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Villalobos saluda la nueva edición de unos
'cursos que potencian las vocaciones y
especializaciones de los profesionales del futuro'

El presidente de la Diputación de Sevilla ha asistido hoy a la
presentación de las 16ª edición de los Cursos de Verano de la
Universidad Pablo de Olavide en Carmona
 

 

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha asistido hoy a la
presentación de la 16ª edición de los Cursos de
Verano que la UPO celebra anualmente en la
localidad sevillana de Carmona. Junto al regidor
provincial han estado el rector de dicha
universidad, Vicente Guzmán, la presidenta del
Consejo Social de la UPO, Amparo Rubiales, y el
alcalde del citado municipio, Juan Ávila.

Durante su intervención, Villalobos ha asegurado
que 'los cursos de Verano de la UPO llegan
siempre como esa chispa que enciende una

mecha que ya se encontraba deseosa de prender entre los alumnos, porque a través de la especialización que
aportan esas visiones intensivas de tres o dos días en distintas temáticas, hay muchas veces que la persona
encuentra o potencia su vocación, campo de trabajo o especialización definitiva'.

Para el mandatario provincial sevillano, 'con 78 instituciones y entidades colaboradoras, además del patrocinio
desde la Diputación y Cajasol y con la acogida que siempre brinda el municipio de Carmona, el Verano de la
UPO es ya todo un referente en el estío sevillano, con 14 citas en esta edición que abarcan una amplia
diversidad de asuntos, que van desde la política a la cultura, pasando por lo económico y lo social'.

Para el presidente de la Diputación, 'la especialización que brindan esos cursos vendrá bien en el contexto de
un mercado laboral cambiante, que nunca antes estuvo en un cambio tan constante y rápido como el que ahora
experimenta, como bien apunta el último Foro de Davos cuando se asegura que el 65% de los niños de hoy
trabajará en profesiones que no existen o apenas empiezan a adivinarse'.
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A ese dato, Villalobos añadió otro del Observatorio para el Empleo en la Era Digital, que asegura que el 80% de
los jóvenes españoles de entre 20 y 30 años que encuentre empleo en el futuro próximo ejercerá profesiones
recién nacidas o que todavía se están gestando.

'Es decir, que muchos, muchísimos de los alumnos y alumnas de estos cursos de la Olavide que hoy
presentamos están dentro de ese colectivo y, por tanto, estamos hablando de un asunto, el de la transformación
del mercado y la transición hacia la economía digital, que va a afectar a todos los oficios, empleos y
profesiones', ha remarcado el presidente de la entidad provincial sevillana.

Al hilo de esas cifras, según la consultora Mckinsey, el 40% de las empresas europeas busca, pero no
encuentra, profesionales capacitados para algunos de sus puestos, especialmente los tecnológicos. Y de ello se
deriva además que, en 2020, 'solo dentro de dos años' -ha enfatizado Villalobos-, el déficit mundial de
profesionales con estudios superiores será de 40 millones y otros 100 millones de no cualificados habrán
engordado la sección de los precarios. 'En definitiva, el reto es grande y, ahí, el talento de nuestros jóvenes es
un aval que tenemos que aprovechar para dar crédito a sus ideas', ha concluido.
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