UDLAP crea y pone en marcha
diplomado que brinda soluciones
empresariales a Volkswagen

§

El diplomado en “Redes Automotrices” es un programa académico hecho a la medida de
las necesidades de la empresa.
La Universidad de las Américas Puebla impartió a trabajadores de Volkswagen de México el
diplomado “Redes Automotrices”; el cual, mediante el diseño de un programa único y
personalizado, cubre las necesidades de esta empresa. “Clausuramos un grupo de
trabajadores de VW que se capacitaron en la UDLAP de un diplomado muy específico
basado en temas de redes automotrices y de auditoria logística”, explicó el Dr. Juan Manuel
San Martín Reyna, director de UDLAP Consultores.
En entrevista, el Dr. San Martín Reyna destacó que el brindar este diplomado trae consigo
grandes beneficios de manera interna y externa. “De manera interna los estudiantes de la
UDLAP entenderán que la gente de una empresa muy importante como lo es la VW se
capacita en los laboratorios de la Universidad de las Américas Puebla, lo que da a entender
que la universidad cuenta con laboratorios de primera; y de manera externa, este diplomado

nos permite una vinculación muy estrecha con Volkswagen de México como empresa
armadora”.
Asimismo expresó que, gracias a la creación de este diplomado, la Universidad de las
Américas Puebla conoce las necesidades de esta empresa en el sector automotriz, lo que le
ayuda para tomar nuevas medidas en la elaboración de sus programas académicos
enfocados en esta área. “En la formación de nuestros estudiantes ya existe un curso fijo
sobre el tema de redes automotrices, lo que les da un valor agregado a nuestro jóvenes y
que no tiene la gente que está trabajando ahora mismo en VW, porque están estudiando
este diplomado que ofrece la UDLAP. Es decir, en la medida que las empresas vayan
demandado cosas, nosotros tenemos que hacerlas, pues la idea es darles gente con talento
y capacidades muy bien direccionadas de acuerdo a las necesidades de las empresas”.

Por su parte, la Ing. Yolanda Vera Almaguer, directora de Desarrollo Técnico VW de México,
destacó que este diplomado es muy importante para ellos debido a que además de
ser aplicable al quehacer diario de su trabajo les ayuda a homogenizar el conocimiento. “En
este diplomado la UDLAP nos ofreció un plan a la medida tomando en cuenta
principalmente el horario del trabajador para que puedan asistir al curso sin problema;
además de que el programa de estudio está basado de acuerdo a lo que realizamos día a
día en la empresa, lo que nos ayudará a ser más competitivos”.

El diplomado en Redes Automotrices es un programa único y personalizado que la
Universidad de las Américas Puebla creó con las especificaciones que el experto de la
Volkswagen de México dio para que académicos de la UDLAP lo llevarán a cabo. Cabe
destacar que la importancia de este diplomado radica en que esta capacitación
anteriormente la empresa VW la hacía en Alemania y actualmente sus trabajadores se
capacitan en los laboratorios de la Universidad de las Américas Puebla.

