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Presentación 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), consideran al seguimiento de 

egresados un proceso que permite, en gran medida, determinar su calidad 

educativa, ya que a través de la práctica profesional de las personas que pasaron 

por las aulas universitarias, se promueve la interacción entre las IES y quienes ya 

están en el ejercicio profesional, inmersos en el mundo del trabajo. 

En la calidad educativa, los egresados representan un rol fundamental, ya que son 

un referente útil como punto de partida para el diseño de estrategias de mejora 

orientadas hacia la eficacia y eficiencia de los procesos educativos de las 

instituciones, en la constante revisión del logro de los perfiles de egreso de los 

planes de estudio de la oferta académica de las Universidades. 

La finalidad de los sistemas de seguimiento de egresados se torna significativa 

cuando delinea el perfeccionamiento de la práctica educativa, a través del logro de 

los perfiles de egreso, con base en los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

adquiridas en el ámbito áulico y que dan respuesta a la demanda laboral y social en 

el entorno, en particular, que impacta significativamente en el fenómeno global. 

El seguimiento de egresados es una forma de evaluación de la calidad educativa de 

las IES, basao en la formación profesional adquirida en las mismas, con todos los 

elementos y actores implicados, que debe responder a la filosofía institucional y al 

Modelo Educativo. 

El presente documento, en su intencionalidad general, pretende proporcionar a la 

Universidad Latinoamericana (ULA), elementos que expresan datos relacionados a 

los sistemas de seguimiento de egresados que llevan a cabo algunas IES 

nacionales e internacionales, que le permitan realizar un análisis para transitar hacia 

las modificaciones que considere necesarias para hacer más funcional su propio 

proceso, guardando sus particularidades, además será útil para dar respuesta a los 

requerimientos de los diferentes modelos de acreditación y/o certificación en los que 

esté involucrada. 

Con el propósito de que las universidades sean competitivas en la búsqueda de la 

excelencia y en la manera de satisfacer las demandas y necesidades del mundo 

empresarial, en muchos países se han establecido sistemas nacionales de 

evaluación para confirmar la eficiencia terminal de sus planes y programas de 

estudio.  De lo cual, acorde a los requerimientos laborales nacionales e 

internacionales, los estudios de seguimiento de egresados son el instrumento base 

de monitoreo de dicha efectividad. 

Este instrumento, a nivel internacional, encuentra sus primeros ejemplos oficiales 

en la Europa de los últimos años del Siglo XX. En Italia (1994) en el Consorcio 

Interuniversitario Alma Laurea liderado por la Universidad de Bolonia, se propuso 

facilitar el ingreso de los graduados al mundo laboral, promover la adecuación entre 
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la oferta y la demanda de los profesionales, apoyar la planificación institucional y 

colaborar al encuentro entre universidades y empresas, a través de la información 

obtenida en un cuestionario dirigido a sus egresados en relación a sus fuentes 

laborales.  

Posteriormente, en los años 1998/1999, se desarrolló el proyecto denominado 

Careers After Graduation – An European Research Study (CHEERS), a través del 

cual 37.000 graduados de once países europeos aportaron información sobre la 

transición entre la universidad y el mercado laboral. 

Más tarde, en el año 2004, surgió otro proyecto el PROFLEX (El Profesional Flexible 

en la Sociedad del Conocimiento) que a partir de la experiencia del proyecto 

CHEERS, se perfeccionó una encuesta a los graduados universitarios cuatro años 

después de la graduación, permitiendo recopilar información comparable y 

contrastable y facilitando de esta manera el análisis de la evolución entre esos años. 

Posteriormente, el Proyecto PROFLEX (El Profesional Flexible en la Sociedad del 

Conocimiento) del año 2006 desarrollado dentro del Programa ALFA de la Unión 

Europea, concebido como un programa de cooperación entre instituciones de 

educación superior de la Unión Europea y de América Latina, analizó los resultados 

sobre la trayectoria de los graduados universitarios de Latinoamérica y poder 

establecer una comparación entre los países latinoamericanos participantes en el 

proyecto PROFLEX y los países europeos que participaron en los proyectos 

anteriores CHEERS y REFLEX. 

Asimismo, en América Latina se reafirma la práctica de estudio de egresados con 

la incorporación en los procesos de acreditación de carreras universitarias, en 

países como Argentina, Colombia, Costa Rica y Chile. En consecuencia, cada 

carrera fue comenzó a manejar información de las áreas de mayor desempeño 

laboral de sus egresados, el tiempo que demoran en ocuparse y los niveles de renta 

aproximada que perciben. Asimismo, se ha hecho necesario tener información de 

las áreas de continuidad de estudios de los egresados (en la propia institución o en 

otras) estimando su cobertura e indicando si continúan estudios en instituciones 

nacionales o extranjeras. 

A nivel nacional se identificó que los estudios de egresados estaban cobrando un 

interés creciente en las Instituciones de Educación Superior (IES), por lo que la 

Secretaría de Educación Pública (Programa Sectorial de Educación 2007-2012) y  

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), han venido impulsado desde entonces, la realización de este tipo de 

estudios y los conciben como una de las líneas estratégicas para consolidar el 

desarrollo de las IES. 

Si bien en México, desde los años setenta la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Zaragoza (ENEP-Zaragoza), ya contaban a realizar las 
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primeras acciones en torno al seguimiento de sus egresados y las universidades de 

Veracruz, Nuevo León y Querétaro,  con estudios exploratorios sobre el campo, no 

fue sino hasta que la ANUIES publica su metodología “Esquema Básico para 

estudios de egresados” (1998) cuando se oficializa la forma de realizar 

investigaciones en materia de seguimiento a egresados en las IES mexicana de una 

manera general y ordenada. 

Así, las IES mexicanas empiezan a asumir su nuevo rol social con relación a la 

educación para el trabajo, haciéndose cargo de la formación a lo largo de toda la 

vida del profesional.  En este marco, las Universidades ya no sólo deben focalizarse 

en la calidad del proceso educativo, sino mirar hacia los resultados, es decir, qué 

pasa con sus egresados. Cada vez se hace más importante mantener una buena 

vinculación con ellos para así acercarse al mercado laboral, obteniendo información 

relevante para retroalimentar los procesos de enseñanza - aprendizaje, actualizar 

los perfiles de egreso de las carreras así como la revisión de los modelos de 

formación existentes. 

Interesa conocer cuáles fueron las competencias más favorables para una inserción 

laboral exitosa, cuáles son las tendencias de las profesiones y qué áreas de acción 

tiene cada disciplina, entre otras.  Cada vez resulta más necesario para las 

instituciones de educación superior conocer respuestas a preguntas tales como: 

¿Qué competencias requieren los egresados de las Universidades para insertarse 

adecuadamente en el ámbito profesional en esta sociedad del conocimiento? ¿Cuál 

es el rol que deben cumplir las instituciones de Educación Superior para ayudar a 

sus futuros profesionales universitarios a desarrollar estas competencias? 

En este sentido, la ANUIES ha señalado que el futuro de la educación debe 

enfrentar las demandas de un mundo globalizado. La nueva sociedad de la 

información: la gestión, la calidad y la velocidad de información se convierten en 

factores clave de competitividad, por lo tanto, las competencias que los 

profesionales requieren para desempeñar su trabajo cambian constantemente, lo 

que obliga a las IES a preparar a sus estudiantes para afrontar dichos cambios. 

Es preciso realizar estudios de seguimiento de egresados para retroalimentar los 

programas académicos y ajustarlos de modo constante a las necesidades 

prevalecientes en el mercado laboral, incluyendo las tendencias de éste. El 

seguimiento de egresados permite obtener información actualizada de los 

principales usuarios de las IES, información indispensable para la correcta 

adecuación de los planes de estudio para que sean pertinentes a las demandas 

laborales.  

Acorde a la ANUIES un esquema básico de seguimiento de egresados se compone 

de varios estudios, 1)  Un estudio sobre la opinión de los especialistas en las 

carreras que la institución se encuentra trabajando en esos momentos y que será 

objeto de evaluación una vez que egresen las primeras generaciones.  2) El estudio 

de opinión de los empleadores sobre el desempeño de los alumnos que van 
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contratando de esa Institución, y 3) un análisis comparativo de la eficiencia del plan 

de estudio de la Institución respecto de sus principales competidores. 

 

Esquema 1  Esquema básico de seguimiento de egresados: dimensiones y variables de análisis. 

 

 

Fuente:  Guzmán, S., et. al, (2008), Estudio de seguimiento de egresados:  recomendaciones para su desarrollo, Innovación 

Educativa, vol. 8, núm. 42, enero-marzo, 2008, pp. 19-31, Instituto Politécnico Nacional, Distrito Federal, México, Innovación 

Educativa, ISSN: 1665-2673, innova@ipn.mx. Instituto Politécnico Nacional, México 
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Tabla 1  Elementos que debe contener el estudio de egresados 

 

Fuente:  Guzmán, S., et. al, (2008), Estudio de seguimiento de egresados:  recomendaciones para su desarrollo, Innovación 

Educativa, vol. 8, núm. 42, enero-marzo, 2008, pp. 19-31, Instituto Politécnico Nacional, Distrito Federal, México, Innovación 

Educativa, ISSN: 1665-2673, innova@ipn.mx. Instituto Politécnico Nacional, México 

Estudios que deberán aportar información relevante para confirmar el grado de 

eficiencia y cumplimiento en el desempeño del Plan de estudio que se ha cursado 

durante el Programa académico, datos como la opinión sobre los conocimientos 

básicos y metodológicos, ritmo de inserción al mercado laboral, movilidad, tasas de 

ocupación, de desempleo, entre otras, necesarios para orientar o reorientar los 

programas de estudio en evaluación. 

 

Por otro lado, la Secretaría de Educación en su más reciente modificación 

legislativa, el  Acuerdo Número 17/11/17 para la Educación Superior, establece la 

normatividad que las IES mexicanas deberán observar para la gestión de  los 

Trámites y Procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial 

de Estudios del Tipo Superior, en cuyo, Título VIII.  Del Programa de Mejora 

Institucional, Capítulo I  de los Mecanismos de Acreditación y Evaluación, menciona 

en el  Artículo 74.- “Para propiciar la mejora continua de los servicios educativos la 

Autoridad Educativa Federal implementará el Programa cuyo objetivo es fortalecer 

la calidad educativa de las Instituciones a través de mecanismos de acreditación y 

evaluación. 
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A. Son mecanismos de acreditación: 

I. La acreditación de Planes y Programas de estudio de educación superior 

con RVOE, y 

II. La acreditación institucional. 

B. Son mecanismos de evaluación: 

I. La evaluación del aprendizaje de los alumnos mediante el diseño y 

aplicación de los exámenes de egreso correspondientes, su análisis y 

difusión de resultados, y 

II. El Seguimiento a Egresados. 

 

Artículo 77.- Para los supuestos previstos en las fracciones I y II del apartado B) del 

artículo 74 del presente Acuerdo, las personas morales interesadas en ser 

reconocidas como instancias externas de evaluación deberán demostrar que 

cumplen, por lo menos, con los siguientes requisitos: 

c) Estructura y organización suficientes para realizar las evaluaciones con 

personal calificado. 

Para el Seguimiento a egresados, la instancia externa verificará que el 

Particular cuenta con un área especializada que concentre y procese la 

información relativa a dicho seguimiento, la trayectoria laboral y académica 

de los egresados, así como su vinculación con empleadores; 

d) Infraestructura tecnológica para los procesos de evaluación y para generar 

estadísticas e indicadores de desempeño. Para el Seguimiento a egresados, 

contar con una base de datos que concentre y genere el reporte institucional 

que le otorgue el Particular, mismo que deberá tener como mínimo: 
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e) Metodología propia para la evaluación del aprendizaje de los alumnos y 

Seguimiento a egresados, sustentada en criterios estandarizados, nacionales 

o internacionales, elaborada por un cuerpo colegiado integrado por 

especialistas en la materia. Para el Seguimiento a Egresados, además 

deberá contar con manuales que describan los procedimientos para la 

realización de estudios de empleabilidad o que avalen los que tenga la 

Institución, que permita demostrar que los resultados de los referidos 

estudios coadyuvan al rediseño de Planes y Programas de estudio.  

El seguimiento de egresados es una estrategia que favorece el establecimiento de 

los procesos de mejora para la calidad educativa, coherente con el Modelo 

Educativo, por lo que se asume que la información que conforma este proyecto, 

será de interés para la revisión del sistema que actualmente tiene en funciones. 

En las IES se llevan a la práctica sistemas de seguimiento de egresados, cuya 

finalidad, en esencia, es la misma: encaminada a la mejora continua de los procesos 

académicos, de la determinación del impacto de sus egresados en la inserción en 

el mercado laboral y la estrecha comunicación con ellos, sin embargo, tienen sus 

propios elementos diferenciadores que se aprecian en la aplicación del sistema, en 

los instrumentos de recolección de datos que utilizan, en los momentos de 

aplicación, en los informantes, en los lineamientos que observan, por mencionar 

algunos. 

Estos componentes de los sistemas de seguimiento de egresados facilitan el 

análisis y la construcción comparativa de los datos investigados de las diferentes 

IES. 

La información contenida en este proyecto, versa sobre los diferentes procesos de 

seguimiento de egresados de las IES que se mencionan en las tablas que aparecen 

a continuación: 

 

Tabla 2 Instituciones de Educación Superior Nacionales 

Número Institución Tipo Siglas Ubicación 

1 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey  Particular ITESM México 

2 Universidad Veracruzana Pública UV Veracruz 

3 Universidad Iberoamericana Particular UIA México 

4 Universidad de Guadalajara Pública U de G Jalisco 

5 Universidad de las Américas Puebla Particular UDLAP Puebla 

6 Universidad del Valle de México Particular UVM México 

7 Universidad de Monterrey Particular UDEM Nuevo León 

8 Universidad Juárez del Estado de Durango Pública UJED Durango 

9 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Pública UJAT Tabasco 

10 Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora   Particular IFODES Sonora 

11 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Universidad Jesuita) Particular ITESO Jalisco 

12 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla Particular UPAEP Puebla 

13 Universidad Tecnológica de México Particular UNITEC México 
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14 Universidad Intercontinental Particular UIC México 

15 Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas Particular IEST Tamaulipas 

16 Instituto Tecnológico de Aguascalientes Pública  Aguascalientes 

17 Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San 
Luis Potosí 

Pública 
 San Luis 

Potosí 

18 Universidad Autónoma Metropolitana Pública UAM México 

19 Universidad Autónoma de Baja California Sur Pública UABCS Baja California 

20 Universidad Panamericana Particular UP México 

21 Universidad de Guadalajara 
Sistema de Universidad Virtual 

Pública 
UdeG 
SUV 

Jalisco 

 

Elaboración propia. 

 

La tabla anterior muestra con números progresivos, la cantidad de 21 IES 

nacionales, cuyos nombres completos aparecen escritos, así como las siglas con 

las que se diferencian. Es importante acotar que se especifica geográficamente la 

ubicación donde se encuentran. Cabe mencionar que 12 son particulares y el resto 

públicas. 

 

Tabla 3 Instituciones de Educación Superior Extranjeras 

Número Institución Tipo Siglas Ubicación 

1 Pontificia Universidad Católica del Perú Particular PUCP Perú 

2 Universidad Nacional de Lanús Pública UNLa Argentina 

3 Universidad de las Américas Particular UDLA Chile 

4 Universidad De La Salle Particular  Colombia 

5 Universidad EAFIT Particular  Colombia 

6 Instituto Tecnológico de Santo Domingo Particular INTEC República Dominicana 

7 Universidad Nacional de Colombia Pública UNC Colombia 

8 Universidad Católica de Colombia Particular UCdeC Colombia 

9 Universidad Simón Bolívar Particular  Colombia 

10 Universidad de San Buenaventura Medellín Particular UBSMed Colombia 

11 Universidad del Pacífico Particular UP Perú 

12 Universidad de Santander Particular UDES Colombia 

13 Universidad Católica de Cuenca Particular UCACUE Ecuador 

14 Universidad de San Carlos Guatemala Pública USAC Guatemala 

15 Pontificia Universidad Javeriana Particular  Colombia 

16 Universidad El Bosque Particular  Colombia 

17 Corporación Universitaria Asturias Particular CUA Colombia 

18 Universidad Casa Grande  Particular UCG Ecuador 

Elaboración propia. 

 

Asimismo, la tabla anterior, da cuenta de la cantidad, nombres completos, siglas y 

ubicación geográfica de las Universidades extranjeras cuyos datos contiene este 

documento. 
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Con base en la información investigada de las IES señaladas en las tablas 

anteriores, se reunieron aspectos que se consideran medulares para el 

establecimiento del análisis comparativo entre los sistemas de seguimiento de 

egresados. Por lo que la integración de los datos se presenta en un cuadro cuyos 

elementos facilitan la comprensión de las características de los sistemas utilizados 

por esas IES. 

Se determinó la definición de algunas categorías que facilitara el procesamiento de 

la información y que agrupara datos significativos semejantes y diferentes de 

contrastación. 

Las 8 categorías de comparación que conforman el cuadro son las siguientes: 

 

Tabla 4 Definición de Categorías y Contenido del Cuadro Comparativo 

Categorías Contenido 

Número En esta columna se asigna un número progresivo que proporciona orden a las IES. 

Institución Se registra el nombre completo de las IES y siglas correspondientes. 

Tipo /  Ubicación 

Se refiere a la clasificación de las IES: Públicas o Privadas, lo que implícitamente se relaciona 
con las diferencias que se encuentran en cuanto a sus objetivos, oferta educativa, organización 
institucional, calidad, tipo de población a la que se dirigen y reciben. 
Asimismo, se señala la ubicación geográfica. En el caso de las IES Mexicanas, se anota la 
entidad federativa donde se localizan o bien, si son multicampi en el país se menciona “México”. 

Objetivo / 
Características 

En este apartado se señalan los principales aspectos o propiedades que identifican y distinguen 
un sistema de seguimiento de egresados de otro, y/o la finalidad que persiguen, de acuerdo con 
la información definida por cada institución de educación superior. 

Uso de resultados 
Este bloque da cuenta de la utilización que las IES le dan a la información obtenida en el 
seguimiento de egresados, posterior al procesamiento de la misma. 

Variables de 
exploración 

Son las diferentes dimensiones que investigan las IES con relación a sus egresados, lo que 
denota el grado de profundización del sistema de egresados así como la amplitud del mismo. Se 
pueden considerar indicadores de calidad que poseen las IES, en este rubro. 

Metodología 

En esta columna se expresa brevemente la metodología que las IES utilizan para la puesta en 
marcha de sus sistemas de seguimiento de egresados, que consta de los instrumentos de 
recolección de datos, así como del procesamiento de la información obtenida. 
De igual manera, en este espacio, se hace alusión a los pasos o etapas del proceso de 
seguimiento de egresados que utilizan las Universidades. 

Consideraciones 

Este espacio permite agrupar la información que se considera importante para contextualizar y 
comprender la puesta en marcha de los sistemas de seguimiento de egresados que llevan a 
cabo las IES, así como los lineamientos que les sirven de sustento teórico o metodológico, los 
criterios que utilizan, las especificaciones de la información investigada y definiciones que acota 
cada Universidad. 

Elaboración propia. 

Cuadro comparativo 

La información relativa a los sistemas de seguimiento de egresados de las IES que 

se mencionan, se encuentra contenida en el cuadro comparativo que se muestra en 

seguida: 

 



CUADRO COMPARATIVO 

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

Núm. Institución  Tipo / Ubicación Objetivo / Características Uso de los resultados Variables de exploración Metodología Consideraciones 
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Instituciones Nacionales 

1 

Instituto Tecnológico 
de Estudios 
Superiores de 
Monterrey (ITESM) 

Particular / México 

 
 Conocer la evolución 

profesional de los egresados en 
cuanto a: salario, puestos que 
han desempeñado, experiencia 
laboral en el extranjero, si 
tienen o han tenido empresas 
propias, y su participación 
ciudadana, entre otros 
aspectos. 
 

 Conocer su opinión sobre la 
preparación académica que les 
brindó la institución, así como la 
relación que existe entre las 
actividades que desarrollan 
actualmente y la carrera que 
estudiaron 

 Promocionar los posgrados entre 
los egresados considerados 
como un mercado creciente e 
importante. 

 Reforzar la relación con 
empresas multinacionales. 

 Fortalecer las asociaciones de 
egresados en el extranjero. 

 Incorporar a egresados 
empresarios en los concejos de 
las incubadoras. 

 Incorporar en los consejos de las 
incubadoras sociales a 
egresados que participan en 
actividades en organizaciones de 
la sociedad civil. 

 La Dirección de Efectividad 
Institucional y Servicios 
Escolares cuenta con la base de 
datos con todas las respuestas 
proporcionadas por los 
egresados, por lo que es posible 
generar reportes específicos que 
respondan a las necesidades 
particulares de información. 

 Estudios de posgrado: Egresados 
que realizan o han realizado estudios 
de posgrado. Egresados que han 
realizado estudios de posgrado que 
han obtenido el grado. Egresados 
que estudian o estudiaron maestría o 
doctorado que eligieron 
universidades mexicanas. Egresados 
que estudian o estudiaron maestría o 
doctorado en México, en el Tec. de 
Monterrey. 
 

 Situación laboral actual: Tasa de 
empleo para las cinco generaciones. 
Hombres que no trabajan y no tienen 
interés en trabajar. Mujeres que no 
trabajan y no tienen interés en 
trabajar. Mujeres con trabajo de 
tiempo parcial. Número de 
egresados que trabaja en empresas 
multinacionales. Egresados que 
trabajan en el sector privado, en el 
público y en el social. Egresados que 
trabajan en el giro educativo. 
 

 Movilidad Laboral (nacional e 
internacional): Egresados que han 
trabajado en el extranjero. Tiempo 
que han trabajado en el extranjero. 
Egresados que actualmente trabajan 
en el extranjero, principalmente en 
Estados Unidos y España. 
Egresados que han trabajado en 
promedio en tres empresas u 
organizaciones a lo largo de su 
trayectoria profesional. 

Determinación del tamaño de la 
muestra representativa con base en 
el análisis estadístico 
correspondiente y considerando los 
niveles de respuesta de estudios 
anteriores. 
 
