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Resumen
Desde la mirada del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de 
Occidente, a.c. (iteso), la inserción 
profesional implica que estudiantes y 
egresados reconozcan su perfil pro-
fesional, áreas de interés, capacida-
des, metas y lo que desean aportar 
al mercado laboral. Así, la inserción 
profesional es un proceso, por tan-
to, la universidad se convierte en un 
actor clave para la formación de sus 
estudiantes y egresados.

El Programa de Inserción Profe-
sional y Empleo (proipe), cuenta con 
una amplia oferta de servicios de 
vinculación y formación. Entre ellos: 
bolsa de trabajo en línea, prácticas 
profesionales, reclutamientos, infor-
mación del mercado laboral, feria de 
empleo y emprendimiento, conferen-
cias, talleres, simuladores y aseso-
rías individuales, entre otros.
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En 2016, se brindaron 90 ase-
sorías a 87.7 % de los usuarios que 
solicitó apoyo en la elaboración de 
su curriculum. Sin embargo, hubo 
un incremento en temas como pro-
yecto profesional de vida, autoco-
nocimiento y estrategias de bús-
queda de empleo. Esto obedece a 
que, apoyados en una propuesta 
metodológica, el equipo de asesores 
ha logrado identificar y acompañar 
las necesidades de los estudiantes, 
cualquiera que sea la fase del pro-
ceso de inserción profesional en que 
se encuentren.

En este documento, se comparte 
dicha propuesta metodológica, don-
de el asesor funge como facilitador 
y apuesta por la construcción de re-
laciones de confianza y empatía, fa-
voreciendo así la reflexión y toma de 
decisiones libres y congruentes del 
estudiante o egresado.
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Introducción
El presente documento tiene como 
fin reflexionar sobre el papel forma-
tivo de la universidad en la inser-
ción profesional de sus estudiantes 
y egresados. Particularmente, se 
comparte la perspectiva del Pro-
grama de Inserción Profesional y 
Empleo (proipe) del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de 
Occidente, a.c. (iteso).

Este trabajo hace mención de los 
servicios de vinculación y formación 
que proipe ofrece a la comunidad 
universitaria en materia de inserción 
profesional. De manera particular, 
selecciona para su profundización 
las asesorías individuales brindadas 
en 2016, la metodología seguida por 
el equipo de asesores, así como tes-
timonios de usuarios. De este modo, 
se comparte una visión y propuesta 
de trabajo que considera la inser-
ción profesional como un proceso, 
centrado en la persona, donde la 
reflexión, la escucha, un manual de 
trabajo, y el papel del asesor como 
facilitador, son piezas claves. 

Finalmente, se presentan las con-
clusiones, retos y nuevas perspecti-
vas a las que invita esta reflexión.

El papel formativo de la universidad  
en la inserción profesional  
de sus estudiantes y egresados

En los últimos años, la globali-
zación ha tenido un impacto impor-
tante en los trabajadores de todo el 
mundo al traer consigo un incremen-
to en las tasas de desempleo y cam-
bios en las maneras de entender el 
mercado laboral (Suárez, 2016).  La 
tecnología rebasa fronteras, el mer-
cado se expande y las organizacio-
nes requieren de empleados capaces 

de adaptarse rápidamente a los con-
tinuos cambios del mercado (Suárez, 
2016).

El iteso es consciente de que

Estas demandas apuntan a un 
tipo de preparación y formación pro-
fesional centrada en aprendizajes que 
ayuden a los jóvenes a responder de 
manera más ágil, con mayor destreza, 
flexibilidad y apertura hacia lo nuevo 
e incierto. La sociedad está deman-
dando profesionistas con preparación 
sofisticada, general y suficiente para 
que comprendan y se incorporen a 
las nuevas circunstancias. (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente, a.c., 2005, p. 9)

En este sentido, la universidad 
lleva a cabo acciones y favorece es-
pacios que permiten la vinculación 
entre empresas e instituciones y los 
estudiantes o egresados. De manera 
particular, el Centro Universidad Em-
presa (cue) del iteso se ha preocu-
pado por trabajar en dicha vincu-
lación, entendiéndola no sólo como 
la relación y participación con otros, 
sino como “el compromiso de invo-
lucrar a la comunidad universitaria 
en esa participación que incida en la 
transformación de las realidades so-
ciales y, al mismo tiempo, en su pro-
pia transformación” (Centro Univer-
sidad Empresa, 2010, p. 23). Para 
ello, apuesta a la formación integral 
de la comunidad universitaria. Así, 
quien asume de manera explícita la 
labor de formar a la comunidad uni-
versitaria en cuanto a inserción pro-
fesional se refiere es el proipe del 
iteso, perteneciente al cue. 

