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Amplía UTTT su oferta de estándares de certificación laboral
La Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias (ECE) de la
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), incrementó 17
estándares de competencia a las opciones que oferta para la
certificación laboral.
Actualmente cuenta en total con 34 estándares de certificación
acreditados que se ofrecen a trabajadores en activo, servidores públicos,
estudiantes, técnicos, profesionistas y docentes, así como a personas
que laboran por su cuenta y trabajadores del campo, quienes tienen la
oportunidad de capacitar, evaluar o certificar sus competencias
laborales.
La certificación de competencias es un proceso donde las personas
demuestran por medio de evidencias, que poseen los conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto
nivel de desempeño, de acuerdo con lo definido en un estándar de
competencia.
Quienes obtienen la certificación de sus competencias laborales reciben
un documento reconocido por la Secretaría de Educación Pública y por
las empresas a nivel nacional, que garantiza sus habilidades y
conocimientos, además de que tiene beneficios para una mejor
integración al mercado laboral, brindan seguridad a los empleadores de
que realmente se sabe hacer el trabajo y facilita su contratación.
Otros servicios que brinda la ECE, la cual está acreditada por el Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER), son: cursos de capacitación y asesoría de alineación a
estándares, procesos de evaluación, emisión de certificados, reposición
de certificados, acreditación de Centros de evaluación y evaluadores
independientes, formación de Comités de Gestión por Competencias y
la elaboración de nuevos estándares.
El ECE se ubica en el edificio de Mecatrónica de la UTTT, con un horario
de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, con teléfono:
(01-773) 732-9100 extensiones 302 y 304, dando atención a todos los
sectores y al público en general.
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