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Realizará la UACM foro de desarrollo profesional 
 

 Busca poner en contacto a empresas, organizaciones civiles y egresados. 

 Se organizó junto con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX. 

Con el objetivo de generar un espacio de vinculación de los egresados de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM) –y de otros centros educativos– con los principales actores que puedan favorecer su 
desarrollo profesional, como posgrados, empresas, gobiernos u organismos de la sociedad civil y otros que 
permitan la vinculación de los jóvenes con el aparato productivo, los días 15 y 16 de noviembre se llevará a cabo 
el primer Foro Desarrollo Profesional en la Casa de la Cultura, de la delegación Tlalpan. 
 
“Se trata de un espacio de encuentro diferente pues esperamos que exista un mayor diálogo entre los 
empresarios, servidores públicos y representantes de organizaciones con los estudiantes y egresados, de 
manera que estos últimos se den una idea más clara los escenarios en los que pueden incorporarse al aparato 
productivo nacional o internacional”, afirmó el responsable del Programa de Formación para el Trabajo de la 
Coordinación de Servicios Estudiantiles de la UACM, Octavio Figueroa Santiago. 
 
“Queremos que sea un encuentro más cercano, más cálido porque en las ‘ferias de empleo’, generalmente, 
llegan los estudiantes o egresados, dejan su Currículum vitae y se van con la esperanza de que les llamen, pero 
no existe mayor intercambio de lo que necesitan los empleadores o de los intereses o capacidades de los 
jóvenes”, refirió. 
 
Por su parte, Mónica Schulmaister, responsable del Programa de Seguimiento a Egresados, señaló que algunos 
estudiantes –al salir de las instituciones de educación superior– “tienen muchos conocimientos y habilidades, 
pero no conocen el medio laboral, o bien, tienen una idea un poco mítica, como pensar que el ámbito público es 
el que aporta mejores prestaciones o más estabilidad y se aferran a esa creencia”. 
 
“Entonces hacen lo imposible por entrar a trabajar al gobierno y se dan cuenta que no es así, que el tipo de 
contratación o prestaciones no es la que esperaban. Lo que buscamos con este foro es que los jóvenes tengan 
mayor claridad de cómo es el ámbito laboral, qué tan amplio es el campo en el que se pueden insertar.” 
 
El foro contará con módulos informativos de los posgrados que se ofrecen en la UAM-Xochimilco, en Flacso, el 
IPN y la propia UACM; tendrá un panel para mostrar los proyectos de emprendimiento e innovación de los 
estudiantes, así como conferencias y conversatorios de intercambio de experiencias laborales. 
 
En la inauguración estarán presentes Salvador Villalobos Gómez, Presidente Ejecutivo del Consejo de la 
Comunicación; Daniel Octavio Fajardo Ortiz, Director General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo 
de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo local; y Vicente Hugo Aboites Aguilar, Rector de la UACM. 
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