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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (POP)  
 

 

En la actualidad, la sociedad se encuentra en una dinámica de constante 

transformación, esto obliga a las Instituciones de Educación Superior (IES) a la 

búsqueda de propuestas que contribuyan a formar profesionistas integrales que 

demuestren competencias profesionales y personales significativas que les permitan 

enfrentar las exigencias y retos del ámbito profesional, además de diseñar un proyecto 

de vida encaminado a la realización personal.  

 

En este sentido, la universidad asume una doble responsabilidad ya que es 

pieza fundamental en el progreso socioeconómico de la región, a través de la 

formación de profesionales que contribuyan al desarrollo y consolidación de las 

empresas del medio, así como también, mantiene el compromiso de proporcionar 

herramientas que permitan a los egresados, una natural y pronta, transición de la vida 

estudiantil al mundo laboral.  

 

La orientación profesional del alumnado debe formar parte medular de la 

formación universitaria, constituyendo un proceso consistente y responsable que 

involucre a los docentes y directivos a fin de proporcionar a los estudiantes 

información académica y profesional, entrenamiento en competencias y asesoría para 

la toma de decisiones que les permita tomar el control en el diseño y puesta en 

marcha de un proyecto profesional propio.  

 

En los términos de la Sociedad de la Información, donde el conocimiento y la 

información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, se estimula 

que a través de las nuevas tecnologías, se proporcionen herramientas que faciliten la 

inserción laboral o el autoempleo a través del desarrollo de proyectos productivos.  
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Por todo lo anterior, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) campus 

Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana, presenta el Programa de Orientación Profesional 

(POP), para beneficio de la comunidad estudiantil.  

  

MISIÓN  

En el Programa de Orientación Profesional, realizamos acciones que apoyan la toma de 

decisiones de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración Campus 

Coatzacoalcos, en la elección de las áreas de acentuación u optativas de los Programas 

Educativos que ofrece, encaminado a desarrollar competencias en el proceso de inserción 

laboral, así como coadyuvar en el fortalecimiento de una visión emprendedora.   

  

VISIÓN   

Ser un programa reconocido y valorado por la comunidad universitaria, basado en el apoyo 

que brinda en la identificación de las aptitudes e intereses profesionales de los estudiantes, así 

como en el desarrollo de competencias que permitan identificar oportunidades y alternativas 

de inserción en el mercado laboral o la gestión del autoempleo.   

 

Objetivo General 

Brindar apoyo institucional a los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración 

Campus Coatzacoalcos, en la identificación de sus aptitudes e intereses para la aplicación de 

competencias adquiridas en las diferentes áreas profesionales de su perfil profesional.   

 
Objetivo Específico  
 
* Describir las fortalezas y oportunidades de cada una de las áreas de acentuación u optativas 

del perfil profesional de los programas educativos: Administración (LA), Contaduría (LC), 

Gestión y Dirección de Negocios (LGDN), Sistemas Computacionales Administrativos (LSCA) e 

Ingeniería de Software (LIS). 

* Seleccionar y utilizar adecuadamente las técnicas, instrumentos, fuentes documentales y 

recursos informáticos para una adecuada búsqueda de información relacionada con el perfil 

profesional de los egresados.   
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* Acercar la realidad del ejercicio profesional mediante la participación en foros de 

profesionales, empresarios y empleadores que permita el intercambio de experiencias y el 

conocimiento de problemáticas en contextos reales.  

* Capacitar al estudiante para enfrentarse a los procesos de selección de personal.  

* Promover la certificación de competencias profesionales a nivel nacional e internacional.  
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ACTIVIDADES 
 
Las actividades a realizar para el cumplimiento del POP serán las siguientes: 
  

ACTIVIDAD RESPONSABLE (S) FECHAS 

Impartir pláticas o brindar información  a los 
estudiantes con más del 60% de los créditos 
aprobados acerca de las áreas de 
acentuación u optativas de los PE de LA, LC, 
LGDN, LSCA y LIS.  

 
Coordinación de Tutorías 

y tutores 

 
Inicio de cada 
período escolar 

   

Organizar y ofrecer cursos y conferencias 
para estudiantes de todos los niveles, sobre 
las áreas de oportunidad y mercado laboral 
para los PE de LA, LC, LGDN, LSCA y LIS. 

 
Director de Facultad 

Coordinación de Tutorías 

Mayo y 
noviembre de 

cada año 

   

Organizar y ofrecer cursos y talleres sobre 
integración del Curriculum Vitae Único, 
proceso de selección de personal, oferta 
laboral, imagen y presencia del entrevistado, 
preparación para la entrevista de trabajo, 
invitar a encargados del área de recursos 
humanos de empresas de la región.  

 
Director de Facultad 

Coordinación de Vinculación 

 
Mayo y 

noviembre de 
cada año 

   

Encuentro de egresados y empleadores o 
diagnósticos de estudio de empleadores y 
egresados. 

Coordinación de 
Seguimiento de Egresados y 

Prácticas Profesionales 
Coordinación de Vinculación 

Consejo de Alumnos 

 
 

Abril 

   

Etiqueta social en cenas de negocio  Director de Facultad  
Coordinación de Tutorías 

Junio 

   

Foro de emprendedores (Intercambio de 
experiencias con empresarios y 
empleadores), asesorías para el desarrollo de 
la gestión del autoempleo.   

Titulares de la Experiencia 
Educativa (EE) Desarrollo 

de Emprendedores 

Mayo y 
noviembre de 

cada año 

   

Difusión de bolsa de trabajo UV, fomento y 
promoción de las actividades para la 
realización de prácticas profesionales, 
fortalecimiento y difusión del programa de 
seguimiento de egresado.    

Coordinación de 
Seguimiento de Egresados y 

Prácticas Profesionales 
Coordinación de Vinculación 

 
Permanente 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE (S) FECHAS 

Asesoría en proyectos de negocios, así como 
la aplicación del instrumento de: Actitud 
emprendedora. 

Titulares de la Experiencia 
Educativa (EE) Proyectos de 

Inversión 

Permanente 
 

   

Promover la Certificación de Competencias 
profesionales. 
 

Director de Facultad 
Coordinación de Tutorías 

Coordinación de Vinculación 

 
Permanente 

 
 
 
 
 

Es necesario reconocer que la orientación profesional resulta de gran trascendencia 

para el proyecto de vida del estudiante, y se concibe como un proceso que debe contribuir a 

que las personas se tracen un camino en la vida que sea satisfactorio, tanto en lo personal 

como en lo laboral, a través de una correcta decisión que dé lugar a una inserción laboral o el 

desarrollo de proyectos productivos.   

  

Beneficios  

 

Se espera que el Programa de Orientación Profesional de la Facultad, permita coadyuvar en la 

preparación del estudiante próximo a egresar para que pueda enfrentar el mundo laboral, 

dinámico y cambiante, de forma profesional.  

  

 

 

 

Contacto:  

Facultad de Contaduría y Administración  

Av. Universidad Km. 7.5  

Col. Santa Isabel II  

Tel. 2115700 Ext. 55711  
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