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SE LLEVA A CABO EL PRIMER ENCUENTRO DE
EGRESADOS Y EMPLEADORES DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL 2019.

Celaya, Gto., 26 de agosto de 2019. ITC/DCD. El pasado viernes 23 de agosto del presente, en la sala
audiovisual del TecMN en Celaya, se llevó a cabo el Primer encuentro de Egresados y Empleadores de Ingeniería
Industrial 2019.
El evento tuvo como objetivo principal, el propiciar un foro en el que representantes de empresas de la región,
compartan e intercambien experiencias que permitan identificar las principales fortalezas y debilidades de
estudiantes y egresados del programa de ingeniería industrial de acuerdo a las necesidades inmediatas del sector
empresarial.
Para este primer encuentro se contó con la participación de cinco representantes de empresas de la región entre
ellos: Ing. Francisco Ariza de la empresa Hirotec; Ing. Guillermo Trujillo Galván, Jefe de Control de Inventarios en
el Área de Materiales en CONDUMEX; Lic. Dagoberto Carranza Jacobo, Jefe de Recurso Humanos de CIE
CELAYA, MDH; Karen del Prado Larre, especialista de reclutamiento y selección de RHEINMETALL y el Ing.
Rafael Sánchez González de GKN DRIVELINE, quienes fungieron como panelistas ante un auditorio de 30
egresados y 60 estudiantes de la carrera.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar realizando cuestionamientos y compartiendo puntos de vista
con los empleadores; entre los cuestionamientos e inquietudes de los egresados, fue el conocer puntos
detonantes para lograr un buen desempeño en una entrevista de trabajo.
De este ejercicio se obtuvieron excelentes resultados y una interesante retroalimentación por parte de los
representantes de las empresas, la cual se compartirá y discutirá con la academia de Ingeniería Industrial para
implementar acciones que fortalezcan el desempeño de los estudiantes en su ejercicio profesional.
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