De acuerdo con Balseiro et al. 
(2012), la inserción profesional es 
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la incorporación de los individuos a 
una actividad económica realizando 
actividades relacionadas a la pro-
fesión que eligieron en sus estudios 
de nivel superior. Para proipe, esa 
incorporación implica que:

El estudiante o egresado identi-
fique sus competencias personales 
y profesionales, su perfil, áreas de 
interés y metas, para plasmarlas en 
un proyecto y plan estratégico que 
facilite y amplíe sus posibilidades de 
inserción laboral de acuerdo a sus ex-
pectativas de desarrollo profesional y 
al contexto actual (Programa de Inser-
ción Profesional y Empleo, 2013, p. 1). 

De tal forma, la inserción profe-
sional se entiende como un proceso 
representado en la Figura 1. 

El Programa de Inserción Profe-
sional y Empleo ofrece, tanto a es-

tudiantes como a egresados, los si-
guientes servicios: 

 » Bolsa de trabajo en línea
 » Prácticas profesionales
 » Reclutamientos
 » Información sobre el mercado 

laboral
 » Feria de empleo y emprendi-

miento

 Además, se ofrecen distintas al-
ternativas de formación:

 » Taller de Inserción Profesional 
(20 horas)

 » Talleres intensivos (4 a 8 horas)
 » Pláticas informativas
 » Talleres de recuperación de la 

experiencia laboral
 » Conferencias, talleres, simula-

dores, etc., impartidos por em-
presas expertas en el tema. 

 » Asesorías individuales

Figura 1. Proceso de Inserción Profesional

Fuente: Programa de Inserción Profesional y Empleo, (2013).
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Este trabajo se centra en deta-
llar los datos duros más relevantes 
de las asesorías brindadas en 2016 
acompañados de una breve re-
flexión al respecto; la metodología 
de las mismas; y finalmente, algu-
nos testimonios.

Asesorías en inserción profesional
Las asesorías son espacios indi-

viduales de atención tanto para es-
tudiantes como para egresados, ya 
sea de la propia universidad como 
de otras instituciones educativas. 
Su objetivo es brindar a los usua-
rios apoyo en las distintas fases del 
proceso de inserción profesional; 
proporcionando información técni-
ca sobre temas puntuales, además 
de retroalimentación y seguimiento 
más detallado y profundo de acuer-
do a las necesidades expresadas por 
ellos.

Datos duros
En 2016, se dieron un total de 90 

asesorías. Como se puede apreciar 
en la Tabla 1 que se muestra a con-
tinuación, en su mayoría se atendió 
a estudiantes de la comunidad uni-
versitaria del iteso. 

En cuanto a las carreras, se ob-
serva en la Tabla 2 que principal-

mente los estudiantes de Psicología 
son quienes solicitaron el servicio de 
asesoría, seguidos por Mercadotec-
nia, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Industrial además de Comercio y 
Negocios Globales. Aunque año con 
año la posición de cada carrera cam-
bia ligeramente, vale la pena men-
cionar que en los últimos tres años 
estas profesiones son las que más 
han acudido a solicitar el servicio.

Con respecto a los temas aborda-
dos en las asesorías, el apoyo para 
la elaboración de su curriculum es la 
principal demanda. Por otro lado, los 
estudiantes aprovechan el espacio 
para asesorarse acerca del proceso 
a seguir para realizar prácticas pro-
fesionales. 

Enseguida, en la Tabla 3 se pre-
senta el porcentaje de menciones 
de los temas que se plantearon en 
las asesorías de 2015 y 2016. Cabe 
aclarar que en una misma asesoría 
se pueden tratar varios temas, por 
lo que los porcentajes mostrados no 
son sumativos, sino que pretenden 
señalar las principales demandas e 
intereses de quienes solicitan el ser-
vicio.  

Como puede observarse en la Ta-
bla 3, en 2016 hubo un incremento 
del 9.2 % en las asesorías ofrecidas 

Tabla 1. Asesorías 2016

Universidad
iteso 87

Otras instituciones educativas 3

Estatus

Estudiante 62

Egresado 26

Estudiante de bachillerato 2
      Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Demanda de asesorías por carrera 2016

Carrera Número de asesorías
Psicología 10

Mercadotecnia 9
Ingeniería Mecánica 7
Ingeniería Industrial 7

Comercio y Negocios Globales 7
Ingeniería Ambiental 6
Ingeniería Química 5

Administración Financiera 4
Diseño 4

Administración de Empresas y Emprendimiento 3
Relaciones Internacionales 3
Tecnologías de Información 3

