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Aumentando el número de plazas de oficios cualificados en 

SAIT 

17 de febrero de 2023  

El gobierno de Alberta está invirtiendo más de 900.000 

dólares para ampliar el número de plazas de oficios 

para que más albertanos puedan acceder a los 

programas de aprendizaje y mantener el crecimiento 

económico en Alberta. 

 

En Alberta la economía cobra impulso y nosotros estamos 

centrados en crear todavía más lugares de trabajos y avanzar la 

diversificación, y así continuar siendo el motor económico de 

Canadá. Los oficios cualificados ofrecen trabajos valiosos y bien 

remunerados y son fundamentales para la diversificación de la 

economía en nuestra provincia.  

 

El gobierno de Alberta está invirtiendo 900.140 dólares a través 

del Aprenticeship Learning Grant (anteriormente la Technical 

Training Grant) para financiar 134 nuevas plazas de oficios en el 

Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) para que más 

estudiantes puedan iniciar una carrera gratificante dentro de 

nuestra talentosa fuerza laboral de oficios cualificados.  

 

"Los oficios cualificados de Alberta son reconocidos a nivel 

nacional e internacional por su excelencia. Los graduados de los 

programas de formación de aprendices comienzan sus carreras 

ganando un buen salario y son capaces de contribuir a la 

productividad en su lugar de trabajo desde el primer día. Estamos 

comprometidos a continuar el desarrollo de la formación de 

aprendices para satisfacer las necesidades de la industria, y para 

que más albertanos tengan excelentes trabajos". 

Kaycee Madu, Ministro Oficios y Profesiones Cualificadas 

 
La formación de aprendices permite a los albertanos adquirir 

rápidamente una valiosa experiencia laboral, ampliar la fuente de 

talentos de Alberta y ofrecer a los empleadores trabajadores 

capacitados que pueden comenzar a trabajar inmediatamente. El 

hecho que los estudiantes aprenden directamente de mentores y 
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profesionales experimentados en la industria, y que aplican lo que han aprendido en un entorno del 

mundo real, hace que estos estudiantes estén entre los mejor preparados para una carrera exitosa 

en el future. 

 

"SAIT se enorgullece de participar en la formación de la mano de obra cualificada de Alberta a través 

de la educación de aprendices de clase mundial, y en la capacitación previa de aprendices en más 

de 30 oficios diferentes. Como politécnico líder de Alberta, SAIT se compromete a impulsar carreras 

que hagan contribuciones críticas a las comunidades en toda la provincia y en nuestra economía." 

Dr. David Ross, Presidente y director general de SAIT 

 

 "Como un orgulloso exalumno, tengo experiencia de primera mano de la educación aplicada de 

primera clase y relevante que ofrece SAIT. Su dedicación a mi futuro profesional me proporcionó los 

conocimientos, la confianza y las habilidades que necesitaba para tener éxito a largo plazo. Esta 

inversión del Gobierno de Alberta para crear plazas adicionales de aprendices permitirá a SAIT 

preparar todavía más estudiantes para carreras que son vitales para nuestra economía".  

Mike Hughes, Presidente Académico Interino, Escuela de Transporte SAIT 

 

Las nuevas plazas en SAIT apoyan los objetivos de la estrategia Alberta 2030, Desarrollo de 

Capacitaciones Laborales, porque ofrece a un número mayor de estudiantes oportunidades de 

aprendizaje flexibles e innovadores que ayudarán a desarrollar sus habilidades laborales. 

 

Datos breves: 

• El Gobierno de Alberta ofrece programas de formación de 

aprendices en 47 oficios designados. 

• Además de las 134 nuevas plazas, SAIT ofrece actualmente 

6,000 plazas de formación de aprendices en 30 programas.  

• Las plazas adicionales se distribuirán de la siguiente 

manera:  

o cocinero - 12 plazas  

o operador de grúas y equipos de elevación - 16 plazas 

o técnico de equipos pesados - 24 plazas 

o mecánico industrial - 34 plazas 

o maquinista - 10 plazas 

o plomero - 12 plazas  

o técnico de vehículos recreativos - 12 plazas 

o soldador - 14 plazas 

• Las plazas adicionales se ofrecerán en el año académico 

2022/23. 

 