Para recabar la información de los 
egresados se diseñó y aplicó una 
encuesta, telefónicamente y por 
internet, a dicha muestra durante 
los meses diciembre 2007 y enero 
2008. 

El estudio de trayectoria de 
egresados (de 5, 10, 15, 20 y 25 
años de haber egresado), 
participaron todos los campus 
con egresados en al menos una 
de las generaciones analizadas. 
Con anterioridad se realizaron 
estudios de trayectoria 
profesional, de egresados del 
campus Monterrey, los cuales 
cubrieron cada uno sólo tres 
generaciones y un estudio a nivel 
sistema, con sólo dos 
generaciones.  
 
Estos estudios han sido 
conducidos por la Dirección de 
Efectividad Institucional y 
Servicios Escolares, de la 
Vicerrectoría Académica. 



CUADRO COMPARATIVO 
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 Trayectoria profesional: egresados 

que son o han sido socios o dueños 
de alguna empresa. Egresados que 
actualmente son socios o dueños de 
las empresas que reciben apoyo del 
Programa Emprendedor o de la 
Incubadora de Empresas del 
Tecnológico de Monterrey. 
Empresas delos egresados que son 
micro o pequeñas. Empresas de los 
egresados con alcance local, 
nacional y multinacional. Número de 
empleos que generan los egresados 
empresarios. Egresados que son o 
han sido servidores públicos. 

 
 Opinión sobre la preparación 

académica recibida: comparación 
con la preparación de otras 
universidades. Percepción de la 
formación que recibieron. 

 
 Competencias éticas y 

ciudadanas: egresados que 
pertenecen o han pertenecido a 
organizaciones dela sociedad civil. 
Egresados que participan o han 
participado en las organizaciones 
dela sociedad civil. Egresados que 
han sido fundadores de 
organizaciones de la sociedad civil. 
Egresados que han participado en 
organizaciones y/o actividades de 
filantropía y apoyo al desarrollo de la 
comunidad durante el último año, 
principalmente como donantes o 
voluntarios. Egresados que han leído 
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uno o varios libros sobre temas 
socio-políticos. Egresados que han 
asistido a uno o más cursos y/o 
conferencias sobre estos temas. 

2 
Universidad 
Veracruzana 
(UV) 

Pública / Veracruz 

 Conocer y dar un seguimiento 
al desempeño profesional del 
egresado. 
 

 Evaluar la pertinencia del plan 
de estudios a las necesidades 
y demandas de la sociedad. 

 Dar evidencia de que los 
egresados están dedicados a 
trabajar en los campos para los 
que se preparan y que exista 
demanda de sus servicios 
profesionales por los diferentes 
sectores de la sociedad, 
elementos necesarios para 
verificar la calidad de los estudios 
ofrecidos por la institución.  

 
 Conocer la trayectoria de los 

egresados de la Maestría en 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. (MSAN) 

 Datos generales:  
Sexo.  
Edad.  
Licenciatura cursada.  
Universidad de procedencia.  

 
 Motivos de elección del programa 

educativo de maestría: Opciones 
para estudiar el posgrado. Motivos 
para estudiarlo. 

 
 Situación de titulación: Egresados 

que han obtenido el grado. Motivos 
por los que no han obtenido el 
grado. 

 
 Impacto de los estudios 

realizados: Ventajas de haber 
estudiado el posgrado. 

 
 Aspectos laborales: Situación 

laboral (antes y después de estudiar 
el posgrado). Ascensos laborales 
obtenidos. Congruencia del 
posgrado con su actividad laboral. 

 
 Plan de estudios: perfil de egreso, 

actividad científico académica, 
organización académica, 
profesorado, servicios e 
instalaciones. 

Determinación de la población a 
investigar (egresados de la 
Maestría en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional). 
 
Aplicación del cuestionario, por 
medio del correo electrónico. 

 

3 
Universidad 
Iberoamericana 
(UIA) 

Particular / México 
 La implementación de la 

metodología del IMSU* para 
evaluar la satisfacción de los 

 Conocer los factores que 
determinan el nivel de 
satisfacción de los egresados de 

 Constructos: 
Actividades que determinan la 
calidad por parte de los egresados 

Diseñada por la coordinación de la 
De los indicadores de satisfacción 
de usuarios más reconocidos 
actualmente a nivel mundial se 
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egresados de la Maestría en 
Ingeniería de Calidad. 
 

 La importancia de la 
evaluación de la calidad de los 
programas de posgrado desde 
la perspectiva del usuario, y 
en específico su satisfacción, 
que es un tema de creciente 
importancia a nivel mundial. 

 
 Es una investigación que 

surge como respuesta a la 
necesidad de un modelo de 
evaluación de calidad del 
posgrado desde la perspectiva 
de los egresados que son el 
elemento clave al encontrarse 
en contacto directo con la 
sociedad, por lo que su 
opinión da una 
retroalimentación sobre las 
áreas de mejora dentro de la 
Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la Maestría en Ingeniería de 
Calidad y se pueda desarrollar e 
implementar una estrategia de 
servicio con el objetivo de 
alcanzar una mayor calidad en el 
mismo, mejorar el nivel de 
satisfacción de los estudiantes y 
crear un comportamiento de 
intenciones favorables en un 
futuro. 

de la maestría en Ingeniería de 
Calidad 

 
 Proceso de enseñanza: Es la 

estrategia para transmitir el 
conocimiento hacia el estudiante 
por medio de comunicación directa 
y/o apoyada para su formación en 
el objetivo de estudio. Las 
variables manifiestas utilizadas 
para conocer la opinión de los 
usuarios fueron:  
 
1) Valor agregado en el método 

de enseñanza;  
2) Actualización del 

conocimiento enseñado;  
3) Sistema de evaluación 

empleado para calificar el 
esfuerzo y aprendizaje del 
alumno. 

 
 Competencias profesionales: Se 

define como la capacidad para 
desempeñarse en el ámbito 
profesional integrando los 
conocimientos, habilidades y 
valores adquiridos durante la 
maestría. Las variables manifiestas 
utilizadas para medir la satisfacción 
de los egresados son:  
 
1) Habilidades obtenidas durante 

el estudio de la maestría;  
2) Fortalecimiento de valores en 

relación a su práctica 
profesional y  

maestría en Ingeniería de Calidad, 
en colaboración con alumnos y 
egresados de la misma: 
 
Población de estudio: Egresados, 
definidos como “usuarios a 
evaluar”. 
 
Selección de egresados. 
 
Diseño del modelo de 
evaluación: Desarrollado por el 
equipo de trabajo del IMSU* de la 
UIA a cargo de la Dra. Odette 
Lobato Caballeros coordinadora de 
la maestría en Ingeniería de 
Calidad. 
 
Etapa 1. Especificación de los 
constructos. 
Etapa 2. Identificación de las 
variables de medición. 
Etapa 3. Construcción de 
categorías. 
 
Diseño del Instrumento de 
medición: En la metodología de 
ACSI**, se utilizan entrevistas con 
usuarios, los resultados obtenidos 
son la fuente de información para 
elaborar un modelo econométrico 
de causa-efecto. Se desarrolló un 
cuestionario estructurado para ser 
empleado con los egresados. 
 
Forma de recolección de datos: 
El ACSI** utiliza encuestas 
basadas en un sistema de 

encuentra el American Customer 
Satisfaction Index (ACSI) 
desarrollado en la Universidad de 
Michigan. Es un indicador que 
mide la satisfacción de los 
consumidores estadounidenses 
trimestralmente y permite 
examinar el impacto del 
comportamiento macroeconómico 
del país sobre la satisfacción. 
 
En México el desarrollo de un 
modelo de evaluación de la 
satisfacción de usuarios tomando 
como base el modelo del ACSI, 
se realizó en la Universidad 
Iberoamericana (UIA), a través de 
la Dra. Odette Lobato académica-
investigadora del Departamento 
de Ingenierías, quien logró la 
instauración del Índice Mexicano 
de Satisfacción de Usuarios 
(IMSU) en 2005. 
 
El IMSU es un instrumento 
confiable que ha sido utilizado en 
la evaluación de diferentes 
programas sociales en México y 
se propone como una alternativa 
para la evaluación de satisfacción 
de egresados de la Maestría en 
Ingeniería de Calidad (MIC) de la 
UIA, el cual puede ser un 
mecanismo de gran utilidad para 
mejorar la calidad del posgrado 
mediante el conocimiento de los 
factores que determinan la 
satisfacción y las áreas de 
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*Índice Mexicano de Satisfacción 
de Usuarios. 

3) Confianza para aplicar el 
conocimiento adquirido en el 
ámbito donde se desempeña el 
egresado. 

 
 Mejoras profesionales: Se refiere 

a la satisfacción de los egresados 
con respecto al progreso profesional 
alcanzado durante el estudio de la 
maestría en Ingeniería de Calidad. 
Las variables manifiestas utilizadas 
son:  
 
1) Competitividad del profesional, 

se entiende como la capacidad 
de resolver eficientemente los 
problemas que afronte 
mediante el empleo de los 
conocimientos y habilidades 
adquiridos.  

2) Seguridad económica basada 
en el desarrollo profesional 
después del estudio de la 
maestría y  

3) Alternativas de trabajo 
respecto a la posibilidad de 
obtener nuevos trabajos-
cargos y ejercer como 
profesional independiente. 

 
 Administración Académica: Es el 

servicio que presta la Universidad 
Iberoamericana al estudiante de la 
maestría en Ingeniería de Calidad 
para cubrir sus necesidades de 
estudio, información, orientación y 
asesoramiento en todos los ámbitos 
relacionados con la vida 

entrevistas telefónicas asistidas 
por computadora. Se diseñó una 
base de datos electrónica, los 
egresados accedían al cuestionario 
mediante un link que les fue 
enviado por correo electrónico y 
sus respuestas quedaron 
registradas en un formato en Excel 
para un manejo estadístico de los 
datos. 
 
Análisis estadístico: Técnicas de 
análisis multivariado como son el 
análisis de componentes 
principales. Es la rama de la 
estadística cuyo fin es analizar 
simultáneamente dos o más 
variables. Los datos multivariados 
surgen cuando a un mismo 
individuo se le mide más de una 
característica de interés. Un 
individuo puede ser un objeto o 
concepto que se puede medir. 
Generalmente, los individuos son 
llamados unidades experimentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Índice Mexicano de Satisfacción 
de Usuarios. 
** American Customer Satisfaction 
Index. 

oportunidad que contribuyan a la 
formación de profesionales que 
requiere el país. 
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universitaria. Las variables 
manifiestas utilizadas para medir la 
satisfacción de los egresados en 
relación a la atención son:  
 
1) Diseño del plan de estudios 

adecuado a las necesidades 
del estudiante de la maestría.  

2) Selección de profesores 
acorde a los criterios 
requeridos para impartir 
cátedra en la maestría.  

3) Resolución de problemas 
académicos o alternativas 
ofrecidas hacia los estudiantes 
de maestría. 

 
 Expectativas del usuario. 

Calidad percibida. 
Satisfacción de los usuarios 
(IMSU*). 
Los resultados de la satisfacción de 
los egresados que son quejas y 
confianza. 

 
*Índice Mexicano de Satisfacción de 
Usuarios. 
 

4 
Universidad de 
Guadalajara 
(U de G) 

Pública / Jalisco 

La Unidad de Egresados y Ex 
Alumnos del Centro Universitario 
del Norte, es la instancia encargada 
de estrechar la vinculación entre la 
Universidad de Guadalajara y 
aquellos que se formaron en sus 
aulas. 
 
Su misión es fortalecer la 
vinculación de la Universidad con 

Llevar el registro de los egresados 
del Centro Universitario. 

 
Promover servicios de apoyo 
institucional, buscar la inserción de 
Egresados al campo laboral, procurar 
la concertación, operación de 
convenios y programas encaminados 
al mejoramiento, incentivar la 
actualización académica y 

La cédula de registro y actualización de 
pasantes, está disponible en la página 
web de la Universidad, para ser 
complementada. Los datos que se 
solicitan son: 
 
Información general:  
Nombre,  
Edad,  
Sexo,  

Diagnóstico del egresado: Para 
desarrollar de manera efectiva el 
diagnóstico  de los egresados, se 
aplica el instrumento de validación 
la encuesta. 
 
Aplicación en dos fases:  
1) Candidatos a egresar:  
Se aplica la encuesta a todos los 
alumnos que cursan el último 

Se trata del Programa de 
Seguimiento a Egresados del 
Centro Universitario del Norte 
(CUNorte). 
 
El costo de la Credencial del 
Egresado es de $150.00. La 
vigencia es de 2 años, tiempo 
que podrá acceder a todos los 
descuentos y servicios que ofrece 
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sus Egresados y Ex alumnos, así 
como establecer acuerdos de 
apoyo mutuo con empresas y 
organismos que conforman los 
diferentes sectores de nuestra 
sociedad, en la cuales, se 
desarrollan profesionalmente los 
universitarios. 
 
 Estrechar la vinculación entre 

la Universidad de Guadalajara 
y aquellos que se formaron en 
sus aulas; así como buscar 
fortalecer la vinculación 
Universidad-Egresado  
conservando siempre el 
contacto ágil y eficaz para 
mantenerlos con información 
de interés. 
 

 Fomentar y mantener la 
vinculación de la institución 
con sus Egresados y Ex 
alumnos para la obtención de 
beneficios conjuntos. 

 
 Consolidar los lazos de unión 

con el Egresado para reforzar 
su pertenencia a la institución 
y difundir en sus agrupaciones 
la importancia y trascendencia 
que tiene la Universidad de 
Guadalajara a nivel nacional e 
internacional. 

 
 Mantener el contacto con 

todos los egresados de 
CUNorte para fortalecer la 

profesional de los Egresados, 
gremios profesionales y de las 
agrupaciones de Ex alumnos. 
 
Divulgar las actividades que realicen 
los Egresados en beneficio de la 
universidad y la sociedad, haciendo 
pública su aportación. 
 
Informar a los egresados de las 
actividades que le convengan en lo 
académico, laboral, cultural, entre 
otras. 

CURP,  
Fecha de Nacimiento,  
Lugar de Nacimiento,  
Estado Civil,  
Domicilio. 
 
Dos Amigos o familiares que puedan 
localizarlos:  
Nombre,  
Ciudad,  
Teléfono. 
 
Información general sobre estudios: 
Código,  
carrera,  
mes y año de ingreso,  
mes y año de egreso,  
situación del servicio social,  
promedio general de estudios,  
si está titulado,  
si recibió información suficiente sobre el 
proceso y modalidades de titulación, 
otros estudios que ha realizado, dominio 
de idiomas. 
 
Información laboral: Si está trabajando 
actualmente (Es importante mencionar 
que la respuesta opcional que acepta el 
sistema, es “sí” o “no”), lugar de registro. 
 

semestre de cada programa 
educativo.  
 
2) Egresados:  
Encuesta que se aplica a los 
egresados que ya no están 
estudiando en la Institución. 
 
Los resultados de las fases 
anteriores permiten obtener y 
actualizar las bases de datos para 
tomar decisiones con mayor 
eficacia y eficiencia. 
 
Educación continua 
El programa de educación continua 
en se aplica a los egresados de 
manera colectiva y cooperativa con 
las coordinaciones de los 
programas educativos de 
CUNorte*. 
 
Dirigido a los egresados de dos 
formas:  
 
1) Actividades dirigidas a 
alumnos y egresados: 
programas, cursos, talleres, 
actualizaciones y/o jornadas 
dirigidos a los alumnos que cursan 
un programa educativo y abierto a 
los egresados de CUNorte* con la 
finalidad de actualizar y 
profesionalizar su desempeño 
académico y laboral. Algunas de 
estas actividades son las 
siguientes: Jornadas Jurídicas. 
Praxiología. Encuentro Contable y 

la credencial. El trámite se deberá 
realizar en las Oficinas de la 
Coordinación General de 
Egresados o en su caso en 
CUNorte con previa convocatoria. 
La difusión de la 
Credencialización se hace por 
medio del Blog y por visitas a 
quienes cursan el último 
semestre de cada programa 
educativo. 
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relación Egresado-
Universidad. 

 
 Consolidar la bolsa de trabajo 

entre los egresados y el grupo 
empresarial de la Zona Norte 
del estado de Jalisco. 

 
 Conocer la demanda del 

empleador para fortalecer el 
profesionalismo del egresado. 

Administrativo. Encuentro de la 
Salud. Semana de la Tecnología.  
 
2) Actividades dirigidas a 
egresados, cuya finalidad es el 
acercamiento, actualización y el 
desarrollo profesional de los 
mismos. Las actividades son las 
siguientes: Semana del Egresado. 
Diplomados de actualización. 
Cursos de titulación. 
 
Base de datos: Se cuenta con una 
base de datos actualizada de los 
egresados. Los datos se obtienen 
por medio del diagnóstico del 
egresado que se realiza a 
candidatos a egresar y egresados. 
  
Actualización de información 
egresado-universidad:  La 
actualización de la información 
para el egresado por parte de la 
Universidad es fundamental, y la 
estrategia de poderles hacer llegar 
lo mencionado se realiza de la 
siguiente manera: 
 
Correos electrónicos: 
periódicamente y/o cada que un 
evento se promociona se mandan 
correos electrónicos a los 
egresados, además de 
actualizaciones como becas, 
conferencias, eventos culturales. 
Blog: Se cuenta con un blog que 
sirve también como herramienta de 
comunicación con los egresados, 
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pues se publican entradas de 
información de interés para los 
diferentes programas educativos. 
  
Formación integral:  Se busca 
complementar la formación 
profesional de los egresados con 
actividades integrales para el 
desarrollo y fortalecer la calidad de 
vida de los mismos. 
 
Para realizar lo anterior se lleva a 
cabo lo siguiente:  
 Celebración del día del 

profesional por cada 
programa educativo.  

 Un encuentro del egresado 
anual.  

 Actividades: Deportivas, de 
Integración, de Superación. 

 
Bolsa de trabajo 
   
Objetivo: la inserción de los 
Egresados de CUNorte* a nivel 
técnico y superior al mercado 
profesional, así como detectar los 
requerimientos cualitativos de los 
empleadores, por lo que, a través 
de este servicio, nuestros 
egresados pueden registrarse 
como candidatos a obtener una 
plaza laboral por empresas que  
registran sus vacantes. El 
procedimiento de registro a la 
bolsa de trabajo se hace 
digitalmente siguiendo los pasos 
que a continuación se demuestran:  
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1) Entrar a la página 
www.egresados.udg.mx  
2) Dirigirse a la parte de servicios. 
3) Ingresar a Red Bolsa de 
Trabajo. 4) Entrar a Registro de 
Candidatos. 5) Registrar sus datos. 
Al momento de que exista alguna 
vacante se le informa al egresado 
registrado en la base de datos. 
 
La difusión de la Bolsa de Trabajo 
se hace por medio del Blog y por 
visitas a quienes cursan el último 
semestre de cada programa 
educativo. 
 
Credencialización:  Los 
egresados del CUNorte* pueden 
obtener una credencial de 
identificación, cuyos beneficios 
son: promociones y descuentos en 
distintas instituciones e instancias. 
Para obtenerla: Haber concluido el 
programa de licenciatura o 
posgrado. Copia de un documento 
(Título o certificado o acta de 
examen de titulación ó carta de 
pasante) que los  acredite. Copia 
de identificación oficial. Llenar el 
Formato de Cedula de Egresado. 
 
Evaluación:  Para realizar una 
evaluación del programa de 
seguimiento a egresados se realiza 
de dos formas:  
1) Se eligió la encuesta como 
instrumento de evaluación de 
satisfacción y de sugerencias de 

http://www.egresados.udg.mx/
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mejora, que se aplica a: Egresados 
de CUNorte*. Empleadores. 
 
2)  En las actividades que se llevan 
acabo, se realiza una pequeña 
encuesta de satisfacción y 
sugerencias de mejora. 
 
*Centro Universitario del Norte. 

5 

Universidad de las 
Américas Puebla 
(UDLAP) 
 

Particular / Puebla 

 Mantener la comunicación y los 
vínculos sociales mediante el 
área de Egresados. 

 
 Obtener retroalimentación en la 

consulta de temas académicos. 
 
 Favorecer el intercambio de 

experiencias, conocimientos e 
información en general. 

 
 Crear oportunidades de 

colaboración.  
 
 Consultar y tener su opinión 

sobre temas varios desde su 
perspectiva de profesionistas 
egresados de esta universidad. 

 
 Invitar a los egresados a 

eventos, congresos, llenado de 
encuestas, solicitar y recibir 
información sobre cursos y 
encuentros. 

 
 Compartir los logros de los 

egresados como obtención de 
becas, posiciones laborales 
destacadas o actividades 

Se inscriben los exalumnos quienes 
reciben una credencial con la que se 
obtienen descuentos y beneficios 
dentro y fuera de la UDLAP. Con esta 
identificación se puede hacer uso de 
las instalaciones de biblioteca, becas, 
talleres, instalaciones deportivas 
entre otros. 

 Nombre completo:  ID 
 

 Fecha de nacimiento 
 

 Sexo 
 

 Estado Civil 
 
 Teléfonos de contacto (laboral, 

celular, casa) 
 

 Email de contacto 
 

 Ciudad de origen 
 

 Domicilio postal / Domicilio donde 
recibe la revista Visión exaUDLAP 
 

 Datos familiares (parentescos y 
fechas de nacimiento) 

 
 Redes sociales donde se encuentra 

afiliado el egresado 
 
 Información académica (Grado 

académico, carrera, generación, 
fecha de grado conferido) 

 

El compendio de datos se organiza 
a través del Sistema de 
Actualización de Datos de 
Egresados (SADE), el cual 
despliega diversos campos que 
brindan un perfil general del 
exalumno. 

El Departamento de Arquitectura 
mantiene constante comunicación 
con los egresados a través de 
medios informales, como puede 
ser la página de Facebook o 
correo electrónico. Esta red social 
de egresados ha tenido una 
respuesta favorable en cuanto a 
participación, realizándose 
anualmente reuniones 
generacionales y participaciones 
de exaUDLAP en charlas o 
conferencias. 
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relevantes organizadas por 
ellos. 

