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Realiza Facultad de Psicología Jornada de empleabilidad y emprendimiento

Reflexionar e informarse sobre las nuevas tendencias y competencias del mercado 
laboral, así como conocer las experiencias de profesionales de la Psicología, fue el objetivo de la 
Jornada de empleabilidad y emprendimiento: el siguiente reto, organizada hoy por la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) de manera virtual. 

La encargada de despacho de la dirección de esta unidad académica, Norma Betanzos 
Díaz, refirió que una vez que los alumnos concluyen su formación académica, se enfrentan al 
reto de buscar empleo, lo cual ha ido cambiando con el avance de la tecnología y la 
digitalización, por lo que los puestos y las demandas de contratación deben cubrirse.

“Se estableció esta jornada para tratar temas como el emprendedurismo, el autoempleo y 
desarrollo de habilidades para generar recursos y apropiarse de su trayectoria laboral, que son 
fundamentales para ayudar a generar a la sociedad bienes y servicios de calidad, pertinentes de 
acuerdo a sus necesidades”, dijo Norma Betanzos.

Las actividades de este día comenzaron con la conferencia magistral Educación del 
futuro, impartida por Víctor Manuel Jorrín Lozano, egresado de la primera generación de la 
facultad, quien destacó que los psicólogos deben tener la disposición de participar, involucrarse, 
crear, observar y analizar productos psicológicos en temas educativos, sociales o laborales, que 
beneficien a la sociedad de acuerdo a las exigencias actuales, así como trabajar de manera 
multidisciplinaria para desarrollar planes y programas que permitan prevenir problemas sociales 
como violencia, delincuencia o educación.

Posteriormente se trataron temas como las habilidades que los empleadores toman en 
cuenta en el Siglo XXI, uso eficiente del dinero, además se llevó a cabo la mesa de reflexión El 
egresado de posgrado: herramientas y habilidades para obtener empleo, entre otros.

Las actividades de esta jornada continúan este 6 de mayo donde se hablará de las 
problemáticas a las que se enfrentan los psicólogos, cómo buscar empleo en medio de la crisis 
sanitaria, emprendimiento, entre otros. Para consultar el programa detallado puede visitar las 
redes sociales de la Facultad de Psicología.

En esta actividad también estuvieron presentes, Sergio Sedano Jiménez, secretario de 
extensión de dicha facultad; Deni Stincer Gómez, secretaria de Investigación; Gabriel Dorantes 
Argándar, coordinador de la maestría en Psicología; así como estudiantes, docentes, egresados 
y público interesado.
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