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PROGRAMA GENERAL 

 
 
Introducción: 
 
El panorama laboral contemporáneo de los profesionales de las Ciencias Sociales 
constituye un ámbito de suma importancia para los estudiantes y los egresados. 
Identificar las herramientas necesarias para elaborar estrategias de vinculación laboral y 
promover nuestro quehacer para la sociedad en general, el sector privado, gubernamental 
y no gubernamental constituye el principal objetivo de estos encuentros anuales.  
 
Consideramos que se requiere fortalecer la presencia y difusión del quehacer de las 
licenciaturas ofertadas en el Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y 
Humanidades de la UADY. 
 
 
 
Objetivo general:  

Reflexionar e intercambiar experiencias laborales de los profesionistas en Ciencias Sociales 
para la recuperación de saberes desarrollados en los ámbitos académico y aplicado que 
permita su inclusión en la agenda institucional para el apoyo a la inserción laboral de los 
estudiantes.  

 

Objetivos específicos:  

1. Mantener un espacio de encuentro anual entre estudiantes y profesionistas de las 
Ciencias Sociales que se desempeñan en los ámbitos académico y aplicado. 

2. Consolidar un programa de actividades anuales tendiente a cumplir con los objetivos de 
vinculación laboral de los estudiantes y difundir nuestro quehacer como profesionistas de 
las Ciencias Sociales.  

3. Complementar la preparación académica de los estudiantes con cursos optativos y de 
formación continua que coadyuven al desarrollo de competencias específicas para el 
desempeño profesional en las Ciencias Sociales. 

 

 

 



Metodología:  

Se parte de la necesidad de intercambiar las riquezas y aprendizajes de las experiencias 
laborales de los profesionales en las Ciencias Sociales (en todos sus niveles y formas), así 
como de diseñar los instrumentos para generar mejores condiciones que viabilicen la 
inserción laboral y la vinculación de la formación en la práctica.  

Planteado de este modo, el Foro tendrá dos pilares fundamentales: el intercambio de 
experiencias y la planeación de líneas de acción futuras. El enfoque metodológico será a 
manera de entrevistas con los participantes buscando un espacio de intercambio con los 
alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 26 DE ABRIL  

Presentación de documental 

 

10:00 horas – Auditorio Principal de la Facultad de Ciencias Antropológicas 

El trabajo de campo en tiempos violentos 
Serie Antropovisiones. CIESAS. 
Dra. Victoria Novelo Oppenheim 
  



JUEVES 26 DE ABRIL  

Mercado de trabajo: expectativas y demandas 

 

17:00 horas 

Bienvenida 
Pasante de Comunicación Social Beatriz Ileana Chuil Canul  
Colaboradora del Programa Inserción Laboral (PIL- FCA-UADY) 
 

17:10 – 17:20 horas 

Inauguración 

Dra. Genny Negroe Sierra 

Directora / FCA-UADY 

Mtra. Guadalupe Cámara Gutiérrez 

Secretaria Académica / FCA-UADY 

 

17:20 – 17:40 horas / Charla  

Trabajo Precario: caracterización del deterioro de las 

condiciones laborales 

LCS. Francia Peniche Pavía  

Profesora de la Facultad de Ciencias Antropológicas / UADY   

 

17:40 – 18:30 horas / Presentación de documental  

Se busca trabajo… y trabajadores  

Dirigido por la Dra. Beatriz Torres Góngora / Profesora Investigadora 
(UCS-CIR-UADY). 
 

18:30- 19:00 horas 

Conclusiones: Expectativas y demandas contemporáneas 

del trabajo en las ciencias sociales  

Dr. Felipe Couoh Jiménez.  

Coordinador de Extensión y Cultura Facultad de Ciencias / FCA-UADY. 

 
Relatoría y cierre de primera sesión.  

 



VIERNES 27 DE ABRIL  

Inserción Laboral en las Ciencias Sociales: un balance con prospectiva 

 

17:00  horas 

Bienvenida 
LCS. Wendy Esther Sabido Cauich 
Colaboradora Programa Inserción Laboral (PIL- FCA-UADY) 
 
17:10 – 17:30 horas   

Presentación del Programa de Inserción Laboral (PIL-
FCA-UADY) 
Pasante de Comunicación Social Beatriz Ileana Chuil Canul  
 

 Sitio Web CS -Luis García 

 Canales de difusión: 
Facebook  - Adriana Gavilla Chan 
Twitter      -  Lorena Dzul Castañeda 
Youtube    - Juan Carlos Freyre Pinto y Esther Alvarado 

González 
Estudiantes de Licenciatura en Comunicación Social / Nuevas Tecnologías en Comunicación 

 

17:30 – 17: 40 horas 

Presentación de “Revista CS .:. Inserción Laboral” Num 2. 
Dra. Genny Negroe Sierra 
Directora / FCA-UADY 
Mtra. Guadalupe Cámara Gutiérrez 
Secretaria Académica / FCA-UADY 
 
17:40 –18:30 horas / Charla 

Las rutas del éxito profesional en las Ciencias Sociales 
Mtro. Adrián David Verde Cañetas  
Profesor Investigador / Coordinador del Programa Inserción Laboral  
FCA-UADY 
 
Relatoría y cierre de segunda sesión. 

 