 Estudios actuales dentro y fuera de 
la UDLAP (Institución, Carrera o 
especialidad, grado obtenido, año y 
estatus) 

 
 Reconocimientos y certificaciones 

obtenidas (nombre del 
reconocimiento o certificación, 
categoría, Organismo que lo otorga 
y año) 

 
 Beca adquirida en la UDLAP 

(porcentaje, beca asignada) 
 
 Actividades extra académicas 

UDLAP (actividades de acción 
social, asociaciones exaUDLAP, 
equipos representativos culturales o 
deportivos) 

 
 Datos laborales actuales, 

adicionales anteriores (empresa, 
puesto o cargo que desempeña, 
sector laboral, rango salarial, 
tamaño de la empresa, nivel de 
puesto, giro de la empresa) 

 
 Nivel de vinculación (cliente, 

donante, patrocinador, 
conferencista, empleador, profesor, 
consejero, emprendedor, proveedor) 

 
 Tipo de información que solicita el 

egresado recibir (eventos 
deportivos, culturales, sociales, 
bolsa de trabajo, educación 
continua, emprendimiento, 
beneficios y promociones 
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exaUDLAP,  contacto con otros 
egresados). 

6 
Universidad del Valle 
de México 
(UVM) 

Particular / México 

 Conocer si sus egresados se 
emplean, si lo hacen en sus 
áreas de conocimiento, cuánto 
tiempo les toma, qué 
competencias sienten que 
obtuvieron y cuáles 
consideran que les faltan.  

 
 Buscar tener información 

robusta de los egresados a 
nivel nacional y con una 
combinación de carreras. 

 
 Aprender del desarrollo 

profesional posterior a su 
experiencia universitaria. 

Conocer en parte si la Misión 
Institucional de “formar personas que 
agregan valor a la sociedad” se está 
cumpliendo. 
 
Ver la situación al egreso. 

 Conocer la tasa de empleabilidad de 
los egresados, salarios promedios, 
diferencia de salarios entre las áreas 
de conocimiento y competencias 
útiles y necesarias que los 
egresados consideran que necesitan 
en su mercado laboral. 

 
 Tipo de habilidades que se quieren 

seguir fomentando en los egresados 
de acuerdo a las necesidades que el 
estudio muestra que  en el terreno 
laboral, así como usar la 
empleabilidad (porcentaje de 
empleabilidad a los 6 y 12 meses) 
como una medida clave de la misión 
de la universidad de egresar 
profesionales que transformen a 
México. 
 

 

Responsables: 
 
a) Central: 

1. MAP (Market Analysis and 
Planning) de Laureate México  

2. Vicerrectoría Académica  
3. Dirección de Planeación 

Estratégica de UVM  
4. Dirección de Calidad  

 
b) Desde los campus: 

1. Líderes NPS. 
2. Líderes de retención. 

 
Realiza un estudio cuantitativo a 
los egresados desde el primer año 
con la agencia IPSOS, líder en 
estudios cuantitativos. 
 
Contacta a una muestra 
representativa de egresados 
anualmente de los dos años 
anteriores al estudio y se compara 
su situación laboral al egresar y al 
pasar un año.  

NPS o Net Promoter Score 
(Índice de Recomendación Neta) 
es un indicador numérico, creado 
por Fred Reicheld, de la 
consultora Bain & Company, con 
el que se busca medir la 
satisfacción y lealtad de los 
clientes con el servicio de alguna 
empresa. (Reichheld, Frederick F. 
(2003). One Number You Need to 
Grow. Harvard Business Review). 

7 

Universidad de 
Monterrey 
(UDEM) 
 

Particular / 
Monterrey, Nuevo 
León 

 Establecer y mantener una 
relación cercana con los 
exalumnos para fomentar el 
crecimiento, desarrollo y 
bienestar de ambos. 

 
 Mantener actualizados los 

datos de contacto. 
 
 Informar sobre las diferentes 

actividades académicas, 

Cumplir con estándares 
internacionales. 
 
Dar a conocer los beneficios 
específicos de los que se goza como 
exalumno: Conferencias, reuniones 
con las generaciones, acceso a 
biblioteca, a la capilla, uso de las 
instalaciones deportivas, beneficios 
con diversos proveedores. 

 Datos personales. 
 
 Proporcionar sugerencias a la 

Universidad. 

 
Formato electrónico en la página 
web de la Universidad. 

La experiencia UDEM no se limita 
al tiempo que se vive como 
estudiante, sino que trasciende a 
todas las etapas de la vida. 
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culturales y sociales que se 
programan. 

8 

Universidad Juárez 
del Estado de 
Durango 
(UJED) 

Pública / Durango 

 Contar con información 
confiable y pertinente sobre la 
ubicación y las actividades 
que desempeñan los 
egresados de la UJED en el 
mercado laboral. 
 

 Incorporar los resultados de 
los estudios del Programa de 
Seguimiento a Egresados 
(PSE) en la toma de 
decisiones y en la planeación 
académica con una visión 
institucional, estatal, nacional 
e internacional. 

 
 Conocer la inserción de los 

egresados en el mercado 
laboral, así como su punto de 
vista sobre la formación 
profesional. 

Modificar el perfil de los empleados 
de acuerdo al cambio constante de 
las formas de producción. 
 
Estar en contacto con los 
empleadores y los egresados, para 
conocer la evolución del mercado 
laboral.  
 
Establecer un vínculo entre las 
habilidades formativas y las 
necesidades profesionales, sin 
descartar que el autoempleo es un 
factor que cobra cada vez mayores 
posibilidades de desempeño 
profesional. 
 
Generar valiosos insumos que se 
integran a una serie de factores que 
permitirán mejorar la formación de los 
estudiantes, así como la 
actualización de la oferta educativa. 

 Dimensión I. Datos generales: 
género, edad, datos 
socioeconómicos, opinión personal 
sobre su formación profesional, 
(satisfacción de ingresos, formación 
continua, formación académica, 
asociaciones de egresados).  
 

 Dimensión II. Estudios de 
licenciatura: año de inicio y término 
de sus estudios, titulación  

 
 Dimensión III. Continuación de la 

formación Variables: razón por la 
cual no ha continuado con estudios 
de posgrado, otro tipo de estudios, 
institución, conclusión, duración, 
lugar de estudios  

 
 Dimensión IV. Trayectoria y 

ubicación en el mercado laboral: 
búsqueda de trabajo, (al concluir los 
estudios, tiempo que le llevó 
conseguir empleo, demora al buscar 
trabajo, razones por las cuales tuvo 
dificultad para conseguir trabajo, 
razones por las cuales no buscó 
empleo)  

 
 Dimensión V. Empleo actual: 

trabaja actualmente, puesto que 
ocupa, tamaño de la empresa o 
institución, tipo de contratación, 
régimen jurídico de la empresa, 
ingreso mensual, número de 
horas/semana que trabaja, duración 

Para la realización del estudio de 
egresados, fue necesaria tanto la 
participación del personal que 
integra el departamento de 
estadística, como de los 
coordinadores asignados en cada 
UA, teniendo así un equipo 
logístico preparado para la solución 
de los problemas que se 
presentaron en el trascurso del 
estudio. 
 
Las herramientas tecnológicas con 
las que cuenta el departamento, 
fueron de mucha utilidad, dado que 
simplifican la captura de la 
información mediante lectura 
electrónica, además de contar con 
equipo de cómputo actualizado y el 
software necesario para la 

validación, procesamiento y 

análisis de la información recabada, 
(SPSS).  
 
En la cuestión económica, en gran 
medida el estudio fue financiado 
por el Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
2010, el resto, fue proporcionado 
con recursos propios de la 
institución.  
Actualmente se cuenta con un 
proceso sistematizado para la 
obtención de directorios, el cual fue 
diseñado y puesto en 
funcionamiento por el 

El responsable de este estudio es 
la Coordinación de Seguimiento 
de Egresados de la Dirección de 
Planeación y Desarrollo 
Académico (DPyDA) Estudio de 
Egresados de Licenciatura de la 
UJED y Plan Operativo Anual 
(POA)   
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en su trabajo actual, coincidencia 
con su formación profesional, 
(razones por las cuales no trabaja 
en actividades afines a su perfil 
profesional, sector económico de la 
empresa en que labora, principal 
actividad que desempeña, tiene otro 
empleo?, (cuánto le dedica), 
comparación con su empleo anterior 
al término de su formación 
profesional, comparación de 
ingresos.  

 
 Dimensión VI. Desempeño 

profesional, (competencias): 
grado de satisfacción, 
(conocimientos, desempeño 
personal y profesional, manejo de 
personal, respuesta a problemas, 
aplicación de técnicas. 
 

 Dimensión VII. Exigencias del 
desempeño profesional cotidiano 
del trabajo actual, 
(competencias): conocimientos 
generales de la disciplina, 
conocimientos específicos de la 
disciplina, técnicas enfocadas a la 
docencia, computacionales, 
razonamiento lógico y analítico, 
habilidades profesionales, 
creatividad, manejo de equipo  

 
 Dimensión VIII. Recomendaciones 

para mejorar el perfil de la 
formación profesional: 
sugerencias para su modificación e 
incorporación de contenidos teóricos 

departamento de sistemas de la 
institución. Dicho sistema facilita la 
recolección de los directorios, que 
en estudios anteriores generaba un 
retraso en el proceso.  
 
Así mismo, se encuentra 
sistematizado el cálculo de la 
muestra necesaria, con lo que, el 
proceso se realiza de manera 
digital y no de manera manual, 
reduciéndose así el margen de 
error humano. 
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y metodológicos, prácticas 
profesionales, enseñanza de 
matemáticas y estadística aplicadas, 
métodos y técnicas de enseñanza y 
aprendizaje, conocimientos 
computacionales, técnicas 
enfocadas a la docencia, 
comparación entre los 
conocimientos adquiridos en la 
universidad y los requeridos en su 
mercado laboral  

 
 Dimensión IX. Satisfacción con la 

institución en que estudió la 
licenciatura y con carrera 
cursada: grado de satisfacción con 
la institución, grado de satisfacción 
con la carrera que eligió. 

9 

Universidad Juárez 
Autónoma de 
Tabasco 
(UJAT) 
 

Pública / Tabasco 

 Desarrollar un esquema 
básico para los estudios de 
egresados y de empleadores. 
 

 Establecer una metodología 
única para la realización de 
estudios de egresados y 
empleadores. 
 

 Señalar las directrices y 
acciones básicas del 
programa 
 

 Consolidar las Comisiones de 
Seguimiento de egresados y 
opinión de empleadores. 
 

 Establecer los tiempos y 
formas para la realización de 
los estudios. 

Información confiable y pertinente 
sobre la ubicación y las actividades 
que desempeñan los egresados en el 
ámbito laboral.  
 
El grado de satisfacción y el nivel de 
exigencia de los empleadores en el 
desempeño profesional de los 
egresados, lo que permitirá apoyar la 
toma de decisiones y la planeación 
académica en el nivel institucional, 
estatal y regional. 
 
Toma de decisiones para 
implementar acciones que permitan 
superar el nivel académico en el 
período formativo. 
 
Incorporación oportuna en los planes 
y programas de estudio, así como el 

Egresados: 
 
 Datos generales y antecedentes 

familiares del egresado:  
- sexo,  
- edad,  
- estado civil,  
- origen geográfico,  
- ocupación y  
- nivel educativo del padre. 
 
Trayectoria académica del 
egresado:  
- bachillerato,  
- licenciatura y  
- posgrado o  
- educación continua. 
 

 Trayectoria laboral del egresado: 
dónde se emplean, tiempos, medios 

Egresados: 
 
 Selección de la población en 

estudio. 
 

 Elaboración de un directorio 
de egresados por licenciatura. 
 

 Diseño de una muestra 
representativa o censo de los 
egresados. 
 

 Adecuación del cuestionario 
propuesto por la ANUIES. 
 

 Recopilación de la 
información. 
 

Los antecedentes de los Estudios 
de Egresados tienen dos 
décadas; pero los Estudios de 
Empleadores, prácticamente no 
tienen antecedentes. Algunas 
Divisiones Académicas han 
organizado foros con empresarios 
para conocer sus demandas y las 
habilidades que requieren de los 
egresados; estos foros se han 
organizado de manera aislada y 
sin ningún mecanismo que 
permita su continuidad. 
 
Aunque los estudios sobre 
egresados y empleadores 
generalmente buscan describir 
características sobre su inserción 
y desempeño laboral, para 
efectos de evaluar y 
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 Contar con información 

confiable sobre el desempeño 
profesional 
de los egresados y de su 
relación con los aciertos y 
posibles fallas 
en su formación. 
 

 Comparar la congruencia 
entre los resultados obtenidos 
en el 
proceso educativo de las 
Licenciaturas en la división y 
las 
necesidades y exigencias del 
campo profesional a través del 
análisis del desempeño de los 
egresados en el mercado de 
trabajo. 
 

 Conocer las nuevas 
exigencias que plantea el 
ejercicio profesional a los 
egresados como 
consecuencia de las 
transformaciones económicas, 
sociales y tecnológicas.  
 

 Conocer el grado de 
satisfacción de los Egresados 
respecto a la 
calidad de la formación 
recibida en la División en la 
cual cursaron 
sus estudios. 
 

diseño de programas de educación 
continua pertinentes para la 
actualización de profesionales en 
ejercicio. 
 
Revisar los planes y programas para 
conocer la coherencia que existe 
entre los perfiles terminales y los 
objetivos, así como los elementos 
teórico-prácticos de los mismos. 

y factores que acompañan su 
búsqueda de empleo y la 
vinculación con el mercado de 
trabajo; así como el sector, rama o 
giro en el que trabajan, el régimen 
jurídico y el tamaño de la empresa, 
el tipo de contratación, el nivel 
jerárquico ocupado, las actividades 
desarrolladas y los medios para 
conseguir los empleos 
subsecuentes. 
 

 Desempeño profesional: relación 
entre las condiciones del empleo y 
la aplicación de una serie de 
conocimientos y habilidades 
adquiridas durante los estudios de 
Licenciatura. 
 

 Exigencias en el desempeño 
profesional a las que están 
sometidos los egresados en su 
quehacer profesional cotidiano. 
 

 Opinión del egresado sobre la 
formación profesional recibida. 
 

 Opinión sobre la formación social 
recibida: perfil social adquirido 
durante su estancia en la 
universidad. 
 

 Sugerencias del egresado para 
mejorar el perfil de formación 
profesional 
 

 Opinión del egresado sobre la 
organización académica y 

 Diseño de una base de datos 
para procesar y analizar la 
información. 
 

 Edición y publicación de los 
resultados a través de 
cuadernillos. 

 
Empleadores: 
 
 Conformación de las 

Comisiones de Empleadores. 
 

 Diseño del Cuestionario. 
 

 Piloteo del cuestionario. 
 

 Selección de las empresas 
objeto de estudio. 
 

 Elaboración de un directorio 
de las empresas. 
 

 Para la obtención de las 
encuestas se definió un 
Diseño Estadístico Muestral. 
 

 Recopilación de la 
información. 
 

 Diseño de una base de datos 
para procesar y analizar la 
información. 
 

 Edición y publicación de los 
resultados, a través de un 
informe. 

retroalimentar los programas 
educativos que han cursado, se 
hace necesario considerar 
algunos elementos teóricos para 
efectos de sustentar e interpretar 
relaciones entre las categorías y 
variables que comúnmente se 
utilizan en este tipo de estudios. 
 
Éstos, se inscriben en el campo 
de las relaciones entre el mundo 
de la educación y el mundo del 
trabajo, teniendo como soporte la 
Teoría del Capital Humano, la 
cual sienta las bases para la 
Economía de la Educación. 
 
De este modo van a aparecer 
otros enfoques que proporcionan 
una explicación diferente acerca 
del papel que juega la educación 
en la ocupación y el ingreso. 
 
Estos fueron: las teorías de la fila, 
de la devaluación de los 
certificados, teoría de la 
segmentación y del bien 
posicional. 
 
La Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, para establecer su 
Plan de 
Desarrollo Institucional, 
documento rector del Programa 
Institucional de 
Seguimiento de egresados y 
opinión de Empleadores, tomó 
como referencia los postulados 
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 Generar la información 
suficiente y pertinente que 
permita a la comisión 
encargada del programa.  
 

 Obtener estadísticas 
descriptivas de los egresados 
de las diferentes 
licenciaturas. 
 

 Identificar la opinión de los 
empleadores sobre la 
preparación académica, en el 
campo de conocimiento 
respectivo de los egresados. 
 

 Describir la opinión de los 
empleadores sobre la actitud 
de los egresados de la UJAT 
frente a los retos cotidianos 
que enfrentan en el 
desempeño de sus 
actividades. 

desempeño institucional: está 
focalizada en tres variables: juicios 
de los egresados acerca del 
personal docente, la organización 
académica y la organización 
institucional. 
 

 Satisfacción del egresado con la 
Universidad. 
 

Empleadores: 
 
 Datos generales del empleador: 

quiénes son, a qué sector 
económico pertenecen, tamaño y 
giro de la empresa o institución. 
 

 Datos generales del egresado: tipo 
de profesional contratado por las 
empresas. 
 

 Desempeño laboral del egresado: 
nivel de satisfacción de los 
empleadores con respecto al 
desempeño de los egresados. 
 

 Sugerencias sobre la formación 
académica: identificar si las 
empresas tienen programas de 
capacitación y si estarían dispuestas 
a que la UTAJ les apoye. 
 

 Sugerencias sobre requerimiento de 
habilidades del egresado. 

de la UNESCO, las líneas 
estratégicas de la ANUIES, 
programa Nacional de Educación 
2001- 2006, Plan Estatal de 
Desarrollo 2002-2006. 

10 

Instituto de 
Formación Docente 
del Estado de 
Sonora  (IFODES) 

Particular / México 

 
 
 Diseñar un proyecto que permita 

dar cuenta a los organismos 

Se pretende por un lado la 
conformación de una base de datos 
confiable que aglutine a los 
egresados de todos los programas de 

 
La versión final del cuestionario quedó 
integrada por un total de 50 ítems, 
divididos en seis variables: 

Para la realización del trabajo de 
campo se designó a un 
coordinador operativo  

El IFODES coordina los 
posgrados de la Escuela Normal 
Superior de Hermosillo, Subsede 
Obregón, Escuela Normal 
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evaluadores de la formación 
impartida en el nivel de 
posgrado aprovechando la 
información proporcionada por 
los usuarios. 

 
 Identificar el grado de 

satisfacción de los usuarios con 
la formación recibida en los 
programas de posgrado de 
IFODES. 

 
 Mantener el contacto 

permanente entre los egresados 
y los empleadores con la 
finalidad de verificar los cambios 
que se operan en el entorno 
laboral. 

 
 Diseñar acciones de 

capacitación conjunta entre 
egresados e IFODES a fin de 
aprovechar la visión de los 
egresados sobre las 
necesidades de formación de 
sus homólogos. 

 
 Promover una red de egresados 

que permita la constante 
retroalimentación del sistema 
formador de docentes en el nivel 
de posgrado. 

posgrado a partir de la generación 
2002, y por el otro, el diseño de un 
proyecto de investigación que a partir 
de los datos generados por los 
egresados s permita identificar áreas 
de mejora en los programas de 
estudio y en la acción pedagógica de 
los docentes, de tal forma que 
impacten en el ámbito laboral de las 
futuras generaciones y por 
consiguiente en el contexto social. 

 
1) Datos de identificación personal: 

estas son variables atributivas e 
información que permitirá actualizar 
la base de datos de los 
participantes, se solicitan entre 
otros  
 el nombre,  
 edad,  
 sexo,  
 estado civil,  
 dirección,  
 teléfono,  
 correo electrónico, 
 etc. 

 
2) Información sobre el programa 

cursado: 
con esta variable se pretende 
abordar los puntos específicos que 
se desarrollaron en el programa 
cursado por los egresados. 
 

3) Satisfacción del egresado con la 
formación recibida en el 
posgrado: 
esta variable se desagrega en 
varios ítems que intentan identificar 
el nivel de satisfacción que siente 
actualmente el egresado con la 
formación que recibió en la escuela 
normal, entran en juego en este 
apartado la pertinencia de los 
contenidos generales y específicos 
a la licenciatura cursada. 
 

4) Mercado Laboral: 

de cada Unidad Académica, quien 
a su vez tuvo a su cargo la 
supervisión de un  
equipo de colaboradores, quienes 
desarrollaron las tareas de 
ubicación de  
egresados, aplicación de 
cuestionarios tanto va presencial 
como por correo electrónico, 
llenado de base de datos y 
reducción de  
datos por cohorte. 
 
El instrumento fue adaptado a partir 
del esquema básico para 
seguimiento de egresados 
propuesto por la ANUIES,  
insertando otros ítems relacionados 
al contexto familiar del egresado. 
 

Superior de Hermosillo, Subsede 
Navojoa y la Universidad 
Pedagógica Nacional unidades 
261, 262 y 263, los cuales son 
“Especialización en proyectos de 
Innovación educativa”, “Maestría 
en Educación con Campo en 
Formación Docente”, “Maestría 
en Educación Especial” y la 
“Maestría en Docencia de la 
Educación Media Superior” 
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identifica como fue el proceso de 
inserción del egresado al ámbito 
laboral, las diversas razones que le 
ayudaron/ obstaculizaron su ingreso 
a la docencia, así como el tiempo 
de permanencia en un empleo 
relacionado con la docencia, aborda 
también. 

 
5) Impacto de los estudios de 

posgrado en la práctica docente: 
con esta variable se explora la 
manera en que los estudios de 
posgrado han influido en el 
desempeño profesional y en la 
mejora de las competencias 
docentes de los egresados. 

 
6) Datos del contexto familiar del 

egresado. 
a través de esta variable se 
pretende establecer una correlación 
entre el tipo de hogar de donde 
proviene, el nivel de estudios de los 
padres del egresado, así como 
otros ítems de contexto. 

11 
Instituto de Estudios 
Superiores de 
Occidente  (ITESO)  

Particular / Jalisco 

 Evaluar si la información 
generada desde el análisis de 
los Reportes de Reflexión de 
Experiencia de Trabajo, reúne 
características que lo 
conviertan en un estudio de 
egresados. 

