
Seminario Gestiones 
Administrativas, A que 
me enfrento después de 
salir de la Universidad?

Anfitriones: 

Ingeniería en Sistemas Automotrices 5to cuatrimestre

• Lic. Myriam Ornelas Llerena  Desarrollo Personal

Ponente: 
MC. Antonio Humberto 
Coronado Rosas

Cd Victoria, Tams 5 y 12 Marzo 2021 



Objetivo: Presentar a los alumnos de 5to cuatrimestre de la 
Ingeniería de Sistemas Automatices de la materia de Habilidades 
Organizacionales cuales son los retos a los que se enfrentan después de 
que terminan sus estudios universitarios, abriéndoles el panorama de 
cual seria su futuro y logrando con esto tener mayores herramientas 
para su primer trabajo.
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• Temas:

Normas, leyes y acuerdos 
(selección de empresas y 
garantías, perfiles de puestos 
de trabajo)

Entrevista Laboral

Plataformas buscar trabajo

Tips para perder el miedo en 
la entrevista

Logros en primer empleo

Impacto / Trascendencia: 
Abrir los ojos de los 
participantes de lo que 
encontrarían en su primer 
empleo. 

• Lugar: Modalidad Virtual - Googlemeet

• Participantes: Docente y estudiantes de 5to
cuatrimestre materia Habilidades
Organizacionales

• Cantidad de participantes: 23

• Fecha del evento: 05 y 12/03/2021

• Hora de inicio: 4:30 pm

• Hora de termino: 6:00 pm
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Parte de las dinámicas vividas en estas platicas
es que los chicos presentaron un examen de
conocimientos de acuerdo a lo que se vio en
las exposiciones, los chicos que por voluntad
propia presentaron la evaluación, tuvieron la
experiencia de tener una entrevista de trabajo
con el MC Humberto Coronado, para tener
esta entrevista los chicos enviaron su CV de lo
cual no tenían experiencia en hacerlo, de la
entrevista se derivo que uno de ellos recibirá
una carta de recomendación personal por
medio del MC Coronado, y uno de los chicos
llamo la atención del ponente que le dio la
oportunidad de laborarle videos para su
empresa.

Comentarios de los chicos, “fue una gran
experiencia y esto les permitió ver de forma
diferente a lo que se van enfrentar al salir de la
universidad”.

Los temas se dividieron en 3 sesiones
realizándose los días 26 de febrero, 5 y
12 de Marzo 2021, esta platica se dio ya
que dentro de las clases de Habilidades
Organizacionales se percibió que los
alumnos tenían inquietudes de que es
lo que podían esperar después de salir
de la universidad, ya que se les hablaba
sobre las empresas, por eso se contacto
con el MC Antonio Humberto
Coronado, experto en certificaciones
empresariales y Gerente de Calidad.

Hablo sobre sus experiencias en
diversas empresas, que fue lo que
realizo después de que salió de la
Universidad y como fue logrando los
triunfos que hasta el momento a
obtenido.

Desarrollo:



Anexos:
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