Arquitectura 2
Bachillerato 2

Contaduría y Gobierno Corporativo 2
Ingeniería Civil 2

Ingeniería Financiera 2
Intercambio 2

Maestría en Calidad 1
Derecho 1

Gestión Cultural 1
Ingeniería en Sistemas Computacionales 1

Nutrición y Ciencias de los Alimentos 1
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 1

Ingeniería en Nanotecnología 1
Publicidad y Comunicación Estratégica 1

Periodismo y Comunicación Pública 1
Relaciones Industriales 1

 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Asesorías por tema
Tema de asesoría 2015 2016

Elaboración de curriculum 73.60 % 87.70 %

Prácticas profesionales 25 % 23 %

Estrategias de búsqueda de empleo/inserción profesional 11.50 % 15.5 %

Retroalimentación de curriculum en línea 5.20 % 14.40 %

Entrevista laboral 4.20 % 2.20 %

Plan de vida profesional/ autoconocimiento 3.10 % 5.50 %

Otros 1 % 1 %

Total de asesorías 95 90

            Fuente: Elaboración propia.
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en línea (correo electrónico), que 
por lo regular son de seguimiento 
luego de una primera asesoría pre-
sencial. En ellas, se da una segun-
da retroalimentación al curriculum 
del estudiante, de tal manera que el 
producto se va afinando. 

Cabe mencionar que, además de 
las asesorías ofrecidas por correo 
electrónico, se establecieron in-
teracciones en redes sociales tales 
como Facebook y WhatsApp para 
brindar soporte a aquellos estudi-
antes que requirieron de más se-
guimiento, y donde se pudo percibir 
una mayor apertura de los alumnos 
para expresar sus preocupaciones y 
otras emociones experimentadas en 
su proceso de inserción profesional. 

Otro aspecto a resaltar es el au-
mento en el número de asesorías en 
materia de plan profesional de vida y 
autoconocimiento (2.4 %), así como 
de estrategias de búsqueda de em-
pleo o de inserción profesional (4 %). 
Estos incrementos son particular-
mente significativos, pues obedecen 
a la intención del equipo de ase-
sores por identificar y acompañar las 
necesidades reales de los estudiantes 
y no sólo dar respuesta a las deman-
das inmediatas que estos suponen 
tener (elaborar un cv y prepararse 
para una entrevista laboral).

Para profundizar en el tema, el 
siguiente apartado muestra la me-
todología seguida por quienes con-
forman el Programa de Inserción 
Profesional y Empleo al momento de 
brindar asesorías individuales. 

Metodología
Tal como se mencionó, las asesorías 
son un espacio de diálogo y reflexión 
con los estudiantes o egresados 

para facilitar su proceso de inserción 
profesional. Por lo cual, será clave 
identificar la fase del proceso en el 
que se encuentran para establecer 
una ruta de trabajo y seguimiento 
adecuado a cada caso en particular. 

A continuación se presentan al-
gunas pistas que el equipo de Inser-
ción Profesional y Empleo del iteso 
ha encontrado como claves para el 
acompañamiento. Es importante ha-
cer hincapié en que no se trata de 
una estructura rígida la cual deba ser 
implementada al pie de la letra por 
los asesores, sino que, por el contra-
rio, se han convertido en una serie 
de apuestas apropiadas por el equi-
po y que están centradas en el tipo 
de relación que se construye con el 
otro. 

1. Contar con el espacio adecuado. 
Se sugiere que sea un espacio pri-
vado (lo cual no necesariamente 
significa cerrado, pues la univer-
sidad cuenta con amplias áreas 
verdes que facilitan el diálogo); 
bien iluminado, ventilado y con 
una mesa de trabajo. En algunas 
ocasiones es de utilidad contar 
con equipo de cómputo para revi-
sar material de apoyo.

2. Presentación de ambas partes.
3. Escuchar qué tipo de apoyo se 

solicita. En un primer momento 
el usuario suele expresar breve-
mente el motivo de la asesoría.

4. Realizar preguntas exploratorias 
para conocer el contexto del es-
tudiante/egresado. Podría caerse 
en la tentación de dar una res-
puesta inmediata ante la necesi-
dad planteada previamente. Sin 
embargo, es importante profundi-
zar en el contexto del usuario, co-
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nociendo datos como su nombre, 
edad, carrera, semestre, tiempos 
para egresar y de haber egresa-
do, si cuenta con experiencia pre-
via, si alguna vez ha elaborado un 
cv o si será su primer ejercicio, 
si pretende irse de intercambio, si 
participa en actividades extracu-
rriculares, si ya realizó su Proyec-
to de Aplicación Profesional (PAP), 
el tiempo con el que dispone, ne-
cesidades económicas, etc. En el 
caso de egresados el contexto 
sobre el que se pretende indagar 
tiene que ver más con el tipo de 
experiencia laboral que tiene y su 
situación actual de vida.