Generación de información sobre sus 
egresados para ofertar diferentes 
servicios educativos adicionales 
como Posgrados, Educación 
Continua, Red de Negocios y red de 
Networking, Información sobre 
actividades extracurriculares 
culturales y deportivas. 

Al ser un estudio piloto, las variables de 
exploración son: 
 
1. Conocer los roles y funciones de los 
egresados de carreras económico 
administrativas del ITESO. 
 
2. Hacer una análisis comparativo de los 
perfiles socioprofesionales de los 
egresados del ITESO de carreras 
económico administrativas, respecto a la 

 
 
Este estudio piloto fue realizado 
desde la academia de 
“Investigación Cuantitativa y 
Cualitativa” del ITESO que hizo un 
primer planteamiento para interesar 
a los alumnos en participar en este 
proyecto. 
 
El trabajo se realizó con el apoyo 
de alumnos de licenciatura de 

Estudio piloto que se pretende 
mejorar considerando estudios 
de seguimientos de egresados 
realizados por la ANUIES.  
 
El Instituto con este estudio 
genero un sitio web en el que 
mantiene contacto con sus 
Egresados a través de varios 
espacios de información: 
1. Comunidad Virtual 
2. Perfil de Egresado  
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oferta y demanda del actual mercado 
laboral. 

carreras económico administrativas 
que contribuyeron con la lectura y 
presentación de información 
resumida para su análisis. 
 
La subdirección de servicios 
escolares del ITESO proporcionó la 
base de datos de reportes del RET 
elaborados en el año 2006 
 
Finalmente se realizó la 
concentración de información para 
posteriormente realizar su análisis. 

3. Eventos 
4. Inserción Profesional y 

Empleo 
5. WhatsApp 
6. Asociaciones y Redes de 

Egresados 
7. Becas 
8. Beneficios de 

credencialización 
9. Registro de Negocios y 

conexiones 
10. Comunidad que Transforma 

(Twitter) 
11. Quienes Somos 
12. Titulación 

12 

Universidad Popular 
Autónoma del Estado 
de Puebla 
(UPAEP) 

Particular / Puebla 

Integrar, promover y mantener 
vínculos dinámicos y permanentes 
entre los Egresados, UPAEP, y 
amigos de ésta, 
contribuyendo activamente en el 
compromiso de formar una mejor 
sociedad. 
 
Integrar en la Comunidad 
Universitaria UPAEP a sus 
Egresados de Preparatoria, 
Licenciaturas, Especialidades, 
Maestrías y Doctorados para que 
sigan participando en el ser y hacer 
de su Alma Mater. 
 
Fortaleciendo la vinculación entre la 
Universidad y sus Egresados, 
impulsando e implementando 
mecanismos y acciones que 
favorezcan su desarrollo 
profesional, el de la UPAEP y el de 
la sociedad. 

Con la credencial de ALUMNI 
UPAEP (se tramita sin ningún costo) 
se tiene descuento en: 
Posgrados UPAEP. Educación 
Continua (presencial, semipresencial 
y online). Licenciaturas, Prepas y 
Unidades Básicas (Secundaria y 
Primaria)  
 
- Descuento para hijos de egresados 
desde su ingreso. Bellas Artes. 
Talleres Deportivos. Hospital UPAEP.  
Hospital Christus Muguerza  
 
- Descuento en consultas, estudios y 
hospitalización mediante Apoyo 
Plus). Aplica también para papá, 
mamá, esposo, esposa e hijos de los 
Egresados. Clínicas (Fisioterapia, 
Nutrición, Odontología, Psicología, 
etc.)  
 
- Descuentos y precios especiales: 

No se especifican. 
Registro de egresados a través del 
portal institucional, solo con 
nombre de usuario y contraseña. 

Alumni Comunidad de Egresados 
UPAEP. 
 
Tiene Reglamento, porque es una 
estructura formal, compuesta por: 
Comunidad de egresados; 
Representantes de Generación; 
Representantes de Escuela; 
Mesa Directiva. 
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- Hospital para Pequeñas Especies y 
Fauna Silvestre.  
- Tienda Universitaria.  
- Biblioteca Karol Wojtyla  
  Consulta de material. 

13 

Universidad 
Tecnológica de 
México 
(UNITEC) 

Particular / México 

 Conocer la trayectoria 
profesional y características 
del trabajo actual de los 
exalumnos. 

 
 Brinda servicios como la Bolsa 

de Trabajo, Incubadora de 
Empresas, eventos y 
conferencias, entre otros. 

Determinar cuáles son las 
necesidades y expectativas de la 
comunidad de egresados, para tomar 
acciones y apoyar en tu desarrollo 
profesional. 
 
Servicios Exalumnos 
 
1. Descuentos comerciales, 

conferencias, eventos, espacio  
 
2. Networking, bolsa de trabajo.  
 
3. Desayuno anual de Exalumnos. 
 
4. Credencial Exalumnos. 
 
5. Eventos y Conferencias. 
 
6. Incubadora de empresas. 
 
7. Programas Internacionales. 
 
8. Titulación y Servicio Social. 
 
9. Revista ExUNITEC. 
 
10. Descuentos Empresariales. 

 La trayectoria profesional y  
 
 Las características del trabajo 

actual. 

La Encuesta Anual de Egresados 
UNITEC 2018, que tiene como 
propósito conocer la Egresados 
2018 que concluyeron sus estudios 
en 2013, 2015, 2016 y 2017. 
 
Encuesta en el portal institucional. 

Son exalumnos los estudiantes 
que han concluido el 100% de los 
créditos académicos 
correspondientes a plan de 
estudios. 
 
Se cuenta con el Reglamento 
para Exalumnos, en el que se 
detallan los derechos que los 
egresados tienen como parte de 
la comunidad de la Universidad. 

14 
Universidad 
Intercontinental 
(UIC) 

Particular / México  

 Se propone desarrollar en sus 
egresados la convicción de 
autoformarse integralmente a 
fin de que su alta capacidad 

Cuenta con un catálogo de beneficios 
para egresados: educativos, de 
salud, de alimentación. 
 

No se especifican. No se especifica. 

Un Egresado UIC es aquél  que 
terminó el 100% de sus créditos 
académicos, así como los demás 
requisitos indispensables para 
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profesional considere las 
decisiones éticas, el espíritu 
emprendedor, las nuevas 
tecnologías y el carisma 
misionero, como 
características del ejercicio de 
su libre albedrío para 
contribuir solidaria y 
subsidiariamente a la 
construcción del bien común, 
desde  el aprecio de la 
conciencia multicultural 
orientada por la visión 
universal y fraterna del 
pensamiento social cristiano. 

Genera un boletín electrónico, 
dirigido a egresados. 

poder titularse. Un ExaUIC es 
aquél que aún no completa sus 
créditos académicos o requisitos 
indispensables para titularse o 
aún no se titula o tiene sus 
estudios truncos. 

15 

Instituto de Estudios 
Superiores de 
Tamaulipas 
(IEST) 

Particular / 
Tamaulipas 

 Proporcionar un medio de 
comunicación eficiente, donde 
se pueden conocer los 
beneficios y servicios que el 
IEST te ofrece. 

 
 Permite a los egresados estar 

enterados y participar, en 
acciones que redunden en 
beneficio de la comunidad 
universitaria y de la sociedad y 
sean éstas un motivo para 
continuar con su preparación 
profesional. 

 
 Mantener el contacto con su 

alma mater le da sentido de 
pertenencia, esa identidad los 
fortalece como comunidad. 
Esta herramienta, ayudará a 
reforzar este vínculo que sea 
para toda la vida. 

Actualizar sus datos de contacto, por 
lo menos una vez al año, es muy 
importante ya que con ellos podrán: 
 
Recibir bimestralmente la revista 
Generación Anáhuac en su domicilio. 
Si reside en el extranjero, se envía la 
liga para consultar la revista de 
manera electrónica. 
 
Conocer noticias e información sobre 
eventos de la vida Institucional que 
sean de su interés. 
 
Conocer el grupo de EXAIEST en 
Facebook donde se puede tener  
mayor interacción con otros 
egresados. 
 
El área de Posgrado y Educación 
Continua ofrece oportunidades de 
desarrollo profesional. 
 

 Datos generales. 
 
 Datos familiares. 
 
 Datos laborales. 
 
 Bolsa de trabajo. 
 
Nota: se accede al instrumento de 
recolección de datos solo con nombre de 
usuario y contraseña de acceso. 

Actualización de datos a través de 
un instrumento digital en el SIE. 
 
La información investigada no trata 
la forma en que se procesa la 
información. 

Servicios para egresados: 
 
Revista Generación Anáhuac, 
dirigida a los egresados de la Red 
de Universidades Anáhuac. 
Publicación bimestral con 6 
ediciones al año. 
 
Bolsa de Trabajo, recurso al 
servicio de los egresados y de las 
empresas de la zona golfonoreste 
y huestaca, que se ofrece de 
manera gratuita. Significa un 
importante apoyo para la 
colocación y movilidad 
profesional de los egresados y 
para resolver con capital humano 
de calidad los requerimientos de 
personal directivo y 
especializado, contribuyendo con 
esto al desarrollo de la sociedad. 
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Participar en eventos exclusivos para 
EXAIEST. 
 
Participar en el seguimiento a 
egresados. 
 
Compartirás  logros e historia de 
éxito. 
 
Mejora de los programas y de los 
beneficios para los egresados. 

Credencial de egresados, útil  
para identificarse en los 
establecimientos comerciales que 
proporcionan beneficios para los 
egresados, que se han 
formalizado  mediante la firma de 
convenios, así como para el 
acceso al campus, obtener 
descuentos para estudios de 
Educación Continua y Posgrado 
(30%), realizar consultas en las 
instalaciones del Centro de 
Información: acervo general, 
hemeroteca y sala de trabajo en 
grupo. 
 
Cuenta de correo electrónico / 
claves para acceso al SIE, 
 
Facebook institucional de 
egresados, se pueden afiliar 
como miembros. Sitio solo para 
EXAIEST en el que la 
comunicación fluye en dos 
sentidos de manera continua, 
favoreciendo redes de negocios y 
múltiples oportunidades como la 
visualización de vacantes, 
eventos, avisos, así como 
información compartida por otros 
egresados. 
 
Información sobre posgrado y 
educación continua. 
 
Seguimiento de egresados, para 
lo que solicitan la actualización de 
datos, así como respuesta a 
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cuestionarios cuando se cumplen 
1, 5 y 10 años de haber 
egresado. 
 
Asociación de EXAIEST Sección 
IEST, organismo formal que 
agrupa a los egresados que 
trabajan en el IEST y que tiene 
como propósito promover el 
desarrollo personal y profesional 
de sus miembros y fomentar su 
interrelación, para que logren 
asumir su papel como líderes 
sociales, a fin de mejorar la 
calidad de vida en su ámbito de 
influencia. Sus propósitos son: 
Trabajar por la dignidad y 
formación integral de todos sus 
representados, de manera 
congruente a los principios 
establecidos en la filosofía 
institucional. Desarrollar 
actividades para el mejoramiento 
profesional y personal de sus 
asociados mediante la 
organización de pláticas, 
conferencias, cursos, seminarios 
y otras que favorezcan su 
formación. Desarrollar eventos 
que promuevan la integración de 
sus asociados, tales como 
actividades deportivas, artísticas, 
culturales, espirituales y sociales. 
Fomentar la amistad y el 
compañerismo entre sus 
asociados y entre éstos y los 
miembros de la comunidad 
universitaria. Desarrollar 
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programas o proyectos para 
beneficio de los miembros de la 
Asociación. Viabilizar actividades 
de recaudación de fondos para 
poder financiar los eventos e 
identificar recursos para fortalecer 
el crecimiento y desarrollo de los 
proyecto de la Asociación. 

16 
Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes 
(ITA) 

Pública / 
Aguascalientes 

 Estudio de egresados de las 
maestrías que se imparten en 
el Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes. 
 

 El seguimiento de egresados 
es un procedimiento que 
permite a la institución 
educativa conocer las 
actividades profesionales de 
sus egresados en el mercado 
de trabajo, así como la calidad 
de la formación académica 
que éstos recibieron. 

Fuente básica de información 
para la planeación académica de los 
posgrados, ya que con base en esta 
opinión la toma de decisiones 
curriculares es efectiva. 
 
Estudio para  conocer el número de 
egresados con que cuentan cada una 
de las maestrías 

 
Conocer la eficiencia terminal de las 
mismas. 

 Rasgos generales del egresado. 
 

 Trayectoria educativa. 
 

 Ubicación en el mercado de trabajo. 
 

 Desempeño profesional. 
 
 Opinión acerca de la formación. 

 
 Valoración de la institución. 

Se diseñó un “Sistema de 
Información para el 
seguimiento de egresados de las 
Maestrías del ITA (EGRESATEC), 
al mismo tiempo se diseñó e 
instaló la página Web. 
 
Se tomó como fundamento las 
siguientes: 
 
 Teoría de la Funcionalidad 

Técnica de la Educación. 
 
 Teoría de la Educación como 

bien posicional 

Investigación es de tipo 
exploratorio, siendo el primer 
estudio de egresados en esta 
área en esta Institución, el 
instrumento aplicando es el 
esquema básico de estudio de 
egresados elaborado por la 
ANUIES, dicho esquema se 
aplica a nivel licenciatura, pero 
fue adaptado, previa validación 
en esta investigación para el nivel 
de maestría, con la aprobación de 
un comité creado exprofeso para 
ello. 

17 

Benemérita y 
Centenaria Escuela 
Normal del Estado 
de San Luis Potosí 
(BECENESLP) 

Pública / San Luis 
Potosí 

 conocer cómo la formación 
inicial de los egresados de la 
BECENESLP les ha 
proporcionado elementos para 
su inserción al campo laboral y 
en su desempeño profesional. 

El seguimiento de los egresados nos 
permite tener un mayor acercamiento 
y comunicación con los exalumnos 
para conocer su situación laboral y 
desempeño profesional, generando 
un análisis y reflexión en las 
necesidades detectadas con miras a 
la mejora de la calidad impartida por 
la institución, entre las áreas de 
mejora encontradas se enlistan las 
siguientes: 
 
Evaluar la pertinencia y la calidad de 
los planes de estudios 

 

 Datos generales y antecedentes 
familiares 
 

 Trayectoria académica del egresado 
 

 Trayectoria laboral del egresado 
 

 Desempeño profesional 
 

 Exigencia en el desempeño de las 
actividades del egresado 
 

 Opinión del egresado sobre la 
formación inicial recibida 
 

Se utilizó el método de 
“autoevaluación del titulado” el 
cual consiste en pedir a los propios 
titulados que puntúen sus propias 
competencias, así como el nivel 
necesario de las mismas en su 
trabajo actual.  Por lo que, para la 
recolección de la información se 
implementaron procedimientos 
tanto cuantitativos, como 
cualitativos. 
 
Primera etapa: conocimiento de 
los egresados 
 

Se tomó como referente principal 
el Esquema Básico para Estudios 
de Egresados recomendado por 
la ANUIES. 
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Mejorar el diseño de los planes de 
estudio 

 
Obtener indicadores de la calidad de 
la educación 

 
Evaluar el nivel de satisfacción de los 
egresados con su formación 

 
Tomar mejores decisiones de 
mercadeo 

 
Conocer el nivel de inserción de los 
egresados en el mercado laboral y en 
sus carreras profesionales 

 
Satisfacer las necesidades de los 
empleadores 

 
Diseñar programas ad hoc de 
capacitación, de postgrado y de 
educación continua 

 
Evaluar la precisión de la educación 
de los egresados con respecto a su 
trabajo 

 
Verificar si la misión de la 
BECENESLP se refleja en la 
realización personal de los egresados 
y su compromiso. 

 Sugerencias del egresado para 
mejorar el perfil de formación 
profesional 
 

 Opinión del egresado sobre la 
organización académica y el 
desempeño institucional 
 

 Satisfacción del egresado con la 
entidad académica 

Segunda etapa: diseño de 
instrumentos y estrategias para el 
acercamiento 
 
 

18 

Universidad 
Autónoma 
Metropolitana 
(UAM) 
 

Pública / Mexico 

 Desarrollar un sistema integral 
de información, oportuno y 
consistente, para asegurar y 
mejorar la calidad de los 
procesos formativos de los 
programas de licenciatura y de 
posgrado que ofrece la UAM. 

Contar con un sistema de 
información y análisis sobre el perfil 
socioeconómico, educativo y cultural 
de los estudiantes de la UAM.  

 
Proporcionar información actualizada 
sobre la trayectoria laboral de los 

Datos generales:  
 Porcentaje de respuesta por Unidad 

Académica  
 Porcentaje de respuesta por División 

Académica  
 Sexo  
 Estado civil  

El grupo institucional de trabajo 
procedió a la revisión del 
cuestionario aplicado en 2005 con 
el propósito de recuperar los 
aspectos más relevantes de esa 
experiencia y la posterior 
integración y adecuación al estudio 

Este estudio tiene la 
característica de ser la 
continuación del publicado en una 
primera versión en noviembre de 
2005 y reeditado y perfeccionado 
en formato electrónico en 2007, el 
cual abordó a las generaciones 
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egresados de nivel licenciatura y 
posgrado y el impacto de la 
formación recibida en la UAM, con 
ello, reforzar y retroalimentar los 
procesos de mejora y aseguramiento 
de la calidad de los planes y 
programas de estudio que ofrece la 
UAM. 
 
Tener una perspectiva más amplia 
sobre la calidad y pertinencia del 
proceso de formación profesional, así 
como de la tendencia de los 
mercados laborales, a partir del 
conocimiento de la opinión y 
sugerencias de los empleadores, en 
torno a la formación académica y el 
desempeño profesional de los 
egresados de la Institución. 
 
Retroalimentar y conjuntar los 
esfuerzos individuales de las 
Unidades Académicas y de Rectoría 
General, a través de un proceso 
transversal de participación y toma 
de decisiones, en tanto que el 
análisis respeta e incorpora variables 
requeridas por los coordinadores de 
licenciatura de cada una de las 
divisiones académicas. 

 
Socioeconómicos actuales:  
 Número de integrantes de la familia  
  Miembros que aportan al ingreso 

familiar   
 Ingresos mensuales familiares   
 Vivienda  
 Vive con  
 
Familiares:   
 Escolaridad del padre   
 Escolaridad de la madre  
 Ocupación del padre 
 
Trayectoria Académica del Egresado  
 Estudios de bachillerato  
 La institución fue su primera 

elección  
 Tipo de institución que había elegido  
 La carrera fue su primera elección  
 Razones que influyeron para la 

elección de la UAM  
 Razones que influyeron para elegir 

la licenciatura  
 Optó por otro tipo de estudios 
 
Trayectoria y Ubicación en el Mercado 
Laboral 
 Empleo actual: Trabaja 

actualmente; En este trabajo es; 
Puesto actual; Giro de la empresa 
actual;  Tipo de contratación del 
trabajo actual; Régimen jurídico de 
la empresa o institución del trabajo 
actual; Ingreso mensual neto actual; 
Número de horas promedio que 
labora a la semana; Duración en 
meses en el trabajo; Coincidencia 

actual De esta manera, el 
instrumento cuenta con 68 
reactivos en 13 apartados 
temáticos, que integra información 
que va de los datos generales al 
grado de satisfacción con la 
Institución, organizando la 
información de acuerdo con las 
siguientes dimensiones de 
observación:  
a) Origen socioeconómico de los 
egresados.  
b) Rasgos generales de los 
egresados.  
c) Trayectoria educativa de los 
egresados.  
d) Incorporación al mercado 
laboral.  
e) Tasas de ocupación y de 
desempleo abierto.  
f) Ubicación en el mercado de 
trabajo.  
g) Satisfacción con la Institución, la 
carrera y el empleo.  
h) Desempeño profesional.  
i) Opiniones acerca de la formación 
recibida. 
j) Valoración de la Institución.  
 
Una vez definido el instrumento, se 
establecieron los criterios para la 
determinación de la muestra de las 
generaciones de egreso 1998 y 
2003, buscando que el análisis de 
los egresados incluyera un periodo 
de ingreso y tránsito mínimo de 
cinco años en el mercado laboral, 
característica que cumplen los 

de egreso 1997 y 2002. En esta 
ocasión, para tener mayor 
comparabilidad y efectividad en el 
análisis, el equipo del SIEEE 
trabajó con dos paneles de 
egresados: a) el compuesto por 
los egresados en 1998, y b) el 
compuesto por los egresados en 
2003. 
 
Es importante destacar que los 
criterios y aspectos 
metodológicos se retoman del 
libro Esquema Básico para el 
Estudio de Egresados en 
Educación Superior, editado por 
la ANUIES en 1998, el cual 
proporciona las principales 
dimensiones y factores a seguir 
dentro de este tipo de estudios, lo 
que permite estandarizar el 
seguimiento de egresados a nivel 
nacional e internacional. 
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de actividad actual con sus estudios; 
Sector económico del trabajo actual; 
Principal actividad que desempeña 
actualmente; Medio principal a 
través del cual encontró el empleo 
actual; Trabajos principales desde el 
egreso; Además de su empleo 
¿tiene otra actividad remunerada? 
Esta actividad es;  Comparación del 
puesto del primer empleo, con 
empleo actual; Comparación del 
nivel de ingreso económico al 
egresar, con el ingreso actual;  
Actualmente está buscando empleo; 
Acciones para conseguir otro 
empleo; Razón más importante por 
la que no trabaja actualmente 
 

Búsqueda de trabajo en el período 
inmediatamente posterior al egreso de 
la licenciatura 
 Tenía empleo al concluir sus 

estudios 
 Buscó trabajo activamente al 

concluir sus estudios  
 Tiempo que le llevó conseguir 

empleo al egresar  
 Demora y/o dificultades para 

conseguir empleo al egresar  
 Principal medio a través del cual 

encontró empleo al concluir sus 
estudios  

 Factores que influyeron en la 
obtención del empleo al egresar. 

