LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,
LA SECRETARÍA DE DOCENCIA
Y LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
A TRAVÉS DE LA ACADEMIA GENERAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
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3. Las conferencias se organizarán por disciplinas y se designará
el aula en la que la escuela presentará las licenciaturas que
ofrece, designando los horarios de acuerdo a los espacios
disponibles pudiendo ser las aulas de 5o Semestre.
4. Los alumnos registrarán en lista preliminar la asistencia a la
conferencia (AULA) de mayor interés y estarán comprometidos
a entrar al menos a dos conferencias.

Dirigido a:
Alumnos de 5o Semestre de los Planteles de la Escuela
Preparatoria del Nivel Medio Superior de la UAEM.
Propósito:
• Identificar habilidades, conocimientos, destrezas, aptitudes y
valores, implícitos en el plan de estudio de las licenciaturas
de mayor interés, que ofrece nuestra institución.
• Vincular la información obtenida durante los semestres
anteriores, como respaldo a su elección de carrera y plan de vida.
• Conocer la realidad y demandas del mundo profesional.
Competencias a desarrollar:
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un
proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos
específicos.
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los
conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de
distintos equipos de trabajo.

5. Al término del ciclo de conferencias, a manera de reflexión
el alumno elaborará un reporte ejecutivo de los aspectos más
relevantes que será respaldo para la decisión de carrera y plan
de vida.
Características de participación:
Los alumnos de 5o semestre pueden invitar a otros alumnos a
que asistan, con la finalidad de despertar el interés por las
licenciaturas de poca demanda.
Sede del evento:
Planteles de la Escuela Preparatoria de la UAEM.
Fecha de realización:
El evento se podrá realizar de acuerdo a las condiciones e
infraestructura del Plantel considerando las fechas entre el 2
de octubre y el 30 de noviembre 2019.
Toluca, México, octubre de 2019

Desarrollo del evento:
1. El orientador contacta a los profesionistas de los organismos
académicos e Instituciones públicas que asistirán para presentar la
oferta educativa, perfil profesional y laboral de las licenciaturas de
menor demanda, así como la realidad y demandas del mundo
profesional.

COMITÉ ORGANIZADOR
Dra. en T.I.E. Mónica Garduño Suárez
Presidente de la Academia General
de Orientación Educativa
Pres. Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

Desarrollo Curricular / Academias Disciplinarias
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior
Torre Académica 2º piso C.U.
Tel- Fax. 214 7980 ext. 1033

Lic. en Psic. Antonia Martínez Mendoza
Pres. Plantel “Lic. Adolfo López Mateos”
Lic. en Psic. Mónica Vera Salas
Pres. Plantel “Nezahualcóyotl”
M. en C.E. Silvia Edith Orozco Sánchez
Pres. Plantel “Cuauhtémoc”
M. en P.E.N.M.S. Guillermo Alberto Gutiérrez Millán
Pres. Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”

Lic. en Psic. Jessica Hernández Berrios
Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana”
Lic. en Psic. María Dolores Segura Millán
Pres. Plantel “Dr. Pablo González Casanova”
M. en A. María del Carmen Acosta Ramos
Pres. Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”
Lic. en Psic. Anabel Esmeralda González Sánchez
Pres. Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo pagaza”

