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CONTEXTO GENERAL CON ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS 
Los futuros profesionales se tienen un gran reto en su carrera ya que se enfrentan a cambios muy 
grandes al momento de iniciar sus prácticas, la finalidad de esta propuesta es brindarle seguridad a 
los estudiantes que se van a ver enfrentados a un entorno laboral, generando de esta manera líderes 
capaces, permitiendo así que sus opiniones y decisiones sean tomadas en cuenta, Abriendo así una 
gran oportunidad laboral. 
 
ASPECTOS POSITIVOS 
• Futuros profesionales capacitados en el marco empresarial 
• Generación de líderes y tomadores de decisiones 
• Mayores oportunidades de trabajo gracias a su empoderamiento del conocimiento 
• Articulación del conocimiento y oportunidad laboral 
 
RETOS 
• Disposición de los futuros profesionales para las capacitaciones  
• Ampliar la. Oportunidad laboral para los futuros profesionales 
• Diseño de capacitaciones innovadoras y dinámicas 
 
OBJETIVO GENERAL 
Potenciar el empoderamiento de los futuros profesionales dentro de un marco empresarial, gracias 
a la articulación y capacitación de los mismos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar capacitaciones que complementen los conocimientos previos de los futuros 
profesionales  



  

 
 

• Capacitar a los futuros profesionales en los diferentes ámbitos empresariales para crear 
mayor oportunidad de trabajo 

• Formar líderes capaces de tomar decisiones con criterio  
• Articular los conocimientos de los futuros profesionales con todo lo relacionado en el marco 

empresarial 
• Forjar Estudiantes capaces de responder ante situaciones complejas.  

 
METAS 

• Aumentar la oportunidad laboral para los futuros profesionales 
• Diseñar capacitaciones que complementen los conocimientos previos de los futuros 

profesionales 
• Forjar líderes capaces de responder ante situaciones complejas 

 
  
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

• Realizar una encuesta a los futuros profesionales para tener claro cuáles son los temas a 
reforzar 

• Diseñar junto con las empresas capacitaciones que ayuden a los futuros profesionales a 
afianzar sus conocimientos 

• Evaluar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones 
• Articular todos los conocimientos en el marco empresarial, teniendo futuros profesionales 

capaces de generar una respuesta acertada ante una situación compleja 
• Generar mayor oportunidad de trabajo 

 
PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS  

• Conocer cuáles son los temas de mayor falencia y reforzarlos 
• Diseño de capacitaciones innovadoras y diversas  
• Creación de mayor oportunidad laboral para los futuros profesionales 
• Empoderamiento de los futuros profesiones en el marco empresarial 

 


