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Alumnos de la UTSEM recibieron orientación profesional antes de cursar estadías

•Alrededor de 100 alumnos de la primera generación de los cuatro programas educativos, asistieron a la orientación.
•Recibieron dos cursos que serán de gran utilidad en su estadía profesional.

Los exponentes fueron, el L.C.C. Marco A. Román 
Sotelo, representante del Servicio Nacional de Em-
pleo, quien ofreció el Taller “Buscadores de Empleo 
y Elaboración del Currículo Vitae” les habló de las 
peculiaridades, requisitos y cualidades que debe 
incluir un currículo vitae para triunfar, enfatizó  que 
tienen que ser amables, responsables y sobre todo, 
hacer su trabajo con amor y deseos de colabora-
ción.

Posteriormente fue impartido el taller “Imagen Per-
sonal” por la Mtra. Blanca Pardo Rocha, reconocida 
Asesora de Imagen Profesional, quien abordó va-
rios temas relacionados con la, higiene personal, 
vestimenta, maquillaje, peinado, formas de dirigir-
se entre otros temas de imagen profesional. Hizo 
hincapié en la confianza que deben tener los alum-
nos en sus conocimientos y capacidades.
 
Al finalizar el evento el Mtro. Héctor F. Morales 
Espín, Director de Vinculación informó a los estu-
diantes la importancia de establecer metas a fin de 
darle rumbo a sus vidas. Exhortó a los mismos a 
que sean conscientes de su imagen profesional y 
a demostrar su deseo de superarse,  recalcó que 
desde ahora ellos serán elementos valiosos para 
la empresa en donde vayan a practicar los  conoci-
mientos adquiridos en la UTSEM. 

Alumnos de quinto cuatrimestre de los cuatro pro-
gramas académicos, de la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos, recibieron pláticas 
de orientación profesional, coordinadas por la Di-
rección de Vinculación con el objetivo de ayudarlos 
a resolver sus dudas en cuanto a los campos en que 
pueden desempeñarse y motivarlos para que vayan 
seguros con la plena certeza de que han recibido 
una preparación de excelencia, misma que les será 
de gran utilidad en la realización de una estadía pro-
fesional exitosa.
  
Al evento se dieron cita, el Director Académico, Psic. 
Manlio R. Atilano García; la C. Candy Jackelin Ro-
mero Cornejo, Coordinadora del Departamento de 
Vinculación; la Mtra. Isabel del R. Torres Quiroz, Jefa 
de la Carrera de Operaciones Comerciales Interna-
cionales; la Mtra Elizabeth A. de Paz Flores, Jefa de 
la Carrera de Turismo; el Mtro. Roberto A. Rabadán 
Celis, Jefe de la Carrera de Agricultura Sustentable 
y Protegida y el Ing. Hugo Augusto Rodríguez, Jefe 
de la Carrera de Tecnologías de la Información y Co-
municación, así como los profesores de asignatura 
quienes serán tutores de los universitarios.