 
Características del empleo inmediato 
al egreso de la licenciatura 
 En este trabajo era  

egresados generación 1998, ya 
que nos permite evaluar la 
pertinencia de su formación, así 
como el impacto de ésta en su 
trayectoria profesional; además de 
incluir en el estudio a los 
egresados generación 2003, con 
una inserción reciente al mercado 
laboral, información que nos es útil 
para medir y comparar el impacto 
inmediato de la formación 
profesional recibida en la 
Institución 
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 Puesto inicial que ocupó al egresar  
 Tipo de contratación al egreso 
 Régimen jurídico de la 

empresa/institución al egreso 
 Ingreso mensual neto del empleo 

inmediato al egreso  
 Coincidencia de la actividad laboral 

inmediata al egreso con estudios 
 Razón más importante por la que no 

trabajaba al egresar 
 
Empleo durante el último año de la 
licenciatura. 
 Trabajó durante sus estudios de 

licenciatura  
 Momento en el que trabajó durante 

su licenciatura 
 Coincidencia del trabajo en la 

licenciatura con los estudios 
 
Grado de satisfacción con su 
desempeño profesional 
 La puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en 
licenciatura.  

 La posibilidad de realizar ideas 
propias.  

 El reconocimiento profesional 
alcanzado.  

 El trabajo en equipo.  
 La posibilidad de coordinar un 

equipo de trabajo.  
 La posibilidad de responder a 

problemas de trabajo.  
 El contenido del trabajo/actividad.  
 El ambiente de trabajo.  
 El salario (ingresos y prestaciones).  
 La posición jerárquica alcanzada.   
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 La posibilidad de responder a 
problemas de relevancia social. 

 
Exigencias en desempeño profesional 
cotidiano del trabajo actual 
 Conocimientos generales de la 

disciplina  
 Conocimientos especializados  
 Conocimientos inter y 

multidisciplinarios  
 Conocimiento de lenguas 

extranjeras  
 Habilidades para el manejo de 

paquetes computacionales  
 Razonamiento lógico y analítico   
 Habilidad para la aplicación del 

conocimiento  
 Habilidad para tomar decisiones   
 Habilidad para identificar problemas 

y encontrar soluciones B 
 Búsqueda de información pertinente 

y actualizada   
 Habilidades para procesar y utilizar 

información   
 Habilidad para trabajar en equipo   
 Habilidad de dirección/coordinación  
 Habilidad Administrativa   
 Disposición para aprender 

constantemente  
 Disposición para el manejo de 

riesgo  
 Habilidades para las relaciones 

públicas  
 Habilidades para la comunicación 

oral, escrita y gráfica  
 Puntualidad / formalidad  
 Buena presentación  
 Creatividad e innovación  
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 Identificación con la empresa / 
institución   

 Disposición a la rendición de 
cuentas y la transparencia  

 Adaptación a cambios 
(organizacionales y nuevas 
tecnologías)  

 Habilidad para trabajar 
independientemente  

 
Opinión de los egresados sobre la 
formación profesional recibida 
 Opinión sobre la orientación 

ocupacional y valorativa de la 
formación: Optar por trabajos en 
distintos sectores económicos; 
Vincularse con alguna institución / 
empresa en particular; Desarrollarse 
de manera independiente 

 Comentarios sobre los contenidos 
de los planes de estudio: 
Enseñanza teórica; Enseñanza 
metodológica; Enseñanza de 
matemáticas y estadística; 
Prácticas: de laboratorio, de campo, 
en talleres, clínicas, etc. 

 Opinión sobre los conocimientos y 
habilidades aprendidos: 
Conocimientos generales de 
naturaleza científica y/o 
humanística; Conocimientos de los 
enfoques teóricos de la disciplina; 
Habilidades para la comunicación 
oral, escrita y/o gráfica; Habilidad 
para la búsqueda de información; 
Capacidad analítica y lógica; 
Capacidad para aplicar 
conocimientos; Conocimientos 
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técnicos de la disciplina; Capacidad 
para identificación y solución de 
problemas; Continuar 
capacitándose; Pensar 
creativamente. 

 
Recomendación de los egresados 
para mejorar el perfil de formación 
profesional 
 Modificaciones que sugeriría al plan 

de estudios que cursó: Contenidos 
teóricos; Contenidos metodológicos; 
Contenidos técnicos;  Prácticas 
profesionales; Enseñanza de 
matemáticas y estadísticas;  
Enseñanza de idiomas; Enseñanza 
de programas computacionales; 
Enseñanza de física, química y otras 
ciencias básicas (en su caso) 

 
Opinión sobre la organización 
académica y el desempeño 
institucional 
 Realización de foros académicos, 

cursos y seminarios  
 Estímulo al trabajo de investigación 

conjunto entre profesores y alumnos  
 Apoyo y orientación para la 

realización del servicio social  
 Organización trimestral  
 Educación continua  
 Profesores investigadores  
 Disponibilidad de material 

bibliográfico y hemerográfico  
 Acceso a los servicios de cómputo  
 Bolsa de trabajo  
 Vinculación académica con el 

entorno social y el mundo productivo  
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 Actividades culturales  
 Actividades deportivas 
 
Satisfacción de los egresados con la 
UAM y la licenciatura cursada 
 ¿Elegiría inscribirse en la misma 

institución?   
 ¿Qué institución elegiría?   
 ¿Elegiría inscribirse en la misma 

licenciatura?  
 ¿Qué carrera elegiría? 

19 

Universidad 
Autonoma de Baja 
California Sur 
(UABCS) 

Pública / Baja 
California 

 Desarrollar e  institucionalizar 
un sistema de información 
integral que permita, de 
manera  permanente y 
continua, conocer las 
características y el 
desempeño de los egresados 
de las diferentes carreras que 
componen la oferta educativa  
de la UABCS en su entorno 
laboral, así como la 
percepción de los mismos 
sobre su formación académica 
y su valoración de la 
organización académica el 
institucional, esto con la 
finalidad de poder reforzar y 
retroalimentar los procesos de 
mejora y aseguramiento de la 
calidad de los planes y 
programas de estudio que 
ofrece la UABCS. 
 

 Mediante el desarrollo del 
Sistema Institucional de 
información de egresados: 
 

Los estudios de seguimiento de 
egresados permiten retroalimentar 
permanentemente los planes de 
estudio de acuerdo a las nuevas 
exigencias del contexto sociolaboral. 
 
Permiten reconocer la trascendencia  
de consolidar la vinculación con los 
Egresados a través de su 
organización y programas 
académicos que permitan apoyar su 
actualización, desempeño profesional 
e inserción en el contexto 
socioeconómico tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 
 
Asimismo, proveen de información 
Amplia y objetiva a los académicos 
Y directivos, fortaleciendo con Ello el 
diseño y revisión de los planes y 
programas de estudio, así como la 
Planeación académica con visión 
estratégica largo plazo. 

 Sexo 
  

 Edad 
 

 Estado Civil 
 

 Titulado 
 

 Posgrado 
 

 Cursos de educación continua 
 

 Empleado / desempleado 
 

 Tiempo para conseguir empleo 
 

 Factores de decisión para escoger 
el empleo 

 
 Tipo de institución donde se labora 

 
 Sector 

 
 Razon social 

 
 Tipo de contratación 

 

1) Establecer un cuerpo 
colegiado de trabajo para el 
Estudio de Egresados. 

 
2)  Definir ámbitos de 

información institucionales, 
extra-institucionales y 
académicos. 

 
3)  Revisar el estudio de 

egresados propuesto por 
ANUIES en el libro: Esquema 
Básico para estudios de 
egresados. 

 
4)  Revisar el estudio de 

egresados propuesto por la 
SEP/Subsecretaría de 
Educación 
Superior/Coordinación 
General de Universidades 
Tecnológicas, en el libro: Los 
egresados de las 
Universidades Tecnológicas 
/Formación Profesional y 
Situación Laboral. 

 

Criterios para la aplicación del 
estudio 
 
 La selección de los sujetos se 
llevará bajo el criterio de ser 
egresado de la UABCS, con dos 
años mínimo de egreso. 

 
Para la primera aplicación de la 
encuesta de Seguimiento de 
Egresados, se tomara en cuenta 
la población de egresados de los 

periodos, 2008-‐I, 2008-‐II, 
2009-‐I, 2009-‐II, 2010-‐I, y 

2010-‐II.  Las aplicaciones 
subsecuentes, se harán de 
manera anual en las carreras que 
cumplan con el criterio número 
uno (1). 

 
La aplicación de la encuesta se 
realizará en el periodo 
previamente acordado entre los 
aplicadores de las carreras y la 
Dirección de Docencia e 
Investigación Educativa. 
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 Obtener información 
actualizada sobre la 
trayectoria laboral de los 
egresados de nivel 
licenciatura, y el impacto de la 
formación recibida en la 
UABCS; de lo anterior, 
orientar la mejora y 
actualización permanente de 
los planes y programas de 
estudio de las carreras que 
integran la universidad. 
 

 Obtener información que 
permita retroalimentar y 
conjuntar los esfuerzos 
individuales de los nueve 
departamentos que integran la 
UABCS, a través de un 
proceso transversal de 
participación y toma de 
decisiones, en tanto que el 
análisis respeta e incorpora 
variables requeridas por los 
mismos jefes de 
departamento. 
 

 Determinar el conjunto de 
conocimientos y habilidades 
utilizados por los egresados 
dentro del campo laboral. 
 

 Evaluar la pertinencia de los 
perfiles terminales, los 
objetivos de los planes y 
programas de estudio de las 
19 carreras que integran la 
oferta educativa de la 

 Ingreso mensual 
 

 Nivel jerárquico ocupado 
 

 Factores para posicionarse en el 
empleo (conocimientos, habilidades 
y actitudes) 

 
 Grado de congruencia entre el 

empleo y los estudios profesionales 
 

 Opinión del egresado acerca de los 
contenidos del Plan de Estudios 
para incorporarse al empleo 
 

5)  Consultar documentos sobre 
estudios de egresados de 
otras Instituciones de 
Educación Superior como: 
Universidad Autónoma de 
Guadalajara, Universidad 
Autónoma de Querétaro, 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, Universidad 
Autónoma de Baja California, 
Universidad Autónoma de 
Guanajuato, Universidad 
Autónoma de Puebla, 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Universidad 
Autónoma de Colima, 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, entre otros. 

 
6)  Realización del instrumento 

de trabajo, tomando en 
consideración la encuesta 
para el estudio de egresados 
propuesto por la ANUIES, 
previa revisión, corrección y 
adecuación del mismo, de 
acuerdo con las necesidades 
de información sobre los 
egresados que cada jefe de 
departamento externe. 

 
7)  Diseñar una propuesta de 

encuesta. 
 
8)  Validar el instrumento 

mediante la consulta con 
expertos.  Se sugiere 
establecer comunicación, para 

Se deberá tomar una muestra 
aleatoria estratificada de cada 
una de las 19 carreras que 
integran la oferta educativa de la 
Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, excepto en 
aquellas carreras cuyos número 
de egresados sea menor o Igual 
20, en cuyo caso se hará un 
censo. 

 
El tamaño de la muestra aleatoria 
estratificada por carrera y sexo se 
calculó con la fórmula 
generalmente aceptada para 
poblaciones infinitas. 

 
La Dirección de Docencia e 
Investigación Educativa será la 
encargada de administrar el 
Programa Institucional de 
Seguimiento de Egresados. 

 
Se deberá definir por lo menos un 
responsable por carrera para la 
aplicación de la encuesta. 

 
La encuesta se contestará vía 
internet, a través de la página 
electrónica diseñada para tal 
propósito. 

 
Cada carrera se encargara de 
generar un reporte anual con los 
resultados obtenidos 
correspondientes; la Dirección de 
Docencia e Investigación 
Educativa elaborará un reporte 
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Universidad, y los 
requerimientos formativos 
actuales de la práctica 
profesional. 
 

 Obtener información confiable 
sobre el desempeño 
profesional de los egresados y 
de su relación con los aciertos 
y posibles fallas en su 
formación para sustentar las 
decisiones académicas que 
permitan superar, en forma 
continua, el nivel académico 
del proceso formativo. 
 

 Conocer las exigencias que 
plantea el ejercicio profesional 
a los egresados como 
consecuencia de las 
transformaciones económicas, 
sociales y tecnológicas para 
su incorporación oportuna en 
los planes y programas de 
estudios, y el diseño de 
programas de educación 
continua pertinentes para la 
actualización de profesionales 
en ejercicio. 
 

 Conocer la capacidad de los 
egresados para incorporarse a 
ambientes diversos, en la 
hipótesis de un mercado 
laboral cambiante, y proponer, 
en su caso, modificaciones a 
las estrategias formativas que 

la revisión de la encuesta 
diseñada, con el Dr. Alberto 
Castillo Morales y la Dra. 
Rosa Obdulia González 
Robles, los cuales, trabajan 
en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, en el 
Departamento de 
Matemáticas, y participaron 
como coautores en un 
capítulo (Metodología 
estadística para la realización 
de estudios de egresados en 
una institución de educación 
superior) del libro de ANUIES, 
Esquema Básico para 
estudios de egresados; 
también son autores del libro: 
Los egresados de las 
Universidades Tecnológicas 
/Formación Profesional y 
Situación Laboral, 
SEP/Subsecretaría de 
Educación 
Superior/Coordinación 
General de Universidades 
Tecnológicas. 

 
9)  Enviar la propuesta a revisión 

con cada uno de los jefes de 
departamento académico.  

 
10)  Realizar un consenso y 

corrección de la encuesta.  
 
11)  Definir responsabilidades 

para el desarrollo, 
seguimiento y administración 

General Anual con los resultados 
obtenidos de la aplicación de la 
encuesta en las 19 carreras. 
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mejoren sus perspectivas 
profesionales. 
 

 Conocer la opinión y 
sugerencias, por parte de los 
egresados, respecto al plan de 
estudios de la carrera. 

del estudio en cuestión, con 
cada uno de los jefes de 
departamento de la UABCS. 

 
12)  Diseñar un sistema 

informático que permita 
realizar la encuesta a 
distancia vía internet, que 
genere gráficas para facilitar 
el análisis de resultados. 

 
13)  Asignar por lo menos un 

responsable por cada una de 
las 19 carreras que integran la 
oferta académica de la 
UABCS, que se Integrará a 
este proyecto institucional y 
permanente, el cual se 
encargará de la aplicación de 
la encuesta en su carrera, así 
como del análisis de los 
resultados y la presentación 
del documento obtenido del 
periodo en cuestión. 

 
14)  Puntualizar el sistema 

administrativo del estudio. 
 
15)  Especificar cuáles serán las 

políticas de difusión de la 
información de los resultados 
de la encuesta. 

 
16)  Contrastación y análisis de 

resultados. 
 

17) El Proyecto institucional de 
Seguimiento de Egresados de 
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la UABCS iniciará de manera 
permanente a partir del 
periodo 2012-‐I 

 
Instrumento 
 
Se utilizó y adaptó el cuestionario 
propuesto por ANUIES dentro del 
libro:  Esquema Básico para 
estudios de egresados.  Dicho 
cuestionario estará compuesto por 
las siguientes variables y 
dimensiones: 
 
 Rasgos generales de los 

egresados.  Esta dimensión 
capta los datos principales del 
egresado:  sexo, edad, estado 
civil, y si está titulado al 
momento de contestar la 
encuesta. 

 
 Continuación de la 

Formación. Dentro de esta 
dimensión se busca obtener 
una perspectiva acerca del 
trayecto educativo del 
egresado en el periodo 
inmediato posterior a su 
egreso de la Universidad.  En 
particular, interesa analizar lo 
relativo a la continuidad de los 
estudios paralelamente al 
desempeño laboral, 
distinguiendo entre dos 
vertientes: ya sea la 
continuación de los estudios 
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formales (posgrado) o la 
opción de educación continua. 

 
 Incorporación al mercado 

laboral. Con esta variable se 
busca conocer cuáles son los 
momentos decisivos de 
incorporación al trabajo y los 
tiempos consumidos en su 
búsqueda, así como los 
medios y factores de mayor 
efectividad en la consecución 
del empleo. 

 
 Tasa de ocupación y de 

desempleo abierto. Estas 
dos dimensiones se 
relacionan directamente con 
el mercado de trabajo.  La 
primera abarca a todos 
aquellos egresados que 
tenían un empleo al momento 
de levantar la encuesta. A su 
vez, la tasa de desempleo 
abierto incluye a aquellos 
egresados que no trabajaban, 
ya sea por no haber 
encontrado empleo o porque 
estaban por incorporarse a 
uno. 

 
 Ubicación en el mercado de 

trabajo. Esta dimensión 
permite conocer variables 
como el tipo de institución o 
empresa donde laboran los 
egresados, los tiempos, 
medios y factores que 
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acompañan la búsqueda de 
empleo y la vinculación con el 
mercado de trabajo; también 
otras características 
ocupacionales tales como:  el 
sector y la razón social de la 
institución o empresa. Esta 
dimensión es de vital 
importancia puesto que 
contribuye al análisis de las 
condiciones generales de 
trabajo, en particular, el tipo 
de contratación, los ingresos 
mensuales percibidos y el 
nivel jerárquico ocupado, así 
como los factores que 
influyeron para poder 
posicionarse en dicho 
mercado. 

 
 Desempeño profesional. 

Además del conocimiento 
sobre la posición y las 
condiciones generales de 
trabajo, una dimensión clave 
resulta ser aquella que nos 
permite analizar el perfil de 
desempeño del egresado para 
contrastarlo con el perfil de 
egreso planteado en la 
currícula de su carrera. Lo 
anterior nos lleva a la 
observación del puesto y las 
actividades que realizan 
regularmente los egresados 
en sus empleos, el grado de 
coincidencia que existe entre 
sus actividades y los estudios 
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profesionales y aspectos que 
requieren para el desempeño 
en su quehacer profesional 
cotidiano (conocimientos, 
habilidades y actitudes).  Esta 
dimensión apunta a la relación 
dinámica entre trayectoria 
educativa y trayectoria laboral, 
con el objetivo de conocer 
sobre la retroalimentación de 
conocimientos teóricos y 
prácticos entre ámbitos 
sociales no educativos y 
educación superior. 

 
 Opiniones acerca de la 

formación profesional 
recibida.  Las variables 
contenidas en esta dimensión 
son importantes porque 
identifican la valoración que 
los egresados hacen de la 
formación que recibieron, de 
acuerdo con la estructuración 
de conocimientos y 
habilidades que les brindó su 
respectiva licenciatura. 

 
 Recomendaciones para 

mejorar el perfil de 
formación profesional.  Aquí 
se indaga en torno a la 
opinión de los egresados 
acerca de los contenidos que 
deberían de incorporarse al 
Plan de Estudios de su 
Licenciatura.  Este aspecto es 
muy significativo, ya que 
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aunque está muy relacionado 
con elementos como la 
formación y la valoración de la 
carrera, tiene una presencia 
aparte, e incluso, un peso 
afectivo en la experiencia y la 
memoria de los egresados 
que es necesario investigar.  

20 
Universidad 
Panamercana 
(UP) 

Particular / México 

 Identificar las tendencias a lo 
largo del tiempo en relación 
con las salidas profesionales 
en las que se han ubicado los 
egresados de la licenciatura 
en pedagogía, en dos 
categorías: los ámbitos y los 
puestos. 

Tendencias en las salidas 
profesionales de los egresados de 
pedagogía UP se configuran en 
ámbitos y puestos. 
 
Fortalecer el plan de estudios. 
 
Fortalecer la estrategia para el 
seguimiento de egresados. 
 
Mejorar el instrumento de recolección 
de la información y la conformación 
de una base de datos que permita 
identificar además de los ámbitos y 
los puestos, las funciones, las 
trayectorias profesionales y los 
estudios posteriores a la licenciatura. 

 Lugar de trabajo y el puesto que 
ocupan. 
 

 Ámbitos de desarrollo profesional. 

Para obtener esta información, se 
acudió a la coordinación de 
egresados de la escuela, quien 
cuenta con una base de datos 
personales y profesionales. Esta 
base de datos se alimenta a partir 
de un cuestionario que los 
egresados cumplimentan. 
 
La población de estudio la 
constituyen 2335 egresados 
distribuidos en 46 generaciones 
(1971-2016). 
 
Complementar con información 
cualitativa obtenida a partir de 
entrevistas en profundidad. 

Resultados de una investigación 
descriptiva sobre los egresados 
de la Escuela de Pedagogía, de 
la Universidad Panamericana, 
campus México. 
 
Estudio sobre las salidas 
profesionales en las cuales se 
han ubicado los exalumnos. 
Se abarca la población desde la 
primera generación que egresó 
en 1971 y hasta 2016. La 
pregunta central es ¿Cuáles son 
las salidas profesionales en las 
que se han ubicado los 
pedagogos de la Escuela de 
Pedagogía de la 
UP?  
 

21 

Universidad de 
Guadalajara 
(UdeG) 
Sistema de 
Universidad Virtual 
(SUV) 

Pública / Jalisco 

 Valora diversos aspectos de la 
formación recibida. 
 

 Conocer la percepción de los 
egresados acerca del mercado 
de trabajo y los problemas 
enfrentados para encontrar un 
puesto en su área profesional. 

Mejorar la pertinencia y calidad de la 
oferta educativa. 

 Identificar la antigüedad laboral, 
considerando la fecha de aplicación 
y ya insertos en el mercado de 
trabajo, ¿cuál ha sido el nivel de 
ingreso?, si les ha permito obtener 
mejores remuneraciones a partir de 
su formación en el sistema de 
educación superior virtual, hasta 
llegar a una variable de carácter 
subjetivo como es el nivel de 
expectativas en su desarrollo 

Aplicación de una encuesta. 
 
Cuestionario de 56 preguntas. 
 
Aplicación electrónica. 
 
El cuestionario se encuentra 
anidado en Limesurvey y se 
configuró como cuestionario 
cerrado, cada posible encuestado 

El SUV, que se crea bajo el 
marco de la modernización de la 
educación superior en la propia 
UdeG, se caracteriza por ofrecer 
educación en modalidad a 
distancia a través del uso de las 
TIC y con ello ha impulsado la 
educación virtual y, por tanto, la 
demanda de este tipo de 
formación, que favorece 
particularmente a quienes por 
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profesional y laboral como 
licenciados. 

 
 Datos generales de los egresados. 

 
 Titulación. 

 
 Ingresos. 

