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Informe sobre el Foro de Empleadores FACDYC 2021 

WEBINAR: FORO DE EMPLEADORES FACDYC 

FECHA: 19 DE MAYO 2021 

PONENTES: DR. JOSE MANUEL LÓPEZ VALERO PRESIDENTE DEL COLEGIO DE JURISPRUDENCIA y LIC. AIXA 
AMALIA ALVARADO GURANY PRESIDENTA DEL COLEGIO DE CIENCIAS JURÍDICAS. 

DURACIÓN: 60 MINUTOS. 

OBJETIVO: TRASMITIR INFORMACIÓN SOBRE PERFIL DE LOS EGRESADOS Y LO QUE EL MERCADO LABORAL 
REQUIERE. 

 

SINOPSIS: LIC. AIXA AMALIA ALVARADO GURANY 

Revisando los perfiles requeridos de los egresados para desenvolverse en el ámbito laboral, las preguntas 
serían; ¿Qué necesitamos de los egresados?, ¿Qué requerimientos se van necesitando?, ¿Qué formación 
se requiere?, ¿Qué huella queremos dejar en nuestra vida tanto profesional como personal? 

Buscar aparte de lo educativo, avances a nivel político y social, para buscar la igualdad entre el hombre y 
la mujer, la libertad, la justicia, la paz, y la necesidad de impulsar los mecanismos de mediación. 

La propuesta sería analizar los derechos humanos, que incluyamos el hecho de respetar la igualdad entre 
géneros, no dejar pasar por alto la discriminación, hacer algo para combatirla, no excluir a las personas 
por su género, apariencia, edad o alguna discapacidad, no permitir que se den perfiles en lugares de 
trabajo con grados de discriminación. Debemos unirnos para luchar contra ello, no permitir que por 
características físicas nos rechacen.  

Debemos alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer, esa sería la ruta para llevarnos a la democracia, 
sembrar la inquietud de revisar esas leyes, contra la discriminación, la equidad de género como punto 
importante, revisar información al respecto para analizar esas situaciones para que nunca suframos 
desigualdad. 

Hay un campo muy amplio para poder ejercer el asesoramiento a víctimas de discriminación y seguir 
fomentando las leyes que hasta hoy en día han sido aprobadas, seguir luchando por esas leyes, o participar 
en alguna comisión para víctimas, ya sea organización pública, u otro organismo necesitamos egresados 
capaces de desenvolverse en esas áreas y acercarlo y asesorarlo para su atención jurídica, psicológica, 
emocional, medica, acompañarla en todo el proceso y atender todo en cuanto su reparación, 
proporcionarle todos los medios, brindarle toda la confianza por su posible afectación emocional. 

 

SINOPSIS: DR. JOSE MANUEL LOPEZ VALERO 



Como un ejemplo figurativo podríamos decir que la universidad sale de sus aulas, poniendo en alto el 
nombre de nuestra alma mater, a través de los egresados que ejercerán en el ámbito laboral y nos 
representan en diferentes niveles laborales. 

Como facultad de derecho hemos destacado a nivel nacional entre otros tantos cargos, a los defensores 
públicos no solo en la representación de las personas de escasos recursos, sino también en capacitar a 
otros abogados de la república mexicana, siendo pioneros en las reformas constitucionales penales, en 
reformas de justicia penal acusatoria destacando algunas figuras jurídicas. 

Como observación a los alumnos y dato a destacar, sería no practicar hasta que rebasen los primeros 5 
semestres para que tengan las estructuras y bases de las teorías y posteriormente buscar la práctica, así 
será mejor su preparación para posteriormente desempeñarse en el mundo laboral y poner en alto 
nuestra honorable facultad. 

Las características principales que se buscan en los abogados egresados es que sean tenaces que se estén 
actualizando constantemente, buscamos la honestidad, la empatía, que siempre estén totalmente 
actualizados en todas las reformas de nuestras leyes, para poder representar dignamente a nuestros 
representados, estar en una constante actualización como defensores, en un organismo o dependencia. 

Como otro punto relevante a resaltar en las características de los egresados y sobre todo en los juicios 
orales, sería la lealtad entre las partes no solo al representado, para estar en equilibrio, igualdad entre las 
partes ante la ley en todo el proceso, y poder llegar a un proceso justo. 

Se expusieron puntos importantes del perfil de los egresados, sus habilidades, capacidades, formación, 
calidad, valores y necesidades del ámbito laboral que enfrentarán en la sociedad en que se desempeñen, 
seguir poniendo en alto nuestra facultad, seguir sintiéndonos universitarios y el vínculo de pertenencia a 
nuestra alma mater. 

GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Jessica Mariela Rodríguez Hernández 

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


