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RECLUTA-TE COACH
Profesora coordinadora: Patricia Guadalupe Gamboa Rodríguez
Ronald Domínguez Ventura, Isaac Armando Conde Tolentino
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos
Antigua Minatitlán-Coatzacoalcos Km. 16.5 Col. Reserva Territorial
pgamboar@itesco.edu.mx

Recluta-T es una plataforma de difusión y divulgación a partir de la problemática que se
vive en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, donde nuestra institución egresan
anualmente de 450 a 600 estudiantes de sus doce ofertas académicas, encontrando una
falta de seguimiento y que solo el 20% de ellos se localiza en trabajos correspondientes
a su área o que hayan sido vinculados por medio de la Institución. La plataforma se
clasifica por los interés que los estudiantes y egresados requieran: becas y apoyos
económicos, capacitaciones profesionales, certificaciones, oferta laboral, seguimiento
de egresados, becas de posgrado, intercambios escolares, por mencionar algunos, anexo
se encuentra basado en un modelo implementado en los estudiantes de primer semestre
de Ingeniería en Sistemas Computacionales como prueba piloto, que desde el inicio de
su carrera se implementan habilidades y conocimientos para fortalecer su plan de
estudios y guiándonos a través de la plataforma con un coach externo, que medirá sus
avances a partir del quinto semestre, orientándose para lograr su inserción al mercado
laboral de una forma más accesible y competitiva; Esto es a través del procesamiento de
datos del usuario, el cual se encarga de recopilar toda la información y definir las
necesidades que tenga el usuario en su formación. De igual manera la aplicación cuenta
con un mecanismo de notificaciones o avisos con el usuario, el cual lo mantiene al día
con las propuestas de trabajo o con las convocatorias que se le ofrecen dependiendo del
estado actual que se encuentre, esto permitiendo fortalecer y apoyar el departamento de
Vinculación que es uno de los pilares dentro de un programa educativo de calidad.
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