
 

 
 
  
 
 
Volkswagen Group Academy México, Audi México y la UNID 
presentan  el primer programa de Formación Dual de Ingeniería 
Industrial  en Puebla 
 
 Impartirá la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) la primera 

licenciatura en Ingeniería Industrial en el estado y el país 
 Tendrá una duración de  10 cuatrimestres e iniciará clases en septiembre de 2017 
 Consolida la colaboración tripartita en el diseño del plan de estudios, que combina 

teoría y práctica en el empleo 
 
Puebla, Pue. 4 de abril de 2017.- Volkswagen Group Academy México, Audi 
México y la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), anunciaron el 
inicio de recepción de aspirantes para estudiar la Licenciatura de Ingeniería 
Industrial en esta casa de estudios, bajo el modelo de Formación Dual, que se 
impartirá por primera vez en la entidad y en el país.  
 
El Modelo Dual es un método educativo que combina teoría y práctica, de una 
forma en la que el estudiante está en contacto permanente con los procesos y 
tecnologías que habrá de utilizar en el ámbito laboral; lo que le permite adquirir las 
competencias requeridas por sus futuros empleadores y le facilita su incorporación 
a los centros de trabajo. 
 
En el caso específico de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, será impartida en 
la ciudad de Puebla por la UNID, institución certificada por la Duale Hochschule 
Baden Württemberg (DHBW) y miembro de la red Duale Hochschule Latein–
America (DHLA), iniciará clases en septiembre próximo y tendrá una duración de 
10 cuatrimestres.  
 
El perfil de ingreso corresponde a estudiantes pre universitarios de entre 17 y 21 
años de edad, con un nivel básico de idioma inglés y que tengan disponibilidad 
para asistir a clases en horarios diferenciados. 
 
A la presentación de esta nueva licenciatura, que consolida un convenio de 
colaboración firmado entre las tres instituciones mencionadas, asistieron como 
testigos de honor los señores Salvador Garrido, vicepresidente ejecutivo de 
Recursos Humanos de Volkswagen de México, Andreas Zelzer, vicepresidente de 
Recursos Humanos de Audi México, el maestro Mario Chapa del Campo, Rector  y 
Director General del Sistema UNID, y la maestra Vanessa Barahona de la Rosa, 
delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 



 

 
 
 
 
 
En el diseño del plan de estudios de esta nueva carrera, participaron tanto 
Volkswagen Group Academy, Audi México y la UNID. Las áreas formativas 
contemplan competencias en Sistemas productivos, Gestión industrial, Estudio del 
trabajo, Formulación y evaluación de proyectos de inversión y Gestión de la 
cadena del suministro. 
 
“A través de esta cooperación buscamos formar competencias sólidas para futuros 
talentos que buscan desarrollar su carrera profesional con nosotros. En Audi 
México nos sentimos orgullosos de trabajar en conjunto con VW y la UNID en 
implementar la primera Carrera Dual en Ingeniería Industrial en México”, comentó 
Andreas Zelzer, Vicepresidente de Recursos Humanos de Audi México. 
 
Por su parte, Salvador Garrido, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos de 
Volkswagen de México destacó la importancia de la vinculación empresa-
universidad en la formación de nuevos especialistas que atienda la creciente 
demanda de capital humano en la industria automotriz.  
 
“A partir de alianzas estratégicas como la que hoy se cristaliza, los jóvenes 
participantes en esta primera generación recibirán una formación que potenciará 
sus capacidades y acelerará su integración al mundo profesional; este es el tipo 
de aportaciones que hacen empleadores atractivos como Volkswagen y Audi 
México, en conjunto con instituciones líderes en su especialidad, como la UNID”.  
 
“La UNID está entusiasmada con este acuerdo, pues, a través de él, seguiremos 
contribuyendo a la formación integral de futuros profesionistas en nuestro país. Es 
una motivación especial, el formar al futuro talento de tan importantes empresas, 
como Volkswagen y Audi”, comentó Mario Chapa, Rector y Director General de la 
UNID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Volkswagen Group Academy Mexico:  
Volkswagen Group Academy Mexico, una empresa filial de Volkswagen de México, tiene como 
objetivo principal el proporcionar soluciones viables en el desarrollo de capital humano de calidad, 
capaz de generar valor agregado sustentable; brindando a la sociedad en general y a la comunidad 
empresarial en particular, la experiencia y el conocimiento de Volkswagen en materia técnica, de 
gestión y de desarrollo humano. En más de 50 años ha formado a 5,000 técnicos especialistas 
bajo el modelo de Formación Dual Alemán. 
 
Acerca de Audi México: 
Desde San José Chiapa en el Estado de Puebla, la planta de Audi tiene como objetivo la 
producción del nuevo Audi Q5, el primer automóvil Premium hecho en México. Fue en septiembre 
de 2016 cuando inició la producción del SUV, el cual se exportará a los mercados mundiales, con 
excepción de China e India.  
 
La planta Audi México ha logrado orquestar a alrededor de 180 proveedores y cuenta con una 
plantilla de 5,800 colaboradores. El Centro de Especialización, fundado  en conjunto con el 
Gobierno del Estado de Puebla, además de capacitar a todos sus colaboradores ha optado por la 
formación de jóvenes aprendices en carreras técnicas bajo un modelo de educación dual.  
 
Acerca de la UNID: 
Fundada en el año 2000, la UNID es un sistema universitario con 50 sedes en 24 estados del país; 
33 mil alumnos inscritos y más de 50 mil egresados en diversas áreas del conocimiento. Promueve 
la excelencia académica, el desarrollo humano y el liderazgo profesional, a través de un modelo 
educativo que integra valores y experiencia laboral real, facilitando la inserción al mundo 
empresarial.  
 
La UNID ha implementado el Modelo Dual en Educación Superior con grandes resultados. Cuenta 
con 16 Sedes certificadas por la Norma ISO 9001:2008 alrededor del país y vinculación con más 
de 300 empresas. 
 
Contacto con medios: 
 
Volkswagen de México 
René Saldaña Cortés 
Tel:  +52 (222) 230-99-68 
rene1.saldana@vw.com.mx 
www.vw.com.mx 
 

 
Audi México 
Bernardo Mercado 
Tel. +52 1 276  890 2866 
bernardo.mercado@audi.mx 
http://www.audi.com.mx  
 

 
UNID 
Roberto Eli Torres Lara 
01-81-8347-4705 ext 2811 
rtorres@unid.com.mx     
Israely Guevara 
Teléfono: 044-55-16-96-22-45 
iguevaras@hotmail.com  

www.unid.edu.mx   
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