 
 Expectativas del desarrollo 

profesional. 
 

 Expectativas del desarrollo laboral. 

es cargado a la base de datos del 
software. 
 
Posteriormente se envía la 
encuesta vía correo electrónico 
con el link de acceso. Las 
respuestas son almacenadas por 
el software en una base de datos 
descargable para su 
procesamiento en cualquier hoja 
de cálculo. 
 
Pasos: 
1. Población. 
2. Recolección. 
3. Procesamiento. 

diversas circunstancias 
suspenden los estudios para 
insertarse en el mercado de 
trabajo, en la mayoría de los 
casos, sin formación profesional y 
ya transcurrido algún lapso de 
tiempo se reincorporan a las 
universidades que ofrecen 
flexibilidad de acceso a los 
programas académicos de nivel 
superior en modalidades no 
escolarizadas, acordes a sus 
condiciones de vida. Es decir, 
trabajadores en edad adulta que 
vuelven a las aulas en busca de 
actualización, formación, 
capacitación y acreditación. 
Nuevos personajes que 
demandan educación superior 
para continuar su formación en el 
empleo. Por lo tanto y no es 
coincidencia que las 
características de la matrícula del 
SUV estén conformada por este 
nuevo tipo de estudiantes. Lo que 
lleva al preámbulo para explorar 
los recovecos de este emergente 
tema entre la educación superior 
virtual y el mercado de trabajo. 
 
El Sistema de Universidad Virtual 
(SUV) es un órgano 
desconcentrado de la Universidad 
de Guadalajara encargado de 
ofrecer, administrar y desarrollar 
programas educativos 
en la modalidad virtual, en los 
niveles medio superior y superior, 
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así como de realizar actividades 
de investigación, extensión y 
difusión de la cultura. 
 
Creado en 2005, tiene en su 
haber una trayectoria de diez 
años de ofrecer programas 
de educación superior de manera 
virtual. Actualmente oferta los 
siguientes programas 
de pregrado: Licenciatura en 
Educación (EDU) (que da lugar a 
la de reciente creación 
en Desarrollo Educativo); 
Licenciatura en Administración de 
las Organizaciones (ADO); 
Licencia en Gestión Cultural 
(LGC); Licenciatura en 
Bibliotecología y Gestión del 
Conocimiento (LBGC); 
Licenciatura en Seguridad 
Ciudadana (LSC); Licenciatura en 
Tecnologías e Información (TEC); 
recientemente se han aprobado 
tres nuevos 
programas educativos: 
Licenciatura en Desarrollo 
Educativo (LED); Licenciatura en 
Periodismo Digital (LPD) y 
Licenciatura en Gestión de 
Organizaciones Solidarias. 
 
El modelo educativo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje del 
SUV es mediante una 
modalidad no presencial, y a 
través del uso de las TIC para 
superar las barreras de 
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tiempo y espacio, y ofrecer 
acceso a aquellas personas que 
por diversas circunstancias 
no pueden asistir a la educación 
tradicional o presencial. 
Además el plan de estudios, al 
ser por competencias, está 
diseñado para que los 
estudiantes realicen proyectos 
relacionados con sus estudios e 
intervengan a la organización en 
la que trabajan en lo que 
demanda el propio programa 
educativo. 
 
Basado en l a propuesta de 
ANUIES. 
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Instituciones Extranjeras 

1 

Pontificia 
Universidad 
Católica del Perú 
(PUCP) 

Particular 
 / Lima, Perú 

El Sistema de Seguimiento a 
Egresados PUCP. Constituido en 
2011. 
 
Objetivo: 
 
 Conocer la incorporación de 

los egresados al mercado 
laboral. 
 

 Conocer su ejercicio 
profesional. 

 
 Conocer sus estudios de 

posgrado. 
 
 Valorar las diferencias en la 

formación y servicios que 
brinda la Universidad. 

 
Permite: 
 
 Identificar fortalezas y 

limitaciones de la formación 
recibida de acuerdo a la 
demanda del mercado laboral. 
 

 Detectar el nivel de 
satisfacción de los egresados, 
con relación a la Universidad. 

 
 Contribuir a mejorar la calidad 

de la formación. 
 
 Promover la cultura de la 

transparencia. 

Dar a conocer:  
 
 El proceso de inserción laboral.  

 
 La situación laboral al momento 

del censo.  
 
 La valoración de la formación. 
 
 Los servicios brindados por la 

universidad. 
 
 Los estudios de posgrado 

cursados de los egresados de 
pregrado. 

 
Los resultados se guardan y divulgan 
a través de los siguientes medios: 
 
1. Sistema de Apoyo a la Gestión 

(SAG): datawarehouse de la 
universidad donde se 
almacenan las bases y su 
acceso es disponible a ciertos 
usuarios. 
 

2. Página del vicerrectorado 
académico: se cuelgan las 
versiones virtuales de los 
reportes regulares descriptivos y 
reportes especiales. 

 
3. Publicaciones: versiones físicas 

de reportes especiales que se 
solicitan para divulgación. 

Proceso de inserción laboral: 
 Frecuencia en la realización de 

prácticas profesionales durante sus 
estudios. 

 Tiempo de espera en la obtención 
del primer empleo en una actividad 
relacionada con su formación. 

 Características del primer empleo 
relacionado con su formación. 

 Capacidades desarrolladas en su 
formación que fueron necesarias 
para el desempeño de su primer 
empleo. 

 Capacidades no desarrolladas en su 
formación que fueron necesarias 
para el desempeño de su primer 
empleo. 

 
Empleo actual (en el momento del 
censo): 
 Situación laboral. 
 Características del empleo actual. 
 Perspectivas de sus funciones 

laborales. 
 
Valoración de la Universidad: 
 Grado de satisfacción en los 

diferentes aspectos de su formación. 
 Grado de satisfacción con los 

diferentes servicios brindados por la 
Universidad. 

 Valoración de la Universidad con 
respecto a otras universidades 
nacionales. 

 
Estudios posteriores a su egreso: 

Población objetivo: Una cohorte 
de egresados. La población de 
estudio es la cohorte de egresados 
de un año determinado.  
 
Alcance: Censal y anual. 
 
Diseño: Longitudinal Panel. 
 
Instrumento: Cuestionario para 
Etapa I y Etapa II. 
 
Método de entrevista: Entrevistas 
telefónicas. 
 
Recolección de información: 
La información se levanta a través 
de encuestas telefónicas, aplicando 
un cuestionario con preguntas 
cerradas y abiertas diseñado por la 
Universidad. 
La recolección de información está 
a cargo de la Asociación de 
Egresados y Graduados PUCP 
desde el año 2012. 

Egresado: alumno que ha 
cumplido con aprobar todos los 
cursos de su plan de estudios, 
así como con certificar su 
conocimiento del idioma inglés. 
 
Cohorte de egresados: grupo 
de alumnos que ha egresado en 
los ciclos 1, 2 del año de 
referencia t y ciclo 0 (enero y 
febrero) del siguiente año (t+1). 
 
Si bien esta es la definición oficial 
de egresado que hace la 
universidad, para el análisis que 
realiza el SSE, se considera dos 
parámetros más: 
 
1) Que el trámite de egreso se 

haya hecho máximo un año 
después de haber concluido 
su último ciclo de estudios 
y/o 
 

2) Que los egresados hayan 
certificado su inglés máximo 
un año después de haber 
concluido su plan de 
estudios.  

 
Esta decisión se hace para evitar 
los sesgos que pueden generar la 
presencia de egresados que en la 
práctica tienen más años de 
experiencia laboral de modo que 
sus respuestas corresponden a 
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 Incorporar a los egresados a la 

comunidad universitaria. 
 
 Evaluar la Universidad. 
 
 Considerar a los egresados 

como el mejor testimonio de 
éxito. 

 Tipo de programas educativos que 
estudian cuando egresan. 

 
Respecto de la información obtenida: 
 Tendencias. 
 Comportamiento de la población 

investigada. 
 Relación de los indicadores de la 

encuesta con otras características 
del egresado (sexo, desempeño 
académico o escala de pago). 

una etapa de su carrera distinta 
de la de los recién egresados. 
 
De esta manera, la información 
presentada corresponde a esta 
subpoblación de egresados de 
las cohortes de egreso de un año 
determinado. Cada cohorte será 
encuestada en dos etapas de 
estudio, con el fin de observar su 
evolución: 
 
Etapa I: Recabar la información a 
una cohorte de egresados 
cuando tienen entre 1 y 2 años 
de haber egresado. 
 
Etapa II: Recabar la información 
a una cohorte de egresados 
cuando tienen entre 4 y 5 años 
de haber egresado. 

2 
Universidad 
Nacional de Lanús 
(UNLa) 

Pública / Argentina 

 Observatorio de la Inserción 
Profesional de Graduados. 

 
 Aportar información para el 

ajuste y/o definición de 
políticas de desarrollo 
académico y de cooperación. 

 
 Generar insumos para mejorar 

la gestión curricular de las 
carreras. 

 
 Verificar el nivel de ajuste entre 

la formación de los graduados 
y el mercado de trabajo. 

 

Producción de información válida 
para la gestión institucional, involucra 
fundamentalmente a las instancias de 
Rectorado encargadas de la 
definición de política académica 
general. 
 
Producción de información sustantiva 
para la evaluación curricular a nivel 
de las Direcciones de Carreras, la 
revisión de los programas de 
asignaturas, de los objetivos de la 
formación, de las competencias de 
los estudiantes. 

 Primer nivel: donde se considera la 
inserción profesional del egresado 
posterior a la finalización de la 
carrera, la movilidad laboral y la 
pertinencia de los contenidos 
adquiridos como también los 
motivos que posibilitaron la 
modificación laboral. 

 
 Segundo nivel (subunitario): se 

encuentran los datos personales del 
egresado, allí se incluyen los rasgos 
generales del graduado, el origen 
socio-familiar, la trayectoria 
educativa, el rendimiento académico 
durante la carrera, la formación de 
posgrado y la historia laboral. 

 Encuesta telefónica, basada 
en un cuestionario 
estructurado. 

 
 Entrevista personales a 

distintos egresados: completar 
la recolección de la  
información. 

 

Se consideran equivalentes los 
términos egresado y graduado. 
 
El supuesto central de los 
estudios de graduados es que la 
formación tiene peso significativo 
en la inserción y en el 
desempeño profesional y laboral 
de los graduados, sin dejar de 
considerar la influencia de los 
rasgos generales de las 
personas, el origen socio-familiar 
y la trayectoria educativa 
realizada. 
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 Informar sobre la necesidad de 
fortalecimiento, actualización y 
desarrollo de las distintas 
áreas curriculares. 

 
 Generar insumos para la 

evaluación del perfil profesional 
de las carreras. 

 
 Constituir una herramienta de 

indagación sobre las 
competencias generales 
desarrolladas por los 
graduados para la 
reconversión profesional y el 
aprendizaje continuo. 

 

 
 Tercer nivel (supraunitario) que da 

cuenta, en líneas generales, del 
nivel de empleo en las distintas 
carreras. Realizar una lectura de los 
datos desde los actores sociales 
involucrado: articulación con el 
mercado laboral de la zona. 
Ocupación principal relacionada a 
su formación. Tasa de 
desocupación. Categorías 
ocupacionales. Trabajo durante la 
realización de los estudios. 
Modificación de la ocupación laboral 
posterior a su egreso. Titulados. La 
formación de grado resultó el factor 
que influye en el cambio de 
actividad o de las condiciones 
laborales. La formación muy 
adecuada a su realidad laboral. 

Hipótesis: El título obtenido 
mejora las posibilidades de 
inserción o modificación laboral. 

3 
Universidad de las 
Américas 
(UDLA) 

Particular / Chile 

La Dirección de Egresados y 
Empleabilidad depende 
organizacionalmente de la Dirección 
General de Vinculación con el 
Medio, bajo el apoyo de la 
Vicerrectoría de Admisión y 
Vinculación con el Medio. 
 
Propósitos de vinculación: 
 
I. Retroalimentación del perfil de 

egreso.  
 

II. Análisis de empleabilidad y 
relación con empleadores.  

 
III. Establecimiento de un plan de 

perfeccionamiento continuo. 

Generar instancias y acciones que 
permitan retroalimentar el perfil de 
egreso, mejorar la inserción y 
movilidad laboral, medir la 
satisfacción con la formación recibida 
e identificar necesidades de 
educación continua. 

I. Medir el nivel de logro y la 
pertinencia del perfil de egreso. 

 
II. Medir la empleabilidad de los 

titulados. 
 

III. Proveer un plan de 
perfeccionamiento continuo 
atingente a las necesidades de los 
egresados. 

 
IV. Fortalecer la relación con egresados 

y responder a sus requerimientos. 

I.- Instrumentos institucionales para 
la retroalimentación del perfil de 
egreso:  
1) Consejo de Empleabilidad de 

Facultad.  
2) Encuestas, grupos focales y 

entrevistas a egresados y 
empleadores.  

3) Comités curriculares.  
4) Estudio Anual de 

Empleabilidad. 
 
II.- Instrumentos institucionales 
para el análisis de la empleabilidad 
y relación con empleadores:  
1) Consejo Asesor de 

Empleabilidad UDLA.  

I.- Para asegurar el cumplimiento 
del perfil de egreso definido para 
las diferentes carreras, se cuenta 
con un Sistema de 
Aseguramiento del Perfil de 
Egreso, que busca generar un 
correcto diseño, evaluación de 
logro y retroalimentación de los 
perfiles de egreso de todas las 
carreras. La evidencia es 
proporcionada por el conjunto de 
tres etapas:  
 
1) Levantamiento y validación 

de perfiles de egreso. 
Considera la opinión de 
egresados y empleadores.  
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IV. Fomento del sentido de 

pertenencia de los egresados 
con la Universidad. 

2) Programa de Inserción y 
movilidad laboral.  

3) Estudio anual de 
empleabilidad.  

4) Portal de empleos.  
5) Feria laboral. 
 
III.- Instrumentos para el 
establecimiento del plan de 
perfeccionamiento continuo:  
1) Consejo de Empleabilidad de 

Facultad.  
2) Estudio de empleabilidad.  
3) Estudio anual de detección de 

necesidades de 
perfeccionamiento continuo.  

4) Levantamiento de 
requerimientos en encuentros 
con egresados y empleadores.  

5) Lineamientos de los directores 
de Escuela (emanados desde 
su vinculación con el mundo 
profesional). 

 
IV.- Instrumentos para el fomento 
del sentido de pertenencia:  
1) Envío de newsletter de 

facultad.  
2) Invitación a actividades 

académicas, de extensión y 
vinculación con el medio. 

3) Red de egresados (portal, 
revista, comunicados 
institucionales, convenios). 

4) Premiación de egresados 
destacados.  

5) Ceremonias de titulación.  

2) Evaluación del logro del 
Perfil de Egreso. Las 
carreras recolectan, revisa y 
analizan información 
respecto del logro de los 
resultados de aprendizaje de 
los estudiantes. Se 
considera evaluación directa 
y la indirecta, en ésta última 
se consulta a egresados y 
empleadores.  

 
3) Retroalimentación del perfil 

de egreso y plan de 
estudios. Se identifican 
fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejora del 
perfil de egreso, a partir de 
la información de las etapas 
anteriores. 

 
II.- Identificar la situación laboral 
de los egresados, su evolución 
en el tiempo y el apoyo que 
requieren de la Universidad a lo 
largo de su carrera profesional. 
Realiza un seguimiento de la 
empleabilidad y cuenta con un 
programa de inserción y 
movilidad laboral. Mantiene 
vinculación con empleadores 
invitados a participar en consejos 
de empleabilidad, comités 
curriculares, centros de prácticas. 
 
III.- Programa de 
perfeccionamiento continuo, es 
elaborado de acuerdo con las 
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6) Programa de beneficios para 
egresados (acceso a 
biblioteca, salas de estudio, 
uso de gimnasios, cursos de 
especialización, becas 
egresados para pregrado, 
descuento en arancel de 
programas de educación 
continua).  

 
Campañas sistemáticas de 
actualización de datos y registro en 
un sistema integrado de 
información de la Universidad 
(Banner/Bl). 

necesidades e intereses de los 
exalumnos, así como de los 
lineamientos derivados de las 
escuelas. 
 
IV.- Vinculación para fomentar el 
sentido de pertenencia a los 
egresados con la Universidad, 
por medio de la Red de 
egresados y su plan de 
vinculación anual. 

4 
Universidad De La 
Salle 

Particular / Bogotá, 
Colombia 

 Conocer la calidad de los 
resultados de la gestión 
universitaria, además de 
evaluar la pertinencia de la 
formación impartida en la 
carrera de Optometría. 

 
Hacer seguimiento a los graduados 
en aspectos como: datos generales, 
formación académica, desempeño y 
ubicación laboral, actividades 
científico-académicas, satisfacción, 
para establecer tendencias que 
puedan ser tenidas en cuenta para 
los procesos de autoevaluación, 
plan estratégico y programas de 
educación continuada y de 
posgrado. 

Dar cumplimiento y reforzar las 
actividades de seguimiento a 
egresados, además de contar con el 
apoyo del Ministerio de Educación 
Nacional, que contribuye con el 
registro de información pertinente 
dentro del Observatorio Laboral para 
la Educación. 

I. Datos generales.  
 

II. Formación académica: estudios 
de posgrado, 
especializaciones, cursos de 
corta duración, diplomados, 
tendencias de actualización 
profesional, áreas de 
preferencia educativa. 

 
III. Desempeño y ubicación 

laboral: tendencia a pertenecer 
a gremios. 

 
IV. Actividades científico-

académicas. 
 

V. Satisfacción y servicios: sentido 
de pertenencia, opinión sobre 
el programa de estudios, 
servicios educativos. 

 Encuesta de seguimiento a 
graduados que permite 
recoger datos cualitativos 
sobre sus condiciones 
laborales y su nivel de 
satisfacción con la formación 
recibida. 

 
 Contacto telefónico. 
 

Seguimiento de egresados del 
programa de Optometría. 
 
Al interior de la Universidad se ha 
desarrollado normatividad que 
promueve el seguimiento y el 
contacto con egresados desde 
sus unidades académicas y 
programas. 
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5 Universidad EAFIT 
Particular / 
Medellín, Colombia 

 Alimentar una base de datos 
de egresados o “archivo 
estándar” a partir del análisis 
de las características 
socioeconómicas y trayectorias 
laborales, académicas y 
sociales de los profesionales. 

 
 

Autoevaluación de programas con 
miras a lograr la acreditación de alta 
calidad; el diseño y elaboración final 
de los indicadores que servirían 
como evidencia empírica de los 
juicios de calidad 

Caracterización socioeconómica, las 
distintas trayectorias (académicas, 
laborales, sociales) seguidas por el 
egresado a lo largo de su vida profesional 
y la situación laboral, comparando los 
resultados con indicadores de la 
encuesta continua de hogares del Dane.  
 
Realización de ejercicios econométricos 
para establecer si existen primas 
salariales (es decir, si existe algún 
beneficio salarial por ser egresado de la 
institución), así como también se ha 
indagado sobre la percepción de los 
titulados respecto de la calidad de la 
educación recibida. 
 
I.- Conocer los principales datos de 
identificación de los egresados: Nombre, 
cédula, sexo, estado civil, lugar de 
residencia, carrera. 
 
II.- Establecer y caracterizar la situación 
laboral del Egresado.    
 
Ocupados: actividad principal del 
egresado y la empresa, tipo de contrato, 
nivel de ingresos. 
 
Desocupados: tiempo de búsqueda de 
empleo, motivo de desvinculación. 
Inactivo: motivo de inactividad, duración. 
 
III.- Identificar los estudios de posgrado 
realizados y la movilidad ocupacional del 
egresado.  
 

Encuestas dirigidas a los 
egresados de la institución en la 
actualidad, consta de 4 apartados:  
 
I. Datos generales.   

II. Información laboral.  
III. Trayectoria académica y 

profesional.  
IV. Evaluación de la calidad del 

programa académico. 
 
La encuesta es aplicada en un 
formato de página web, que facilita 
la tabulación de los datos en hojas 
de cálculo. Este procedimiento 
implica un buen soporte de web 
hosting y motivación permanente 
en la etapa de recolección de la 
información, para que los 
egresados visiten el sitio y 
cumplimenten la encuesta. Una vez 
registrados, los resultados son 
procesados y analizados por el 
equipo investigador. 

Analizar la situación de los 
graduados (graduate) e incluir en 
la población a los egresados 
(alumni); la diferencia radica en 
que los egresados aún no han 
obtenido el título, a pesar de 
haber cursado todas las materias 
del plan de estudios, pero 
eventualmente estarían 
vinculados al mercado laboral y 
podrían evaluar la calidad de la 
educación recibida. 
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Nivel de posgrado, programa, institución, 
área de estudio. 
 
Número de empleos, actividad después 
del grado, cargo, iniciativas de 
empresarismo, reconocimientos y apoyo 
a obras sociales. 
 
IV.- Evaluar la percepción del egresado 
sobre la calidad del programa y la 
Institución.  
 
Evaluación de la formación recibida, 
fortalezas y debilidades, expectativas 
laborales, reconocimiento de la 
Acreditación. 

6 

Instituto 
Tecnológico de 
Santo Domingo 
(INTEC) 

Particular / Santo 
Domingo, 
República 
Dominicana 

 Dar seguimiento a los 
egresados 
que han obtenido honores 
académicos en el INTEC, se 
abordaron aspectos tales 
como: 

 
 Situación laboral actual. 
 
 Continuación de estudios de 

especialización. 
 
 Otros honores académicos y/ o 

reconocimientos recibidos a 
posteriori. 

 
 Fortalezas y debilidades que a 

su juicio posee la universidad, 
en los tres ámbitos: docencia, 
investigación y extensión; a 
partir de su experiencia como 
estudiante. 

 
Sugerencias y recomendaciones para 
la universidad, dirigidas al 
fortalecimiento de esta última con sus 
egresados y el sector productivo 
nacional. 
 
Sentar un precedente para próximos 
estudios sobre la totalidad de los 
egresados. 
 
Dotar a la Comunidad Académica de 
información clave sobre los 
egresados, a fin de fortalecer su 
vinculación con los sectores 
productivos de la sociedad 
dominicana. 
 
