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Informe sobre el Foro de Empleadores FAMUS 2021 

El que suscribe José Luis Escobedo Laredo coordinador de Seguimiento de Egresados de la Facultad de 
Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se dirige respetuosamente a usted para informarle 
sobre el Foro de Empleadores correspondiente a la Facultad de Música que se llevó a cabo el pasado 28 
de abril por medio de la plataforma Microsoft Teams. A través del presente documento le doy a conocer 
en resumen las ideas que surgieron a partir de las preguntas hechas a los especialistas invitados. 

La organización y gestoría del foro estuvo a cargo de un servidor José Luis Escobedo, sin embargo, debo 
resaltar el valioso apoyo de las doctoras Graciela Mirna Marroquín Narváez, Coordinadora de la Facultad 
de Música, y Mayela Del Carmen Villarreal Hernández, Subdirectora. Quienes estuvieron al tanto de la 
organización previa del evento siempre con la mejor disposición de apoyarme. 

Se decidió por parte de la facultad invitar a los maestros Óscar Bacca Morales, Presidente de la Orquesta 
Filarmónica Juvenil de Nuevo León. Óscar Arévalo Cavazos, Coordinador de Música y Teatro de las Artes 
del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), y Miguel Martínez González, Ex 
coordinador Técnico de la Coordinación Estatal de Música de Nuevo León (SEP), como integrantes del 
panel de discusión. 

El Foro de Empleadores 2021 de la facultad de Música de la UANL inició a las 18:00 horas del día 28 de 
abril con la lectura a cargo del moderador de la reunión José Luis Escobedo Laredo, de los propósitos del 
proyecto como parte de la iniciativa de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León a través de la Dirección de Innovación Educativa. 

En lo siguiente, la doctora Graciela Mirna Marroquín Narváez, dio la bienvenida a todos los participantes 
del evento, declarando inaugurado el Primer Foro Individual de Empleadores de La Facultad de Música 
2021. 

El moderador puso en contexto al panel de discusión, así como al auditorio, sobre la trayectoria y labor 
que ha llevado a cabo la Facultad de Música como formadora de músicos profesionales. Inmediatamente 
se plantearon tres preguntas que los tres panelistas debían responder de una en una, estas fueron: 

1. ¿Cuáles son las habilidades, destrezas, conocimientos que consideran que debe poseer un 
egresado de la licenciatura de la Facultad de Música de la UANL? 

2. ¿Desde su opinión encuentran en el mercado laboral algún desafío especial para nuestros 
egresados? 

3. ¿Encuentran en los egresados de la Facultad de Música alguna cualidad que los distinga de 
egresados de otras instituciones? ¿Podrían compartirnos alguna área de oportunidad que 
consideren útil para el mejoramiento continuo de nuestros programas de estudio y nuestros 
egresados? 

 

 



Comentarios e ideas surgidas a partir de las tres preguntas 

De acuerdo con las preguntas planteadas, los tres panelistas tuvieron coincidencias en cuanto a los retos 
y demandas del mercado laboral. Por una parte, hacen referencia a las necesidades de un mercado laboral 
globalizado que precisa de habilidades amplias sobre informática y manejo de tecnologías que permitan 
una comunicación efectiva, y que muchas veces el mercado laboral no corresponde a la formación recibida 
durante la carrera. El egresado debe ser versátil en sus habilidades técnicas y performativas 

Se hizo mención de que los estudiantes deben estar informados previamente a su graduación sobre las 
posibilidades reales que tienen como futuros profesionales que se integrarán al mercado laboral, y de ahí 
que puedan trazar un plan o proyecto de vida.  

Para mejorar las capacidades de gestoría, también se habló sobre la necesidad de hacer hincapié en la 
mejora de las habilidades de comunicación oral y escrita, se sabe que muchos empleadores consideran 
este tipo de habilidades como fundamentales para una comunicación más asertiva en el ejercicio 
profesional. Una contratación exitosa podría empezar por un buen planteamiento y una correcta solicitud. 

Fueron planteadas algunas ideas como la autopromoción, la autogestión, para no centrar las expectativas 
en el sector público como único potencial empleador y promotor de la actividad artística. El egresado 
debe ser capaz de crearse sus propias oportunidades y emprender sus propios proyectos. Se hace 
mención, de que el trabajo no necesariamente viene con condiciones óptimas, de ahí que es necesario 
innovar o crear para facilitar la adaptación. 

Se destacó que una de las ventajas que tiene un egresado de la UANL sobre los egresados de otras 
instituciones, es la certeza que ofrece la máxima casa de estudios en cuanto a los procesos de titulación, 
que garantizan la credencialización indispensable para un egresado que busca acceder al mercado laboral, 
o bien, continuar estudios de posgrado dentro o fuera del país, el prestigio académico de la UANL es 
indiscutible en opinión de los panelistas. 

Preguntas y comentarios del público 

Hubo participaciones importantes provenientes del auditorio presente, tanto de los colegas que 
asistieron, como del público en general. 

La doctora Mayela Villarreal subdirectora comentó que la Facultad de Música está pasando por un proceso 
de rediseño curricular, y que el Foro de Empleadores representa una gran oportunidad para dinamizar 
con más eficacia y pertinencia las innovaciones a los programas de estudio, y que desde luego quedan 
temas por discutir, no obstante que este primer foro de empleadores en sí mismo ya estaba superando 
las expectativas previamente puestas. 

Se habló de la importancia de crear vínculos con los empleadores a través de servicios sociales y prácticas 
profesionales para los futuros egresados, con la idea de mejorar la integración al trabajo. En cuanto a las 
carreras que ofrece la Facultad de Música, desde la opinión de los invitados, es la licenciatura en Educación 
Musical, la que corre con mejores posibilidades de colocación en el mercado laboral, ya que la educación 
es una necesidad indispensable e inaplazable. 

 



Aproximadamente a las 19:35 se hizo la clausura del evento por parte del moderador, haciendo mención 
el apoyo de las autoridades universitarias para la realización del Primer Foro de Empleadores de la 
Facultad de Música 2021, y especial agradecimiento a los panelistas invitados y auditorio que se dio cita 
a la reunión. 

 

Atentamente: 

José Luis Escobedo Laredo 

Coordinador de Seguimiento de Egresados de la Facultad de Música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Jessica Mariela Rodríguez Hernández 

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