5. Detectar si tiene claro su perfil 
profesional. Como se mostró en 
la Tabla 3, la mayoría de los usua-
rios (87.7 %) acude a asesoría 
buscando apoyo para la elabora-
ción de su curriculum. Ahora bien, 
sabemos que éste tendrá impac-
to si está adaptado a un puesto 
de trabajo y si logra mostrar que 
empa ta su perfil profesional con 
el del puesto que la empresa o 
institución busca cubrir. Dicho lo 
anterior, será de vital importancia 
identificar si el estudiante/ egre-
sado tiene claro su propio perfil 
profesional. Por ello, en esta fase 
se dialoga acerca de sus intere-
ses, habilidades, áreas profesio-
nales en las que desearía desa-
rrollarse, tipo de organización 
donde le gustaría colaborar consi-
derando el tipo de sector y tama-
ño, e incluso, si contempla el em-
prendimiento o autoempleo como 
opciones.  

En este sentido, gracias a la 
experiencia de los asesores, se 

podría hablar de tres tipos de 
usuarios: 

Tipo A: Estudiantes/egresados 
que demuestran un alto grado de 
autoconocimiento, tienen claro su 
perfil profesional y este se ve re-
flejado en su cv.

Tipo B: Quienes en el diálogo 
de la asesoría logran expresar su 
perfil profesional, pero éste no 
había sido explicitado en su cv.

Tipo C: Estudiantes/egresados 
con un pobre conocimiento de sí 
mismos, con poca claridad de su 
proyecto profesional de vida, y 
por tanto, no tienen un perfil pro-
fesional definido. 

6. Compartir el proceso de inserción 
profesional del proipe con el estu-
diante/egresado, indicarle en qué 
momento consideramos que se 
en cuentra y, a partir de ello, tra-
zar la ruta de trabajo en conjunto.

Mientras que algunos usuarios 
deciden continuar la asesoría dan-
do respuesta a su necesidad inme-
diata, por ejemplo, elaborar su cv 
o prepararse para una entrevista 
laboral por encontrarse a punto de 
participar en un proceso de reclu-
tamiento; otros, deciden poner en 
pausa dicha actividad y aceptan 
comenzar el trabajo desde la fase 
del proceso en que se encuentran. 

De acuerdo con Fernández 
(2012) la búsqueda de empleo 
requiere que el individuo conoz-
ca sus habilidades pues es lo que 
puede ofrecer a un posible em-
pleador, o, por el contrario, lo 
que aún no posee pero que po-
dría aprender. Por tanto, el reto 
del asesor está en transmitir la 
importancia del trabajo en mate-
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ria de plan profesional de vida y 
autoconocimiento, para entonces, 
con más y mejores elementos, 
continuar con el proceso, espe-
cialmente con usuarios del Tipo C. 
Con usuarios Tipo A y B se su-
giere reflexionar sobre la impor-
tancia de elaborar una estrategia 
de búsqueda de empleo acorde a 
su propio perfil profesional y que 
considere al mercado laboral. Fi-
nalmente, la invitación general es 
la reflexión continua. 

Con todo, de acuerdo al Modelo 
Educativo del iteso, “el estudian-
te tiene un papel protagónico, en 
términos de participación, acción, 
creación, reflexión y autonomía” 
(iteso, 2000, p. 7), razón por la 
cual, el proceso está centrado en 
la persona. 

En consecuencia, la clave está 
en establecer relaciones cercanas, 
de confianza y de ayuda con los 
estudiantes. Juan Lafarga (2005), 
propone “desbloquear los recur-
sos de la persona, crear las con-
diciones favorables para esto, no 
orientar o inducir […] cada persona 
es capaz de dirigir su nave y que 
su brújula es mejor que la mía” 
(Lafarga, 2005, p. 8). De acuerdo 
con la decisión del asesorado, el 
siguiente paso es

7. Proponer una serie de instrumen-
tos contenidos en el manual de 
trabajo para estudiantes/egresa-
dos elaborado por proipe. Dicho 
manual está pensado para ayu-
dar al estudiante en cada fase del 
proceso, y cuenta con ejercicios 
que generan productos concretos 
para cada etapa y que son insu-
mos para la siguiente. 

