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Informe sobre el Foro de Empleadores FFYL 2021 

Con el objetivo de generar información sobre el desempeño laboral de los egresados, considerando 

fortalezas, áreas de oportunidad y amenazas sobre su formación profesional, el pasado jueves 13 de mayo 

del año en curso se realizó el primer foro de empleadores de la Facultad de Filosofía y Letras donde 

participaron empleadores que tienen a su cargo jóvenes egresados de los programas de Ciencias del 

Lenguaje, Historia y Estudios de Humanidades y del programa de Letras Hispánicas.   

La M.L.E. Sofía Fernández López, el Dr. Guillermo Santiago Arriaga y el Lic. Antonio Ramos Revillas 

compartieron su experiencia profesional como empleadores de los egresados de la facultad de Filosofía y 

Letras. Entre lo más destacado del diálogo, se puede mencionar que los tres empleadores coinciden en 

que el desempeño de los profesionistas es pertinente y satisfactorio a su perfil, cumplen con las 

competencias necesarias dentro de su área laboral, lo cual les permite aportar y generar mayor 

conocimiento cada quién en sus áreas. Asimismo, mencionaron la calidad humana, empatía, compromiso 

y responsabilidad al momento de relacionarse y desarrollarse como docentes y editores.  

El dominio de un segundo idioma como lo es el inglés y francés actualmente, manejo de grupo, aplicación 

de estrategias de enseñanza y aprendizaje, didáctica, trabajo colaborativo, adaptación a un nuevo entorno 

laboral, uso de la tecnología, actitud positiva y emprendedora son algunos de los requisitos demandados 

por las instituciones para poder emplear a los egresados de la UANL como docentes. En el caso de los 

profesionistas como editores se demanda la capacidad de análisis y síntesis de textos, sensibilidad en la 

interacción, conocer sobre gestión de eventos culturales y principalmente el ser lectores. En general para 

un profesionista de la UANL, es necesario ser abierto al cambio, disposición para aprender diferentes 

saberes y poder desenvolverse en ellos. 

Con base en la situación que se presenta actualmente, los empleadores sugieren que los egresados al 

momento de finalizar su formación académica sigan con una educación continua que les permita 

certificarse y especializarse en algún idioma y posgrado, con la finalidad de permanecer vigentes y 

actualizados en sus áreas. Asimismo, considerar mayor interdisciplinariedad entre los programas de curso.  
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