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La Fundación Educación Superior-Empresa (FESE) recibe 
acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación 

 

Esta tarde fue entregada la Cédula de Acreditación como Entidad de Certificación y 
Evaluación (ECE), a la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), por Rodrigo Rojas 
Navarrete, Director General del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), durante la Tercera Sesión Ordinaria 2019, del Consejo 
Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). 

Ante el Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública,  Luciano 
Concheiro Bórquez; la Presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, 
Adela Piña Bernal;  la Directora General de Educación Superior, Carmen Rodríguez Armenta; 
Alfredo Martínez de la Torre, Director General de la FESE y rectores nacionales de educación 
superior, el titular del CONOCER expresó la importancia que tiene la certificación en el nivel 
superior educativo “este trabajo se alineará al meritorio esfuerzo desplegado a través de los 
programas y apoyos de esta asociación, con los cuales  promueven, gestionan y articulan la 
vinculación de la oferta de la educación superior al terreno laboral a partir de acciones 
conjuntas que propician el mejoramiento de la calidad y competitividad de las empresas, 
fortaleciendo la formación profesional y favoreciendo la empleabilidad de los recién 
egresados de las 195 instituciones educativas integrantes de ANUIES” 

Además resaltó “se estrechará la brecha entre la población estudiantil y egresados de los 
recintos educativos de nivel superior y los empleadores, facilitando la movilidad laboral de 
los jóvenes, derivando de forma directa en un beneficio a las familias mexicanas y en 
consecuencia a la economía nacional”. 

El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, agradeció la recepción de la placa, 
que permitirá la operación de distintos Estándares de Competencia, así como certificar a 
770 personas durante el primer año de operación, 1080 en el segundo año y 650 en el 
tercero. 

Creada en 2008, la Asociación Civil Fundación Educación Superior-Empresa A.C.(FESE) 
tiene como principal objetivo vincular los perfiles profesionales de estudiantes y recién 
egresados de las Instituciones de Educación Superior (IES) con las empresas para la 
realización de prácticas, estancias y/o residencias profesionales así como para impulsar 
su inserción laboral. 
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