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Por medio de la presente le informo a usted que por parte de la Coordinación de Seguimiento 

de Egresados se realizó el día viernes 29 de agosto  el Segundo Foro de Egresados 

“Regresando a la Universidad” por parte de esta entidad académica. 

 

 El cual estuvo conformado por tres ejes temáticos; a).- Situaciones que enfrenta el egresado 

en la inserción laboral, b).- Necesidades de educación continua en la formación profesiona l 

del Psicólogo, c).-  Propuestas para de temas o experiencias educativas que fortalezcan el 

rediseño curricular.  

 

Para la realización de dichas actividades se contó con la participación de cinco egresados, 

quienes compartieron sus retos y realidades después de egresar como Psicólogas (os), sus 

experiencias de vida laboral y las demandas actuales de sus campos laboral. Así como 

también el equipo de trabajo para realizar estuvo conformado por un grupo de estudiantes : y 

a los  profesores Dr. Salvador E. Sarmiento Vega y el Mtro. Roberto Alejandro González 

Riego,que gracias al trabajo colaborativo fue posible llevar a cabo este foro. 

 

Sin más por el momento le agradezco a usted todas las facilidades para realizar este foro, 

quedo a la orden para cualquier duda o aclaración. 

 

ATENTAMENTE 
H. Veracruz, ver a 4 de Octubre de 2017 

 
Dr. Javier López González 

Coordinador de Seguimiento de Egresados  
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El día viernes 29 de Septiembre del presente año a las 9:30 am ante la comunidad estudiantil 

y académica de la facultad de Psicología se realizó la inauguración del primer foro de 

egresados “Regresando a la Universidad”. Estando integrado el presídium por el Mtro. 

Cecilio Juárez Osorio director de la facultad de Psicología, la Mtra. Vanessa Gutiérrez 

Cotaita secretaria académica, la Dra. María Esther Barradas Alarcón Maestra Decana, el 

Mtro. José Noel García Andrade maestro consejero, y  Dr. Javier López González 

Coordinador de Egresados, así también el Dr. Salvador E. Sarmiento Vega como maestro de 

ceremonias e integrante del comité organizador del Foro de Egresados. 
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Posteriormente a las 9:50 am inicio la conferencia de Psicólogos Emprendedores a cargo de 

la Mtra. Luz del Carmen Vargas López, quien es psicóloga, terapeuta y consultora 

profesional.  

 

 

Aproximadamente a las once de la mañana dio inicio al primer eje temático “De la teoría a 

la práctica: la realidad laboral”. Participando los egresados: Psic. Castillo Velasco Claudia 

Elizabeth y el Psic. Luis Alberto González Salomón, quienes nos compartieron los retos y 

realidades que experimentaron al egresar de su alma mater. Este eje estuvo coordinado por 

el Mtro. Roberto Alejandro González Riego 
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A las doce horas dio inicio el eje temático “Situaciones que enfrenta el egresado en la 

inserción laboral”. Participando los egresados: Psic. Castillo Velasco Claudia Elizabeth, la 

Mtra. Laura Beatriz Hernández Villegas, la Psic. Aranza Su Solís Sánchez,  el Psic. Arturo 

Sánchez Martínez y el Psic. Luis Alberto González Salomón, quienes nos compartieron las 

situaciones que experimentaron y tuvieron que superan al egresar de la Facultad de 

Psicología. Este eje estuvo coordinado por el Mtro. Roberto Alejandro González Riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente a las trece horas del día dio comienzo del eje “Necesidades de educación 

continua en la formación profesional del Psicólogo”. Participando los egresados: Psic. 

Castillo Velasco Claudia Elizabeth, la Mtra. Laura Beatriz Hernández Villegas y el Psic. Luis 

Alberto González Salomón, quienes nos compartieron las situaciones que experimentaron y 

tuvieron que superan al egresar de la Facultad de Psicología. Este eje estuvo coordinado por 

el Dr. Javier López González.  
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Ante la presencia de la comunidad estudiantil y académica se realizó  la clausura de este 

primer foro de egresados a las 14 hrs, estando a cargo del director de la facultad de psicología 

el Mtro. Cecilio Juárez Osorio, la Mtra. Vanessa Gutiérrez Cotaita quien es la secretaria de 

esta entidad académica, el Dr. Javier López González quien funge como Coordinador de 

Seguimiento de Egresados de Psicología Veracruz, y los egresados Psic. Castillo Velasco 

Claudia Elizabeth, la Mtra. Laura Beatriz Hernández Villegas y el Psic. Luis Alberto 

González Salomón 

 

 