Conocer la situación actual de los 
egresados que obtuvieron honores 
académicos en los ámbitos: laboral, 

Datos personales y laborales, 
información acerca de sus estudios en 
el INTEC: Edad, sexo, carrera estudiada. 
Posicionamiento que en el mercado 
laboral de los egresados con honores 
académicos. Tasa de desempleo. 
Contrataciones por sectores. Empresas 
donde laboran. Cargos y niveles que 
ocupan. Nivel salarial. Desarrollo de 
trabajos relacionados con la carrera 
estudiada. Equidad de género. Honores 
recibidos en INTEC. 
 
Valoración de los principales aspectos 
del quehacer universitario: Modalidad 
trimestral. Terminación de la carrera en 
tiempo. Apoyo de los programas de 
becas y crédito educativo. Becas del 
Programa INTEC con los Estudiantes 
Sobresalientes (PIES). Opinión de la 
institución. Biblioteca, Programas 
Académicos. Calidad educativa. 

Diseño de investigación que 
combina técnicas cuantitativas y 
cualitativas. 
 
Primera fase: se realizó una 
encuesta.  
El cuestionario se estructuró de 
manera que incluyera preguntas 
destinadas a obtener data sobre 
temas claves. 
 
Hacer un censo para contactar y 
obtener respuesta de cada 
egresado, en vez de seleccionar 
una muestra aleatoria. 
 
Aplicación del cuestionario: vía 
telefónica; internet y personal. 
 
Para apoyar la difusión del estudio, 
se formuló una campaña de 
promoción de la investigación que 

El Estudio de Seguimiento a 
Egresados con Honores 
Académicos del INTEC, es una 
iniciativa del Departamento de 
Desarrollo y Egresados, a través 
de su Oficina de Relaciones con 
Egresados. El mismo, fue 
presentado en la segunda 
convocatoria del año 2004 del 
Concurso de Estipendios para 
Investigaciones de la División de 
Investigaciones y Extensión del 
INTEC, resultando seleccionado 
para su realización. 
 
Programa INTEC con los 
Estudiantes Sobresalientes 
(PIES) que a lo largo de los años 
ha contado con el patrocinio de 
diversas empresas e 
instituciones. 
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socio-económico y del nivel educativo 
alcanzado. 
 
Fortalecer las relaciones y 
vinculación de la universidad con sus 
egresados, de modo que se garantice 
su participación activa en las 
diferentes iniciativas y actividades 
que auspicia el INTEC. 
 
Hacer de dominio público los 
hallazgos preliminares de este 
estudio sin precedentes en materia 
de educación superior en la 
República Dominicana; como una 
manera de que los resultados del 
mismo sean conocidos no sólo a lo 
interno sino que también sirvan como 
una fuente de referencia en el sector 
educativo a nivel nacional. 
 
Actualizar los datos del grupo de 
egresados; fortalecer la participación 
de los mismos en los programas de 
especialización y educación 
permanente; en los diversos 
proyectos estratégicos como Fondo 
Conocimiento, Asociación de 
Egresados; propiciar su integración 
en las instancias colegiadas, el 
cuerpo docente y el programa de 
investigaciones tecnológicas y 
científicas con los que cuenta la 
universidad. 
 
Precedente para estudios de 
seguimiento bajo la misma línea, 

Pertinencia entre planes de estudio y 
demandas laborales. Cuerpo docente, 
instalaciones físicas, áreas de 
Admisiones y Registro, áreas 
académicas y espacios para estudiantes. 
Departamento de Registro, Instalaciones 
Físicas espacios para la participación de 
los estudiantes, las áreas de 
 
Continuación de los estudios: 
Especialización, Maestría y Doctorado. 
En el país (en INTEC) y en el extranjero. 
Cursos de capacitación o actualización 
Tópicos de interés. Docentes activos y 
potenciales.  
 
Valoración del impacto de haber 
obtenido honores académicos: 
Reconocimientos recibidos por destacado 
desempeño. Continuar con el ejercicio 
profesional integral (autoría de libros, 
publicaciones de artículos en revistas 
profesionales o científicas, 
investigaciones, ponentes o expositores, 
pertenecer a grupos profesionales o 
gerenciales). 
 
Logros personales y profesionales, así 
como las sugerencias de los 
egresados para el INTEC: Trabajar en 
un plan de mejoras en el cual ellos sean 
partícipes. Áreas de oportunidad que: la 
calidad del cuerpo docente, la 
actualización continua de los programas 
académicos, de manera que respondan a 
las necesidades del sector laboral y la 
eficientización del sistema de selección 
de asignaturas. Realizar actividades o 

incluyó varios medios: correo 
electrónico, prensa, visitas a 
distintos medios de comunicación 
en radio, televisión  y material 
promocional, el cual se colocó en el 
campus y se envió a las principales 
empresas del país con el fin de que 
a través de los departamentos de 
Recursos Humanos se difundiera el 
estudio entre los egresados con 
honores que pudieran estar 
laborando en las mismas. 
 
Segunda etapa: se realizaron dos 
grupos focales. Con esta 
herramienta de análisis cualitativo, 
se logró obtener una mayor 
comprensión y una visión más 
profunda de lo que es el perfil de 
los egresados y sus puntos de vista 
sobre el INTEC, la educación 
recibida en la universidad y sus 
ideas y sugerencias desde su rol de 
egresados para el fortalecimiento 
de la misma. La realización de las 
sesiones estuvo a cargo de la 
reconocida firma Horwath 
Consulting, quienes en un gesto de 
identificación con el INTEC y con la 
importancia que este estudio 
reviste para la educación superior 
del país, realizaron una valiosa 
contribución para la realización de 
las mismas. 
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fortalecimiento de la relación 
empresa-sociedad-universidad. 
Participación de los egresados en las 
actividades que organizan, propiciar 
su integración en las instancias 
colegiadas, el programa de 
investigaciones, la Asociación de 
Egresados y el proyecto Fondo 
Conocimiento. Incorporar al cuerpo 
docente a aquellos egresados que 
manifestaron su deseo de ser parte 
del equipo y que cumplan con el perfil 
necesario para serlo.  Realizar 
actividades de reconocimiento a 
egresados destacados en algún 
ámbito y publicar artículos sobre los 
mismos en los órganos de difusión 
del INTEC. Remitir las sugerencias 
de los egresados con honores a las 
áreas competentes, para que 
impacten en el ejercicio de las 
funciones esenciales de la 
Comunidad Académica y sirvan para 
la toma de decisiones encaminadas a 
mejorarlas. 

reuniones de egresados, mantener la 
comunicación constante, a través del 
correo electrónico, vía telefónica y otros 
medios. Reconocen el esfuerzo que  
realiza el INTEC, a partir de la creación 
de la Oficina de Relaciones con 
Egresados, impulsando iniciativas 
llamadas a lograr una mayor 
participación. 

7 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 
(UNC) 

Pública / Colombia 

 Consolidar la red de egresados 
residentes en el exterior a 
través del Programa de 
Egresados de la Sede Bogotá, 
mediante dos líneas: 
seguimiento y gestión de 
proyectos solidarios. 

 
 Identificar los perfiles de los 

egresados que actualmente 
residen en el exterior mediante 
la aplicación de un instrumento 
de recolección de información. 

Informar y realizar acciones 
encaminadas a fortalecer el 
seguimiento y la relación entre la 
Universidad y los egresados. 
 
Iniciativa sin precedentes que 
permitió actualizar y aumentar los 
registros de los egresados residentes 
en el exterior. 

Identificación e información 
sociodemográfica: Complementar la 
información socio-demográfica de la base 
de datos.  
 
Perfil académico: Identificar la 
trayectoria académica en lo concerniente 
a estudios realizados y distinciones. 
Títulos obtenidos en la UNC. Mayor nivel 
de estudios realizados. Sede. Facultad. 
Estudios de posgrado. País en donde 
realizaron estudios. Año de inicio y 
término de estudios en la UNC. Premios 

 Responsable: Dirección de 
Bienestar de la Sede Bogotá. 

 
 Encuesta corta por medio de 

formulario electrónico. 
 
 La encuesta se envió a las 

direcciones de correo 
electrónico de los egresados 
inscritos en la base de datos. 

 
 Muestreo por autoselección. 

Egresados de la Universidad 
Nacional de Colombia residentes 
en el exterior. 
 
La base de datos de egresados 
ha sido construida mediante 
comunicación directa a través del 
Sistema de Información de 
Egresados (SIE) usando como 
medio el correo electrónico. 
 
Los egresados se distribuyen en: 
Aruba, Austria, Bolivia, Bosnia, 
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 Actualizar la base de datos e 

identificar egresados e 
instituciones para el 
establecimiento de relaciones 
interinstitucionales.  

 
 Reconocer a nuevos 

egresados que no se 
encuentren inscritos en la base 
de datos con la 
implementación de estrategias 
comunicativas, principalmente 
por medios virtuales y canales 
de información institucional. 

o distinciones.  Motivo principal para el 
desplazamiento al exterior. Tiempo de 
residencia en el exterior. Retorno al país.  
Conocimiento de un idioma diferente al 
español al egresar. Ayuda de los estudios 
realizados en la UNC y en el exterior. 
Periodos en el exterior durante el estudio 
en la UNC. Participación en proyectos de 
investigación. Actividades de 
investigación que desempeñan. 
Publicaciones.  
 
Viaje al exterior: Conocer los motivos 
del viaje y aspectos generales de la 
permanencia en el exterior. 
 
Proyectos de investigación: Identificar 
egresados destacados por la 
participación en grupos o proyectos de 
investigación y publicaciones. 
 
Relación con la Universidad Nacional 
de Colombia: Reconocer el tipo de 
relación entre los egresados y la UNC 
para la creación de estrategias que 
contribuyan al mejoramiento del 
intercambio de información, para así 
generar canales de comunicación 
eficientes. Comunicación con la UNC. 
Comunidad virtual de egresados en el 
exterior.  Importancia de las actividades 
para fortalecer la comunicación entre los 
egresados y la UNC. 
 
Perfil laboral: Recolectar información 
para efectos de acreditación institucional 
y retroalimentación para los programas 
académicos. Actividad principal. Tipo de 

China, Corea, Costa Rica, 
Dinamarca, Emiratos Árabes 
Unidos, Estocolmo, Estonia, 
Guatemala, Holanda, 
Honduras, India, Israel, Jamaica, 
Japón, Lituania, Nicaragua, 
Nigeria, Noruega, Nueva 
Zelanda, Perú, Polonia, Portugal, 
Puerto Rico, Qatar, República 
Checa, República Dominicana, 
Rusia, Suecia, Sudáfrica y 
Taiwán. 
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entidad en la que trabaja. Tipo de cargo 
desempeñado actualmente.  Relación 
entre la profesión y el área de trabajo 
actual. 
 
Aportes o Donaciones: Identificar la 
disposición a la cooperación y apoyo a la 
comunidad universitaria. ¿Podría 
disponer de tiempo para participar en 
actividades programadas por la UNC 
para estudiantes o recién egresados que 
viajen a su país de residencia? 
Conocimiento de organizaciones en el 
exterior que aporten en diferentes 
niveles.  ¿Estaría en condiciones de 
apoyar estudiantes o egresados de la 
UNC? Condiciones de apoyo a la UNC. 

8 

Universidad 
Católica de 
Colombia 
(UCdeC) 

Particular / Bogotá, 
Colombia 

 Hacer seguimiento a los 
egresados, en concordancia 
con los procesos de 
aseguramiento de la calidad y 
dar continuidad a los proyectos 
de seguimiento que realiza el 
programa de Ingeniería 
Industrial. 

Percepción del plan de estudios 
durante la experiencia profesional. 
 
Mejora de la calidad educativa. 
 
Gestión institucional. 
 
Mejora continua. 

 Ubicación laboral 
 Rango de ingresos 
 Cargo y líneas de mando 
 Tiempo estimado de vinculación 

laboral. 
 Opinión acerca de la percepción del 

plan de estudios durante la 
experiencia profesional. 

 Población de egresados: 
información que se registra en 
bases de datos de la 
universidad y el Ministerio de 
Educación Nacional 
 

 Aplicación de instrumento de 
autoevaluación a los 
egresados del programa de 
ingeniería Industrial. 

 

9 
Universidad Simón 
Bolívar 

Particular / 
Colombia 

 
 Fortalecer las relaciones entre 

los egresados y la Universidad, 
orientadas a contribuir con el 
mejoramiento del ejercicio de 
su profesión y de los procesos 
institucionales, a través del 
desarrollo de actividades 
académicas, laborales, 
sociales y culturales. 
 

Vinculación. Estimular la 
participación de egresados a partir de 
la generación de beneficios de índole 
académico, profesional y personal 
materializados en propuestas 
atractivas en los ámbitos de la 
formación académica, la promoción 
cultural y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad 
universitaria. 
 

El Programa de Egresados como política 
institucional identifica y analiza la 
situación de los egresados en cuanto a 
su ubicación y desempeño laboral, así 
como el desarrollo de las competencias 
profesionales y humanas adquiridas en la 
academia; mediante la  interacción y  el 
seguimiento permanente, por medio de  
capacitaciones y actividades de índole 
académicos, culturales, sociales y 
deportivos. Así mismo, realiza acciones 

 El egresado realiza su registro 
a través del portal institucional, 
mediante su cédula. 

 
 El mismo espacio se utiliza 

para que los egresados 
actualicen sus datos. 

Portafolio de Servicios 
  
Intermediación Laboral: 
Programa para la asesoría, 
promoción y enlace del egresado 
con el mercado laboral, mediante 
estrategias de comunicación, 
capacitación y preparación. Para 
potenciar este proceso, la 
Universidad cuenta con una 
Bolsa de Empleo Autorizada 
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 Evaluar el quehacer de los 
egresados para apoyar el 
desarrollo institucional y 
generar procesos de 
mejoramiento de doble vía. 

 
 Recoger la experiencia y 

conocimiento de los egresados 
e identificar necesidades de 
actualización. 

 
 Evaluar el impacto que la 

Universidad ha tenido en la 
Región a través del ejercicio 
profesional de sus egresados. 

Comunicación. Actualizar la base de 
datos de los egresados de los 
programas académicos y su 
participación activa en las diferentes 
actividades institucionales. 
 
Intermediación laboral. Promover 
permanentemente la interacción 
entre sus egresados y el sector 
empresarial a través del portal de 
empleo. Para: 
 
 La posible inserción de los 

egresados al mercado laboral. 
 Lograr que el mayor número de 

empresarios accedan a los 
servicios profesionales de los 
egresados. 

 Lograr que el mayor número de 
egresados de la Universidad, 
registren su currículo para 
acceder a los servicios del portal 
de empleo. 

 
Evaluación de impacto. Evaluar a 
los egresados en el contexto social, 
académico, laboral, Regional, 
Nacional e Internacional; que 
contribuya al mejoramiento continuo 
de los currículos y al desarrollo 
institucional que permitan: 
 
 Identificar las oportunidades 

existentes o potenciales de 
desempeño profesional. 

 Conocer la ubicación laboral y la 
correlación del desempeño de 
los profesionales. 

que contribuyan al fortalecimiento de las 
asociaciones de egresados y faciliten su 
participación en servicios de asesoría y 
consultoría; proyectándolos en los 
diferentes ámbitos de la sociedad, para 
que contribuyan activamente en el 
desarrollo de la región Caribe 
Colombiana, la región fronteriza del Norte 
de Santander y del País. 

mediante Resolución N° 000402 
de 2014 la unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de 
Empleo, adscrita y auditada por 
el Ministerio de Trabajo. Esta 
herramienta funciona con el 
respaldo del portal 
Trabajando.com y Universia 
reconocidos mundialmente como 
la plataforma laboral líder en 
Iberoamérica. El ingreso a la 
Bolsa de Empleo Unisimón se 
realiza a través de la página Web 
institucional.  
Mediante la plataforma, los 
profesionales pueden inscribirse, 
registrar su hoja de vida 
totalmente gratis y recibir 
información constante sobre 
ofertas laborales publicadas por 
empresas y organizaciones 
representativas a nivel local y 
nacional. 
 
Participación en la vida 
Universitaria: Participación en 
eventos académicos y de 
educación continuada 
organizados por los Programas 
Académicos y/o demás 
dependencias de la Institución. 
 
Participación en 
capacitaciones y actualización 
profesional. 
 
Participación en actividades 
culturales, deportivas y 
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 Conocer las transformaciones 
que ha generado el desempeño 
de los profesionales. 

 Conocer el concepto de los 
empleadores sobre el 
desempeño de los 
profesionales. 

 
Canales de Comunicación y de 
Contacto con el Egresado. Para 
fomentar el contacto con los 
Egresados, se establecen diversas 
estrategias que permitan tener 
mantener una comunicación fluida en 
doble vía, como la vinculación de 
profesores de los programas 
académicos para dinamizar la 
comunicación con los egresados, la 
creación de redes de apoyo entre 
egresados por promociones en los 
diferentes programas, el lanzamiento 
de campañas masivas de 
actualización de datos a través de 
nuestra plataforma y en general la 
divulgación constante del programa y 
los servicios ofrecidos a través de 
diversas formas de comunicación 
como: 
 Página Web institucional. 
 Mensajes vía Correo electrónico. 
 Contacto telefónico. 
 Atención personalizada en la 

Oficina de Egresados. 
 Publicaciones constantes por 

medio de las cuentas oficiales 
en Redes sociales. 

sociales organizadas por 
Bienestar Universitario y así 
mismo el acceso a sus servicios y 
programas. 
 
Aprovechamiento de Servicios: 
Acceso a la Biblioteca Anita 
Bolívar de Consuegra para 
consulta de material bibliográfico, 
así como Hemeroteca, Biblioteca 
Virtual y demás servicios de este 
espacio académico. Ingreso a 
laboratorios de Cómputo. 
Descuentos especiales en el 
valor de la matrícula para 
estudios de Posgrado como 
especialización y/o Maestrías 
ofertados en la Institución. 
Programa de tutorías 
académicas. Integración del 
Voluntariado Social de Egresados 
para participar de los programas 
y proyectos sociales que la 
Universidad adelanta con 
Comunidad en situación de 
vulnerabilidad. Conformar nuestro 
Banco de Profesionales 
Investigadores para participación 
en proyectos institucionales y de 
convocatoria externa. Inscripción 
gratuita a la Bolsa de Empleo 
Unisimón. Descuentos especiales 
en establecimientos comerciales 
y/o de servicios en la ciudad con 
las que se tienen suscritos 
convenios de cooperación. 
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Programa de Actualización 
Permanente: Oferta de 
Educación Continua a Egresados 
para mejorar las competencias 
profesionales y laborales. 
 
Tutorías y Asesorías 
Académicas: 
Espacios de orientación 
académica que permiten 
fortalecer las competencias 
profesionales y laborales. 
 
Para acceder a todo el portafolio 
de servicios y beneficios que 
ofrece la Universidad, se requiere 
presentar el carnet que les 
identifica institucionalmente como 
Egresados. Entre estos servicios 
se cuenta con: 
 Asesorías y tutorías para 

consulta sobre temas 
puntuales de tu disciplina 
profesional. 

 Participación en actividades 
culturales, deportivas y 
sociales organizadas por 
Bienestar Universitario y así 
mismo el acceso a sus 
servicios y programas. 

 Participación en eventos 
académicos y de educación 
continuada organizados por 
los Programas Académicos 
y demás dependencias de la 
Institución. 

 Descuentos especiales en 
establecimientos 



CUADRO COMPARATIVO 

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

Núm. Institución  Tipo / Ubicación Objetivo / Características Uso de los resultados Variables de exploración Metodología Consideraciones 

 

71 
 

comerciales y de servicios 
en la ciudad. 

 Inscripción gratuita a la 
Bolsa de Empleo Unisimón, 
soportada por 
Trabajando.com y Universia, 
plataforma laboral líder en 
Iberoamérica y autorizada 
por el Ministerio de Trabajo 
Nacional.  

 Formar parte de nuestro 
Banco de Profesionales 
Investigadores para 
participación en proyectos 
institucionales y de 
convocatoria externa. 

 Integrar el Voluntariado 
Social de Egresados para 
participar de los programas 
y proyectos sociales que la 
Universidad adelanta con 
Comunidad en situación de 
vulnerabilidad. 

 Descuentos especiales en el 
valor de la matrícula para 
estudios de Posgrado como 
especialización y/o 
Maestrías ofertados en la 
Institución. 

10 

Universidad de San 
Buenaventura 
Medellín 
(UBSMed) 

Particular / 
Colombia 

 Se trata de los hallazgos de 
una investigación institucional 
e interdisciplinaria sobre 
caracterización e impacto de 
los egresados en el medio. 

 
 Caracterizar a los egresados 

de la Universidad, en aspectos 

Impacto de los egresados en el 
medio. 
 
Informe cualitativo y cuantitativo 
sobre caracterización, impacto y 
expectativas del egresado: 
 
 Determinación de necesidades 

sociales y laborales. 

De caracterización de los egresados: 
Atributos personales y profesionales. 
Características personales: localidad, 
sexo, edad, competencias, segundo 
idioma. Características laborales: 
condiciones iniciales, condiciones 
laborales actuales, salario, tipo de 
contrato, área de desempeño, tipo de 

Se recabó información de las 
siguientes fuentes: 
 
 Encuesta online aplicada a los 

graduados. 
 

 Revisión documental en el 
Observatorio Laboral del 

Se considera la población de 
egresados de todos los 
programas académicos de la 
Universidad en el nivel de 
pregrado, desde la primera 
cohorte de cada uno hasta el año 
2014. No obstante, los 
mecanismos y conceptos para 
elección de muestras y estratos 
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personales, laborales y 
académicos. 
 

 Analizar el impacto de los 
egresados en los campos de 
su actuación e influencia. 
 

 Comparar el perfil de los 
egresados con las demandas 
en los ámbitos laborales y 
sociales. 
 

 Identificar aportes de los 
egresados en los ámbitos 
socio-político, empresarial, 
deportivo, académico, científico 
y cultural. 
 

 Conocer el estado laboral de 
los egresados en el momento 
de la graduación. 
 

