional, creatividad, manejo de personal, entre 
otros", subrayó. 



Almaguer Rocha comentó que es imprescindible "caminar a la par de la carrera de las 
tecnologías de la información, ya que de esto dependerá cómo aprendemos, 
entendemos, nos expresamos e innovamos", concluyó. 

El objetivo de este foro internacional, organizado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) es generar propuestas para que el sector laboral se adapte de 
manera ágil e incluyente a la acelerada transformación tecnológica, así como aportar 
herramientas para afrontar esos retos y aprovechar las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías en el sector productivo.  

En este foro participaran 800 personas, destaca la presencia de 60 expertos, se 
realizarán seis conferencias magistrales, once conversatorios y cinco charlas con 
ejecutivos de cinco empresas relevantes del sector productivo. 
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