NEWS

El Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores suman 13 mil
horas de capacitación para profesores mexicanos


Con más de 13,800 horas de capacitación, 54 escuelas Ford han sido beneficiadas con 575
cursos impartidos



El Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores en conjunto con la Universidad Anáhuac
Norte, implementaron la propuesta “Ecología de Gestión del Aprendizaje” en las Escuelas
Ford



Desde su formación hace 50 años, el Comité Cívico de Ford ha beneficiado a 1 millón 600
mil niños gracias a sus 193 escuelas

México, 08 de agosto de 2017 – Con la finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje de los
estudiantes que asisten a las escuelas Ford, el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores
(CCFD) en conjunto con la Universidad Anáhuac, implementaron la propuesta “Ecología de
Gestión del Aprendizaje” para los profesores de las Escuelas Ford. El propósito de esta
iniciativa es favorecer una nueva cultura de corresponsabilidad profesional, a través del
desarrollo de liderazgos transformadores.
Este esfuerzo de capacitación que llevan a cabo Ford y sus distribuidores, es uno de los pilares
que sustentan la calidad en la educación distintiva de las escuelas Ford, ya que no sólo está
apegada a la reforma educativa, sino que, a su vez, mantiene en constante aprendizaje a los
docentes, elevando los estándares de educación en beneficio de los más de 80 mil niños que
asisten diariamente a una de las escuelas Ford.
Este ciclo escolar en el marco de las evaluaciones de docentes, el CCFD y Servicios
Educativos Anáhuac implementaron encuentros académicos donde se desarrollaron temas
como Liderazgo y Autonomía de Gestión para el Aprendizaje, Planeación del Aprendizaje y su
Verificación e Intervención para la mejora de los Aprendizajes.
La implementación de este programa de educación marcó que, este año el CCFD, alcanzará
más de 13 mil 800 horas de capacitación docente, donde 54 escuelas Ford han sido
beneficiadas a través de los 535 cursos de diversas disciplinas que se han impartido en los 19
años que tiene esta iniciativa de educación para profesores.
“Sumar 13 mil horas de capacitación para profesores es un logro más que agregamos a
nuestra meta de apoyar la educación para niños mexicanos”, dijo Gabriel López, presidente y
CEO de Ford de México. “Espacios como este, donde docentes y directivos pueden integrar
sus conocimientos y experiencias, fortalecen sus dinámicas de trabajo en equipo que
benefician a la comunidad estudiantil a la que pertenecen.”

Para más noticias, videos y fotografías en alta resolución, visita: www.media.ford.com.

En Ford creemos que no existe motor más poderoso que la educación para lograr un verdadero
desarrollo sostenible. Esta visión ha guiado las acciones de Ford México en sus 92 años de
presencia ininterrumpida en el país en los que nos comprometimos a mejorar la calidad de vida
de las comunidades. Con el programa Educación en Movimiento, Ford y sus Distribuidores han
construido, donado y mantenido más de 193 escuelas públicas primarias a lo largo y ancho del
territorio mexicano, beneficiando a 80mil niños diariamente con más de 2,500 profesores
activos en dos turnos.
Para conocer más sobre esta y otras iniciativas del Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores
visita su renovado sitio FordSeOcupa.mx.

DESCARGUE IMÁGENES AQUÍ
###
Acerca de Ford Motor Company

Ford Motor Company es una empresa con sede en Dearborn, Michigan que diseña, produce,
comercializa y da servicio a una línea completa de vehículos, camiones, camionetas y vehículos
eléctricos Ford, así como vehículos de lujo Lincoln. La compañía también ofrece servicios financieros a
través de Ford Motor Credit Company, además de perseguir el liderazgo en vehículos autónomos y
soluciones de movilidad. Ford emplea cerca de 203,000 empleados alrededor del mundo. Para obtener
mayor información sobre Ford, sus productos en todo el mundo o Ford Motor Credit Company, visite
www.corporate.ford.com.
Acerca de Ford de México

Ford de México inició operaciones en 1925 y cuenta con plantas de Estampado y Ensamble en
Hermosillo y Cuautitlán, así como de Motores I y Motores II ubicadas en Chihuahua, además de sus
oficinas centrales establecidas en la Ciudad de México. Ford produce en México los siguientes vehículos:
Ford Fiesta, Ford Fusion, Lincoln MKZ así como, las versiones híbridas de estos últimos dos. Su
estrategia de manufactura también incorpora el ensamble y producción de los motores Duratec I-4 (2.0 y
2.5 litros) así como los motores Power Stroke Diesel de 6.7 litros V8 y un motor diésel de 4.4 litros.
Para más información acerca de Ford y sus productos, ingrese a:

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Julieta Meléndez
1103-3308
jmelend4@ford.com

Daphne González
55-1681-2145
dgonz153@ford.com

Karen Huerta
55-1749-1786
khuerta1@ford.com

2
For news releases, related materials and high-resolution photos and video, visit www.media.ford.com.

