Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

DIRECTORAS Y DIRECTORES DE LOS
INSTITUTOS Y CENTROS DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
PRESENTES
Por instrucciones superiores y por considerarlo de posible interés para sus Institutos
Tecnológicos, se comparte la invitación que envió el gobierno de Canadá para asistir al Tercer
Foro Trilateral sobre el Desarrollo de la Fuerza Laboral en América del Norte.
La información que se nos comparte es la siguiente:
Comité de Competitividad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
Organizado por el Gobierno de Canadá en asociación con Red River College Polytechnic
Winnipeg, Manitoba
19 de octubre de 2022
El Gobierno de Canadá, en asociación con Red River College Polytechnic, le invita al tercer Foro
Trilateral sobre Desarrollo de la Fuerza Laboral en América del Norte:
Date: miércoles 19 de octubre, 2022, de 9:00 a 16:00 horas
Ubicación: Manitou a bi Bii daziigae, 319 Elgin Ave, Winnipeg, R3A 0K4
Formato: Evento presencial con opción híbrida
Esta es la edición final de una serie de tres eventos de Desarrollo de la Fuerza Laboral,
organizada bajo los auspicios del Comité de Competitividad del Acuerdo Canadá-Estados
Unidos-México (CUSMA/T-MEC), que tiene como objetivo mantener el impulso de los dos
primeros Foros ocurridos en Dallas, Texas y en la Ciudad de México. Al mismo tiempo que
presentaremos un nuevo giro temático: el vínculo entre nuestros compromisos climáticos y las
necesidades de desarrollo de la fuerza laboral de los sectores que nos ayudarán a hacer la
transición hacia un futuro con menos emisiones de carbono.
Estos sectores no solo fundamentales para cumplir con nuestros compromisos climáticos, sino
que también representan oportunidades para que las mujeres, los pueblos indígenas, los
jóvenes y otros grupos sub-representados accedan a carreras profesionales les brinden
estabilidad y crecimiento profesional, y resulten en contribuciones económicas, sociales y
ambientales muy positivas.
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IMPORTANTE: Para ver el programa actual e inscribirse para el evento, diríjase a este enlace.
Una vez inscrito, usted recibirá más detalles logísticos.
Se proporcionará, además un mensaje personalizado a los moderadores, panelistas y miembros
del Comité de Competitividad de CUSMA / T-MEC en los próximos días con más detalles sobre
sus paneles y los preparativos para su participación.
Si tuviese más preguntas, por favor comuníquese con Claire Mackie, Comisionada de Comercio,
en Claire.Mackie@international.gc.ca
y Robert Kerr, Director Adjunto de Asuntos Trilaterales, en Robert.Kerr@international.gc.ca
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