ESSBIO E INFOCAP FIRMAN ALIANZA EDUCATIVA QUE BENEFICIA A ESTUDIANTES DE
MENORES RECURSOS ECONÓMICOS
Concepción, 5 de octubre de 2011.- ESSBIO firmó una alianza educativa con INFOCAP -“La
universidad del trabajador”- que permitirá mejorar las competencias técnicas de los
estudiantes que cursan el oficio Instalaciones Sanitarias en esta institución, todos
pertenecientes a los quintiles de mayor vulnerabilidad social y laboral.
El convenio permitirá que los alumnos y alumnas de INFOCAP fortalezcan
progresivamente sus condiciones de empleabilidad, gracias al apoyo que les brindará
ESSBIO a través de las recomendaciones y propuestas que ayuden a mejorar las mallas
curriculares y prácticas educativas del oficio.

El trabajo de ambas instituciones posibilitará, además, que los egresados de
Instalaciones Sanitarias de INFOCAP cuenten con la acreditación necesaria para
desempeñarse en el rubro, certificando sus conocimientos con la credencial “INFOCAPESSBIO”.
Durante la ceremonia de firma del convenio, el director de INFOCAP Bío Bío, Francisco
Ruiz, sostuvo que “el apoyo de ESSBIO representa una gran oportunidad para los
estudiantes de INFOCAP. Gracias a esta alianza, mejorarán sus competencias técnicas
contando con el respaldo de una compañía líder en el rubro. Como consecuencia, sus
posibilidades de insertarse laboralmente y mejorar sus condiciones de vida aumentarán
notablemente”.

Por su parte, el gerente de Relación Comunidad y RSE de ESSBIO, Rodrigo Díaz, afirmó
que “este acuerdo reafirma el compromiso de nuestra empresa con el desarrollo y
patrocinio de programas que impulsen la profesionalización de oficios ligados al rubro
sanitario. Estamos seguros que los estudiantes de INFOCAP, con su trabajo e ingenio,
sabrán capitalizar lo aprendido, convirtiéndose en un gran aporte para esta región”.

INFOCAP: 27 AÑOS CAPACITANDO Y FORMANDO
INFOCAP, “La universidad del trabajador”, es una fundación sin fines de lucro creada en
1984 por la Compañía de Jesús e inspirada en el pensamiento del Padre Hurtado. Su
misión es capacitar y formar trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad
social y laboral.
En 27 años, INFOCAP ha capacitado a más de 22 mil estudiantes, tanto en su sede de
Santiago como Bío Bío. En promedio, sus alumnos y alumnas han aumentado sus
ingresos un 41%; un 36% ha comenzado trabajos independientes paralelos a su
ocupación, y un 70% trabaja en el oficio que aprendió en INFOCAP.
Disponible en http://www.essbio.cl/link.exe/Noticias/844

