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Informe sobre el Foro de Empleadores FA 2021 

El viernes 16 de abril de 2021 se llevó a cabo el “1.er Foro de Empleadores” por parte de 
la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinado por 
el departamento de Seguimiento de Egresados, este evento virtual tuvo un horario de 
las 18:00 a 19:30 h teniendo como principal objetivo adquirir información de valor, así 
como crear vínculos con los empleadores, puesto que ellos forman parte de uno de los 
grupos de interés de la UANL así como para la facultad, ya que son ellos quienes pueden 
brindarnos información sobre el desempeño de nuestros egresados, así como la 
demanda del mercado laboral sirviendo como retroalimentación para los programas 
educativos que la dependencia ofrece a sus aspirantes.  

 

Los empleadores que formaron parte de este evento fueron: M.C. Paola López 
Cervantes, quien se desempeña como Gerente de Calidad y Seguridad Alimentaria, 
Central, Sigma Alimentos, también nos acompañó la Ing. Laura Fernanda Villarreal 
González, Jefa de Control de Calidad, Gestión y Exportaciones de la empresa Profrio 
Logística, y de la Secretaría de Salud estuvo presente el Ing. Diego Korev Silva Gutiérrez 
quien tiene el cargo de Verificador y Dictaminador Sanitario en la Subsecretaría de 
Regulación y Fomento Sanitario. Por cuestiones laborales en Ing. Orlando Ramírez Dávila 
de la Financiera Rural no pudo acompañarnos. 

La primera pregunta que se les hizo a los empleadores fue: ¿Actividades que realiza el 
egresado dentro su empresa o institución? 

La M.C. Paola López comentó que la empresa SIGMA por ser una empresa dedicada 
específicamente a los alimentos, existen muchas áreas donde pueden desarrollarse los 
egresados, por una parte, el mayor número de egresados o practicantes ingresan al 
área de desarrollo de nuevos productos donde ven tendencias, regímenes alimenticios, 
conciencia del consumidor, entre otros. También otra de las áreas es la de innovación 
de procesos en donde se busca la eficiencia, evitar el desperdicio de materia prima, 
tiempo e ingeniería así como inventar nuevos procesos; en el área de investigación 
donde generan diferentes matrices y nuevos alimentos, es importante para el futuro por 
la visión del desabasto de alimentos; el área de desarrollo de nuevas tecnologías para 
la verificación de lo que contienen los alimentos, innovación de procesos y por último 
un área donde un gran porcentaje de los egresados inician su carrera laboral, es en el 
área de calidad como inspectores de calidad, la cual tiene visibilidad de todos los 
procesos y la considera un trampolín para buscar el área en que el egresado desea 
especializarse.  

Por su parte la Ing. Laura Villarreal nos habló que una de las áreas en donde laboran 
nuestros egresados es en el área de desarrollo de nuevos productos en donde se busca 
no desperdiciar, y se busca un ganar-ganar entre consumidor y empresa, para dar los 



mejores alimentos, cuidando la inocuidad; otra de las áreas es gestión de calidad, 
específicamente en cargas de exportación con todos aquellas cargas reguladas por el 
Sistema de Seguridad EUA y se busca garantizar que lo que se produce en México es 
apto para cualquier consumidor, regulado por el Sistema de Inspección TIF, es un sistema 
de inspección a nivel nacional regulado por SENASICA. 

Para esta pregunta el Ing. Diego Silva nos comentó que en la Secretaría de Salud, 
específicamente en el área de Regulación Sanitaria, realizan visitas de verificación a 
micro y macro empresas de alimentos, en donde se verifica y vigila el cumplimiento de 
la normativa mexicana así como revisar la inocuidad, requisitos sanitarios instalaciones, 
tomar decisiones, analizar riesgos y saber si aplica una medida de seguridad que 
básicamente es la suspensión de actividades por generar daños a la salud. Cada visita 
es completamente diferente, así como las personas y profesionales con quien se trabaja.  

Al igual que nuestras empleadoras invitadas comentó que ser inspector de calidad es 
de los primeros puestos que llega a tener un egresado y dio a nuestros egresados la 
recomendación de que estudien todo lo que vean, un equipo, un proceso, también 
tener iniciativa y tener apertura para conocer gente con otras profesiones de las cuales 
se puede obtener más aprendizaje.  

La segunda pregunta fue la siguiente: ¿Habilidades y aptitudes que se necesitan para 
desempeñar las actividades de su empresa o institución y en general para el mundo 
laboral? 

A lo que el Ing. Diego Silva comentó que como verificador se necesita tener una 
habilidad de comunicación oral de la mano con la capacidad de tener una resolución 
de problemas porque tienes contacto con propietarios, gerentes generales, jefes de 
calidad, entre otros. También es importante la comunicación escrita, ya que se redacta 
un escrito en donde se plasma si la empresa cumple o no con la normativa para 
proceder legalmente de la forma más apropiada.  