8. Acuerdos de seguimiento. Hacia el 
cierre de la asesoría se pregunta 
al candidato como se siente y se 
plantean opciones de seguimien-
to, como pueden ser una segunda 
asesoría presencial, envío de do-
cumentos con retroalimentación  
en línea o una mezcla de ambas, 
dependiendo del tiempo y nece-
sidades del estudiante/egresado.

9. Evaluación. Para concluir, se le 
pide al usuario responder un for-
mato de evaluación que da cuenta 
de sus descubrimientos, aprendi-
zajes, lo que la sesión le aportó y 
sugerencias generales.

Testimonios
Como una forma de dar voz a la 

experiencia de los estudiantes/egre-
sados a continuación se presentan 
algunos testimonios.

Caso 1: Mujer. Egresada. Cinco 
años de experiencia. Psicología:

Como egresada de la licenciatura y 
con algunos años de experiencia, este 
acercamiento me permitió trabajar en 
adecuar mis metas a corto y mediano 
plazo, así como enlistar las activida-
des que es necesario hacer de una 
en una para lograr mi objetivo. Esto 
fue posible al estar acompañada de 
alguien que conoce el mercado en 
general y puede darnos una visión 
más amplia, más allá de la experien-
cia personal. 

Caso 2: Mujer. Egresada. Seis 
años de experiencia. Tecnologías de 
la Información: 

Estaba sin trabajo y algo perdida en 
cómo retomar mi carrera profesional 
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tras varios tropiezos. [Con las aseso-
rías esperaba encontrar] vinculación 
y técnicas de búsqueda. [Encontré] 
reubicar tanto profesional como per-
sonalmente, metas y objetivos para 
iniciar un nuevo comienzo. [Aprendí] 
cómo se debe buscar un balance para 
estar bien y cómo manejar mejor las 
entrevistas y cómo era el medio de it.

Caso 3: Hombre. Estudiante. Ter-
cer semestre. Ingeniería Industrial: 

Me genera incertidumbre la remune-
ración económica del mercado. [Soli-
cité las asesorías para] conocer áreas 
de oportunidad y mejorar habilida-
des. [Esperaba encontrar] una lista de 
opciones para mi desarrollo profesio-
nal. [Encontré] mejorar mi cv, bases 
de preparación para entrevistas labo-
rales y un plan de acción. He identifi-
cado algunas de las soft skills que me 
gustaría adquirir. [Me ayudó] la con-
tinua introspección y las interrelacio-
nes [con asesores y otros asesorados].

Conclusiones, retos  
y nuevas perspectivas

El iteso ofrece alternativas indi-
viduales y grupales de atención des-
de un enfoque humanista y centrado 
en la persona, lo que significa dejar 
al usuario la decisión de su propio 
proceso y que el asesor funja como 
facilitador. Por consiguiente, brindar 
asesorías en inserción profe sional 
requiere de un equipo de asesores 
capacitados en el tema, quienes 
además deben ser personas sensi-
bles, con capacidad de escucha y 
de re conocimiento de la autonomía 
del otro. Así, el diálogo y el respeto 
forman parte esencial del proceso.

La invitación es construir relacio-
nes de confianza y empatía, que fa-
vorezcan en los usuarios la refle xión 
y toma de decisiones libres y congru-
entes con su perfil profesio nal, mo-
mento de vida actual y mundo que 
les rodea. 

Las redes sociales pueden ser un 
aliado en la etapa de seguimiento. 
Aunque pareciera un espacio imper-
sonal, actualmente resulta un re-
curso significativo para los jóvenes, 
donde se desenvuelven con mayor 
apertura. La universidad podría avan-
zar en la consolidación de propues-
tas donde las nuevas Tecnologías de 
Aprendizaje y Conocimiento (tac) 
favorezcan el acercamiento con los 
usuarios. 

El acompañamiento en inserción 
profesional debe contemplar no sólo 
el apoyo técnico para elaborar un 
cv o prepararse para la entrevista 
laboral, sino que se considera un 
proceso reflexivo que va desde la 
elaboración del plan profesional y el 
autoconocimiento, teniendo como 
destino el planteamiento de una es-
trategia de inserción profesional. 

En una apuesta por el aprendizaje 
colectivo, proipe cuenta con espacios 
grupales de formación. Sin embar-
go, las asesorías indivi duales permi-
ten atender de manera personaliza-
da necesidades particulares de cada 
usuario. Quienes han partici pado en 
ambas modalidades muestran ma-
yor capacidad de intros pección y de 
autonomía al apropiarse de su pro-
ceso, por lo que valdría la pena favo-
recer más espacios de trabajo mix-
to, donde puedan construirse redes 
de colaboración en comunidades de 
aprendizaje. 
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