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Han realizado su Proyecto de Vida.
Se han formado en Habilidades para la Vida y la
Empleabilidad.
Han reflexionado sobre el contexto educativo y
laboral.
Tienen mejores condiciones para su
empleabilidad.

Asistieron a la Feria que se realizó la semana del
22 al 26 de noviembre, donde profesionistas en
psicología, química, pedagogía, medicina,
arquitectura, diseño gráfico, ingeniería civil y
electromecánica, compartieron su experiencia
escolar y laboral.

321 jóvenes han participado en el 
Conexión entre el Aula y el Trabajo: 

- 45 jóvenes:

- 276 jóvenes:

CONEXIÓN ENTRE EL AULA Y EL TRABAJO
Durante el segundo semestre de 2021, Servicios a la
Juventud A.C. (SERAJ) en alianza con Fundación FRISA,
implementamos el Conexión entre el Aula y el Trabajo
con estudiantes del Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP) Don Humberto Lobo
Villarreal en el municipio de Santa Catarina, Nuevo
León.

Juntos mejoramos el acceso a oportunidades
educativas y/o laborales de jóvenes entre 16 y 19 años
que viven en condiciones de riesgo y vulnerabilidad,
contribuimos a su desarrollo personal, económico y
social y favorecemos el crecimiento sólido e inclusivo
de la economía nacional y la reducción de la pobreza.

"Me gustó el taller y escuchar a quienes vinieron
hablarnos de su profesión, me guían y me hacen
reflexionar mucho. Sé que lo implementaré en el área
laboral, además me llevó otra enseñanza: Hay que hacer
sacrificios en el presente, para poder obtener lo qué
queremos en el futuro.  Pero de nada servirá saber todo
esto, si no nos conocemos a nosotros mismos."

Carolina, Participante del CAT 2021
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En Nuevo León 25.4% de la población son jóvenes. El 83.4% se
concentran en los municipios del Área Metropolitana de
Monterrey.

Aunque Monterrey se caracteriza por su alto crecimiento
industrial, las y los jóvenes se enfrentan a barreras para acceder
a trabajo digno, algunas son: Deficiencia en habilidades
socioemocionales; Alto rezago educativo; Desconexión entre la
oferta y la demanda; Falta de capacidad técnica; Falta de un
proyecto de vida; Estigmatización negativa hacia jóvenes.

Las carencias existentes en las personas jóvenes en las áreas de
educación, formación y empleo frecuentemente se traducen
en violencia, desempleo y pobreza.

https://www.instagram.com/seraj.ac/
https://www.youtube.com/channel/UC1bqb1L434g6OzkVNB-rnXw
https://twitter.com/serajac?lang=en
https://es-la.facebook.com/SERAJ.AC.MEXICO/
https://www.linkedin.com/company/seraj
https://www.seraj.org.mx/