De igual forma comentó que la empatía, el respeto y el ser honesto son muy importantes 
para el desarrollar las funciones como verificador.  

Por otra parte, La M.C. Paola López comentó que las carreras que ofrece la Facultad de 
Agronomía cubren casi todas las necesidades que actualmente hay en la industria. 
Recomienda a los egresados ser curiosos en aprender, desarrollar, preguntar y hasta 
equivocarse porque de todo se obtiene un aprendizaje, y no deben tener restricciones 
con los retos que se pongan. Actualmente con la pandemia el mundo cambió mucho, 
al inicio no se sabía cómo se solucionarían todos retos que se venían, pero gracias a las 
nuevas generaciones y soluciones tecnológicas, se mantuvo la comunicación y pudimos 
ser productivos.  

El mundo laboral es muy diferente y los egresados deben tener la habilidad sobre la 
versatilidad del pensamiento, tener que pensar diferente, tener que solucionar 
problemas desde diferentes puntos de vista tratando de encontrar desde su área 
soluciones rápidas y diferentes.  



Para los egresados que deseen especializarse en el desarrollo e innovación de nuevos 
productos deben tener una habilidad tecnológica con fundamento científico debido a 
que las nuevas generaciones deben ser impulsores de nuevo conocimiento desde su 
formación universitaria.  

Mencionó que es importante desarrollar una capacidad analítica, aprendiendo a 
analizar los riesgos y tomar decisiones basándose en riesgos, siendo muy importante 
aprender a discernir prioridades.  

Adaptarse a los cambios, en ocasiones no existe el excelente ambiente laboral 
esperado en las empresas, aunque cada vez estas se preocupan más por ello y por la 
sustentabilidad.  

Debido a problemas con el audio de la Ing. Laura Villarreal se pasó su respuesta al final.  

La tercera y última pregunta fue la siguiente: ¿Retroalimentación constructiva de los 
egresados de la Facultad de Agronomía de la UANL?  

Para el Ing. Diego Silva es muy importante estudiar y aprender sobre todo en los lugares 
en donde los egresados realicen su Servicio Social y Prácticas Profesionales y tener 
mucha iniciativa en aprender sobre las diferentes ramas de la industria de alimentos 
para tener amplio conocimiento y especializarse en la que más sea del agrado del 
egresado.  

Es importante para el que los egresados tengan en cuenta que después de sus estudios 
de licenciatura continuaran estudiando para seguirse formando y actualizando y no 
estancarse en una sola área de la empresa o institución en donde laboren, que sigan su 
instinto como profesionistas además de no dejar corromperse, conservando su ética 
profesional, la cual han estado comando desde el inicio de su carrera y tengan 
seguridad para defender su profesión.  

Por su parte la M.C. Paola López comento que tenía grandes experiencias con 
egresados de la Facultad de Agronomía y tiene gran admiración por los egresados que 
tienen el compromiso de aprender y hacer las cosas. Para ella no hay diferencia con 
egresados de otras universidades, menciona que es un tema de competitividad, no de 
competencia.  

Nos compartió su última experiencia con una egresada de nuestra Facultad de 
Agronomía, quien para ella es un elemento muy importante en su equipo y desde hace 
2 años se encuentra en el área de calidad central, en la actualidad ella se encarga de 
la gestión de los laboratorios y de la medición de SIGMA a nivel global es decir de las 70 
plantas que se ubican en 18 países.  

Para ella es importante que en cualquier trabajo que se desempeñen nuestros 
egresados lo hagan con entrega y mucha pasión siendo objetivos.  

Para finalizar la Ing. Laura Villarreal considera que la actitud es lo más importante que 
debe tener un recién egresado, así como la adaptabilidad, ya que es importante buscar 



adaptarse a cualquier trabajo, tratando de tener durabilidad y no desistir a los primeros 
inconvenientes que se presenten.  

Comento que ella considera muy importante la humildad por parte de los egresados 
para aprender, conocer, participar y trabajar en equipo, de igual forma considera 
importante que los egresados cuenten con la habilidad de solución de problemas lo 
cual habla mucho profesional y personalmente de nuestros egresados.  

Con esto dio por terminada la sección de preguntas por lo que se pasó al tiempo de 
preguntas por parte de los alumnos hacia los empleadores.  

De esta manera, se llevó a cabo el primer Foro Virtual de Empleadores 2021 de la 
Facultad de Agronomía, donde se recopiló información muy importante, así como 
valiosa para la institución y nuestra dependencia. 

 

 

Por Lic. Lizbeth Guadalupe Plasencia Gómez  
Responsable de Seguimiento de Egresados de Facultad de Agronomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Jessica Mariela Rodríguez Hernández 

Coordinadora General de Seguimiento de Egresados de la Dirección de Innovación Educativa 