 Analizar la percepción que 
sobre los egresados existe en 
empresas e instituciones 
públicas y privadas de Medellín 
y el Área Metropolitana. 
 

 Identificar casos exitosos de 
egresados por su posición y 
desempeño en los campos 
socio-político, empresarial, 
deportivo, académico, científico 
y cultural. 
 

 Identificar y describir las 
características de los 
egresados en cuanto a 

 Uso crítico del conocimiento. 
 La calidad de la formación en la 

Universidad: fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento. 

 Retos de crecimiento. 
 
Propuesta de modelo de 
seguimiento a los egresados. 
 Diagnóstico: Encuesta aplicada 

a los egresados: Actividades de 
vinculación. Medios de 
comunicación preferidos para el 
contacto con la Universidad. 
Vivencia de la Oficina de 
Egresados de la Universidad. 

 Propósitos generales. 
 Estrategias. 
 Comité institucional e 

interdisciplinario de egresados. 
 Portafolio de servicios. 
 
Propuesta de mejora al sistema de 
información de seguimiento a los 
egresados: 
 Interacciones y procesos: 

Procesos de actualización 
permanente de datos los 
egresados. Divulgación de 
información. Generación de 
sondeos y encuestas.  
 

 Localización de egresados. 
 
 Funciones transaccionales y 

estratégicas. 

empresa, experiencia. 
 
De evaluación de impacto de los 
egresados: Variables asociadas a 
realizaciones de los egresados después 
de graduados y que tienen que ver con 
su incidencia en el sector empresarial y 
en la comunidad. Atributos o incidencias 
académicas e investigativas: 
publicaciones, reconocimientos 
académicos, investigaciones, proyectos 
desarrollados, participación en redes o en 
colectivos, participación en 
investigaciones, obtención de patentes. 
Atributos relacionados con aspectos 
socio-políticos, culturales y artísticos: 
premios, proyectos, diseño de políticas, 
cargos públicos o en organizaciones no 
gubernamentales, relaciones 
internacionales. Atributos relacionados 
con iniciativas empresariales, desempeño 
profesional, reconocimientos 
empresariales. Características 
relacionadas con la formación humana: 
grado de correspondencia con los ejes 
pedagógicos, antropológicos y 
psicológicos de la Paideia Franciscana. 
 
Egresados: 
 Sexo. 
 Ubicación geográfica de desempeño 

de las actividades profesionales. 
 Aspectos relacionados con la 

empleabilidad. 
 Situación laboral actual. 
 Estado laboral en el momento de la 

graduación. 

Ministerio de Educación 
Nacional. 

 
 Entrevistas a los directores de 

los programas académicos. 
 
Encuesta aplicada a egresados. 
 
Encuesta aplicada a empleadores. 
 
Técnica documental: incluyó la 
revisión de documentos históricos y 
bases de datos de la Universidad, 
el sistema de información 
administrado en la 
Coordinación de Egresados y 
algunas bases de datos de 
entidades externas públicas y 
privadas. 
 
Técnicas cuantitativas: se aplicaron 
encuestas para medir las variables 
objeto de las indagaciones. 
 
Técnicas cualitativas: se 
desarrollaron entrevistas y grupos 
focales, con base en las categorías 
de indagación. 

dejan abierta la posibilidad de 
adaptación a la naturaleza y 
circunstancias propias de cada 
programa académico. En el 
estudio se incluyen tanto los 
programas que tienen la oferta 
vigente como aquellos que ya no 
tienen cohortes abiertas, ello 
obedece al considerar que, en el 
conglomerado social, las 
realizaciones y características de 
los egresados no dependen de si 
los programas están o no 
vigentes en la oferta académica 
de la Institución. 
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variables personales, laborales 
y académicas. 

 
Empleadores: 
 Conocer la percepción acerca 

de las competencias 
profesionales y personales de 
los egresados de la 
Universidad. 
 

 Identificar el nivel de 
favorabilidad de los egresados 
en el sector empresarial. 
 

 Descubrir apreciaciones en las 
empresas con respecto a las 
actitudes y formación humana 
de los egresados. 

 
 

 Tiempo para conseguir el primer 
empleo. 

 Tiempo de experiencia en el área de 
formación profesional. 

 Trabaja en el área de su formación. 
 Ingreso mensual de los empleados. 
 Ámbito de desarrollo de la actividad 

profesional.  
 Carácter de las organizaciones 

donde laboran los egresados.  
 Tipo de contratación. 
 Área de desempeño en la empresa. 
 Actividad principal de la empresa. 
 Ocupación adicional al empleo 

actual. 
 Relación del empleo adicional con el 

área de formación específica. 
 Tasa de desempleo de los 

egresados. 
 Causales de desempleo. 
 Situación laboral independiente: 

Trabaja en el área de su formación. 
 Ingresos de los egresados 

independientes. 
 Ámbito de trabajo de los egresados 

independientes.  
 Causales para trabajar como 

independiente. 
 Competencias generales. 
 Competencias en idioma inglés. 
 Impacto de los egresados en el 

medio: 
 Reconocimientos recibidos en la 

vida profesional. 
 Alcance de los reconocimientos 

recibidos. 
 Participación en organizaciones o 

redes. 
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 Participación en la promoción, 
desarrollo o gestión de proyectos. 

 Producción después de graduados. 
 Actividades de vinculación con la 

Universidad. 
 
 
 
Encuesta al sector empresarial: 
 
Empleadores: 
¿La formación humana y profesional de 
los egresados corresponde a las 
necesidades de su organización? 
¿Se actualizan permanentemente en 
temas relacionados con su campo de 
acción? 
Actitud para la integración y el 
establecimiento de buenas relaciones. 
Capacidad de liderazgo y asertividad en 
la toma de decisiones. 
Los egresados demuestran ética en las 
acciones y las decisiones.  
Rechaza los actos de deshonestidad, 
injusticia y discriminación. 
Los egresados vivencian valores 
estéticos, sociales y éticos. 
Demuestran comportamientos fraternos 
en las relaciones con las personas. 
Demostración de comprensión y 
solidaridad en las relaciones con las 
personas. 
¿Preferiría a egresados de la USB, 
respecto a profesionales de otras 
instituciones (estando a igualdad de 
condiciones)?  
Dificultades presentadas con los 
egresados. 
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Nivel de satisfacción con los egresados. 
Recomendaría a egresados. 
 
Observatorio Laboral: 
Información estadística sobre el nivel de 
formación académica de los egresados, 
sus aportes a seguridad social y los 
salarios promedio de enganche que 
reciben, cuánto tiempo les toma 
conseguir empleo, las ciudades en las 
que trabajan y la demanda de egresados 
que tienen en el mercado laboral. 
Comparar la situación laboral de los 
egresados de las diferentes IES de 
Colombia. Aunque la herramienta no 
ofrece información de la totalidad de 
programas académicos, se constituye en 
un referente valioso al momento de 
analizar el impacto laboral de las 
diferentes profesionales; entre ellas, los 
núcleos de conocimiento impartidos en la 
Universidad. 
 
Directores de los programas 
académicos: 
Conocer su percepción sobre la 
preparación de sus estudiantes, el 
cumplimiento en la formación de los 
perfiles profesionales de los egresados y 
el conocimiento por su situación laboral. 

11 
Universidad del 
Pacífico 
(UP) 

Particular / Lima, 
Perú  

 La Red de egresados UP 
pretende fortalecer y mantener 
un vínculo consolidado con los 
egresados para acompañar 
sus trayectos de vida 
profesional y personal, 
dándoles valores agregados 

La Universidad orienta las políticas 
de la Red de Egresados con relación 
a la utilización de la información que 
generan: 
 
Políticas: 
 

 Reconocer la trayectoria profesional 
del egresado de la Universidad. 

 
 Identificar el nivel de satisfacción de 

los egresados sobre los servicios 
que les ofreció la Universidad en lo 
relativo a: Autoridades, Personal de 

 Se utiliza un instrumento de 
recolección de datos, 
disponible en la página web de 
la Universidad, en el que se 
aprecian espacios para 
completar datos generales del 
egresado y actualización de la 
información laboral. 

Beneficios para egresados. 
 
Concesión de media beca para 
aquellos ex alumnos que durante 
su carrera obtuvieron los 
promedios más altos y quedaron 
ubicados dentro de los 3 mejores 
estudiantes de su promoción, la 
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que los distingan de otros 
líderes. 

 
 Incrementar el sentido de 

pertenencia e identidad del 
egresado de la Universidad del 
Pacífico, promoviendo los 
valores institucionales y su 
impacto en la sociedad, a 
través de desarrollo de 
estrategias de vinculación y 
canales de comunicación 
efectivos e innovadores que 
propicien una cultura 
participativa, de compromiso y 
lealtad entre los egresados y 
nuestra comunidad; mediante 
el seguimiento continuo y la 
generación de espacios de 
mutua cooperación. 

 
 Ser una comunidad de 

egresados consolidada, que 
trabaje armónica y 
concertadamente con la 
Universidad, por los ideales, 
valores y principios que nos 
rigen, manteniendo una 
comunicación permanente y 
apoyando la labor de formación 
con su experiencia e 
intervención permanente. 

 
 Fortalecer y mantener la 

relación interactiva entre la 
Universidad y sus egresados. 

 

1. La Universidad apoyará la 
gestión de atención al Egresado, 
desde el área de Promoción 
para efectuar las actividades de 
su competencia. Esta área 
persigue el trabajo coordinado 
con otras dependencias para la 
ejecución de las tareas 
asignadas y/o para trazar planes 
de acción que mantengan la 
continuidad en la relación y el 
contacto con los ex alumnos. 
 

2. La Universidad efectuará un 
seguimiento continuo y efectivo 
del comportamiento de sus 
egresados en el medio laboral, 
en aras de verificar si las 
competencias desarrolladas por 
sus profesionales están acorde 
con las necesidades actuales 
del mercado. 

 
3. La Universidad trabajará 

permanente en programas de 
educación continuada para sus 
egresados, con el fin de generar 
espacios de fortalecimiento 
académico y personal a través 
de su área de Postgrados. 

 
4. La Universidad propenderá por 

unas excelentes condiciones de 
preparación durante la carrera, 
basadas en las competencias 
requeridas por el mercado 
laboral, que faciliten al egresado 
su inserción en el ámbito 

Apoyo, Académicos, Biblioteca, 
Laboratorios, etc. 

 
 Estudiar el impacto del egresado en 

el ámbito laboral. 
 
 Hacer un seguimiento o mapeo 

geográfico del lugar de ubicación de 
los egresados. 

 
 Conocer la percepción del 

empleador del Egresado. 
 
 

 
 En la información consultada 

no se menciona la 
metodología del 
procesamiento de la 
información obtenida. 

que podrán utilizar para continuar 
con sus estudios a nivel de 
Postgrado en cualquiera de los 
programas de la Universidad 
durante el primer año de egreso. 
 
Descuento del 10% de descuento 
para familiares de egresados en 
primer grado de consanguinidad: 
Padre, Madre, hijos o por afinidad 
los Hermanos y el esposo(a), el 
descuento aplica sobre la tarifa 
vigente y únicamente durante el 
primer año, para programas de 
pregrado o postgrado, siempre y 
cuando la información sea 
verificable con la Facultad 
respectiva y constatando con la 
Secretaría General que es 
Egresado. 
 
Descuento del 20% en las 
Charlas, Congresos o Seminarios 
de capacitación que se 
desarrollen dentro de la 
Universidad con duración de un 
día, obteniendo el reconocimiento 
académico a través del 
certificado de participación. 
 
Participación sin costo alguno en 
los talleres que se dictan dirigidos 
a los egresados sobre: 
Construcción del proyecto 
laboral, Preparación de CV y 
búsqueda de Empleo, Entrevista 
de Trabajo, desarrollados por el 
área de Bienestar Estudiantil, en 
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 Verificar el cumplimiento de la 
Misión y Visión a través de la 
distinción de los egresados en 
el medio y la sociedad. 

 
 Generar espacios de 

participación del egresado en 
la vida de la Universidad. 

 
 Liderar la organización de 

redes de apoyo de egresados 
por carrera, por especialidad y 
por ubicación geográfica, entre 
otras. 

profesional, dando a conocer 
además sus ofertas disponibles 
a nivel interno para lograr su 
participación y vinculación en las 
diferentes áreas de la 
organización, siempre que los 
egresados mantengan 
actualizada su información en la 
base de datos Institucional. 

 
5. La Universidad determinará un 

incentivo especial a los 
egresados que cumplan con los 
siguientes requisitos y/o deseen 
acceder a servicios o nuevos 
programas académicos. 

 
6. La Universidad promoverá el 

reconocimiento y difusión de los 
logros académicos y 
profesionales de sus egresados. 

tres oportunidades durante el año 
según calendarización 
establecida. 
 
Ingreso sin costo a la Biblioteca 
(Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación – 
CRAIUP) de la Universidad 
dentro de los horarios 
establecidos para consulta en 
sala material bibliográfico y 
consultas en bases de datos. 
 
Reconocimiento y difusión de los 
logros académicos y 
profesionales de los egresados 
en la página web de la 
universidad. 
 
Posibilidad de participación en 
actividades de docencia, 
vinculación con el entorno e 
investigación que lleve a cabo la 
universidad. 
 
Posibilidad de vinculación como 
representante de los egresados 
en los Comités: Superior 
Universitario, de Autoevaluación 
o de Mejora e Innovación de su 
Facultad. 
 
 

12 
Universidad de 
Santander 
(UDES) 

Particular / 
Bucaramanga, 
Colombia 

 Evaluar el impacto laboral de 
los egresados del programa de 
enfermería de la universidad 
de Santander entre el periodo 
2004-2010, con el fin de medir 

Valorar la calidad del programa, los 
conocimientos ofrecidos y así mismo 
presentar aportes para la mejora 
continua del programa académico. 

Conocer: el desempeño de los 
egresados, la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en campo y la 
retroalimentación que puedan ofrecer los 

Estudio observacional de corte 
transversal. La recolección de la 
información se llevo a cabo en el 
segundo periodo académico del 
2011 y primer periodo del 2012. La 

Egresados del programa de 
enfermería de la universidad de 
Santander entre el periodo 2004-
2010. 
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el desempeño laboral basado 
en calidad y posicionamiento 
en el medio. Siendo este 
importante para establecer la 
calidad del programa 
académico cursado y el nivel 
de competencia profesional de 
los egresados. 

 
 Evaluar el desempeño 

profesional de los egresados. 
 
 Medir la calidad de desempeño 

en el ámbito laboral.  
 
 Recopilar información 

actualizada de los egresados. 
 
 Evaluar los resultados del 

programa de formación en la 
carrera de enfermería, 
mediante el seguimiento de su 
vida laboral, 

 

egresados para el fortalecimiento del 
programa educativo. 
 
Empleadores: 
 Conocimientos y capacidades. 
 Nivel de preparación. 
 Calidad de formación, desempeño 

profesional, impacto de la empresa. 
 
Egresados. 
 Situación laboral. 
 Ingreso económico. 
 
 
 
 
 

población estuvo conformada por 
105 egresados, 20 jefes inmediatos 
de 7 instituciones de salud los 
cuales evaluaron 53 egresados en 
total. El muestreo fue no 
probabilístico de tipo intencional o 
conveniencia de acuerdo a la 
población que se logro contactar en 
el periodo del estudio. 
 
Criterios de Inclusión 
 
1. Empleadores que tengan 

egresados del programa de 
enfermería con título de la 
Universidad. 

 
2. Egresados que laboren en 

áreas establecidas en el perfil 
profesional del programa de la 
Universidad. 

 
3. Egresados del programa de 

enfermería de la Universidad 
comprendidas entre las 
cohortes de 2004 al 2010. 

 
4. Egresados que lleven 

laborando un periodo mayor a 
6 meses en la institución 
donde trabajan. 

 
5. Egresados que laboren en el 

área comprendida entre: 
Bucaramanga, Piedecuesta, 
Girón, Floridablanca, 
Barrancabermeja. 

 

La escuela de enfermería de la 
UDES, es un programa que 
promueve que la preparación de 
los estudiantes de pregrado sea 
de la más alta calidad, de aquí 
radica la importancia del estudio 
ya que se puede verificar como 
están posicionados los egresados 
en el ámbito laboral en relación a 
todo lo aprendido durante la 
etapa universitaria.  
 
 



CUADRO COMPARATIVO 

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

Núm. Institución  Tipo / Ubicación Objetivo / Características Uso de los resultados Variables de exploración Metodología Consideraciones 

 

79 
 

 
Instrumentos 
 
Instrumento 1: Encuesta 
sociodemográfica y laboral se tomó 
como referente la encuesta 
realizada por ACOFAEN* en el año 
2005, estudio multicéntrico para 
evaluar las características del 
ejercicio laboral y las condiciones 
generales de trabajo de los 
profesionales de enfermería. 
 
Instrumento 2: Se tomaron como 
referentes las siguientes encuestas: 
el servicio de evaluación 
institucional de la Universidad del 
país Vasco. La encuesta aplicada a 
los empleadores de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y otra encuesta de 
empleadores de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC).  
 
 
* Asociación Colombiana de 
Facultades de Enfermería. 

13 

Universidad 
Católica de Cuenca 
(UCACUE) 
 
 

Particular / 
Azogues, Ecuador 

 Conocer y determinar el 
comportamiento y el mercado 
laboral de los profesionales 
graduados para retroalimentar 
la estructura curricular de la 
carrera de Ingeniería de 
Sistemas de la UCACUE. 

Satisfacción y expectativas de la 
malla curricular que recibieron. 
 
Asignaturas y contenidos que 
deberían modificarse, eliminarse o 
agregarse en la formación 
profesional. 
 
Situación laboral actual. 

Egresados: 
 
 Trabajo actual. 

 
 Tiempo en conseguir el empleo. 

 
 Vinculación de su empleo con la 

preparación académica. 
 

 Uso de instrumentos de 
recolección de información 
(cuestionario sobre temas 
curriculares con 12 preguntas 
de opción múltiple, con un 
tiempo aproximado de 
resolución de 6 minutos y un 
cuestionario con 16 preguntas 
de opción, única, de opción 

La relevancia del Departamento 
de Seguimiento a Graduados de 
la UCACUE, se cimienta en 
artículos y estudios semejantes 
como por ejemplo lo expuesto por 
la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA)*, en 
España: “los estudios de 
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Continuación de la formación 
académica. 
 
Trayectoria en el mercado laboral. 
Fortalecer y mejorar continuamente 
el perfil profesional acorde a las 
necesidades de la sociedad actual. 

 Satisfacción con la formación 
académica. 
 

 La currícula cubrió sus expectativas. 
 

 Asignaturas de mayor utilidad para 
su desempeño laboral y cuáles 
deberían eliminarse. 
 

 Ingreso mensual. 

múltiple y abierta, con un 
tiempo de resolución de 8 
minutos con enfoque de 
empleabilidad), con el análisis 
y presentación de los 
resultados obtenidos mediante 
investigación de campo, los 
mismos que tienen un carácter 
cuali – cuantitativo que 
permite alcanzar los objetivos 
planteados en función del 
conocimiento sobre la opinión, 
en diferentes aristas 
abarcadas, de los graduados 
de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas  
 

 El presente estudio se lleva a 
cabo con todos los graduados 
en los años 2011 al 2013, un 
total de 41 profesionales, 
desprendidos de la siguiente 
manera: en el año 2011 un 
total de 21 graduados que 
corresponden al 51% de la 
muestra, en el año 2012 un 
total de 16 graduados que 
corresponden al 39% de la 
muestra y en el año 2013 un 
total de 4 graduados que 
corresponden al 10% de la 
muestra, dando como 
resultado el 100% de 
egresados en ese periodo. 

 
 Una vez localizados y 

tomados como muestra; se 
organizó una asamblea de 

seguimiento de los egresados 
tienen que medir los resultados 
del programa formativo 
(resultados en los egresados y 
resultados en la socie- Revista 
Ciencias Pedagógicas e 
Innovación, Vol. III No. 3 
Diciembre 2015, pp. 52 - 58 57 
dad). 
*http://www.aneca.es/ 
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trabajo en donde se contó con 
la asistencia de los graduados 
para socializar el proyecto y la 
manera en que se llevaría a 
cabo el estudio de aspectos 
curriculares y laborales, sin 
embargo, por petición de los 
asistentes se establecen otras 
vías de comunicación, como el 
envío cuestionarios por correo 
electrónico, crear un sitio web 
para el llenado en línea de los 
instrumentos de recolección 
de información, utilizándolos 
para el análisis y obtención de 
resultados. 

14 
Universidad de San 
Carlos Guatemala 

(USAC) 

Pública / 
Guatemala 

 Elaborar una propuesta de 
sistema de seguimiento a 
graduados 
 

 Validar una propuesta de 
sistema de seguimiento a 
graduados a través de la 
construcción, aplicación y 
análisis de resultados de una 
encuesta on-line a graduados 
en los años 2008, 2010 y 2012. 
 

 Analizar los resultados de las 
Encuestas Nacionales de 
Condiciones de Vida (ENCOVI), 
Encuestas Nacionales de 
Empleo e Ingresos (ENEI) y 
Encuesta Nacional de Juventud 
(ENJU), con la información 
correspondiente a empleo e 
ingresos de graduados 
universitarios.  

Ofrecer información a las unidades 
académicas en cinco áreas de 
decisión: acreditación/evaluación, 
desarrollo curricular, información para 
grupos de interés -estudiantes, padres 
de familia, empleadores-, afiliación 
universitaria -actualización 
profesional- y política social. 

 

 Información demográfica. 
 

 Formación profesional y continua. 
 

 Empleo. 
 

 Nivel de satisfacción con la 
formación recibida 
 

 Nivel de ingresos. 
 

 Nivel jerárquico en el lugar de 
trabajo. 
 

 Trabajo digno (según la definición 
de la OIT). 
 

 Género. 
 

 Edad. 
 

 Etnicidad.  

El método utilizado en la validación 
de la propuesta comprendió un 
diseño mixto:  
 
 Un diseño experimental 

transeccional, con el diseño, 
validación, aplicación y análisis 
de una encuesta on-line 
utilizando la herramienta 
Survey Monkey, enviada por 
correo electrónico y respondida 
por 1,183 graduados de las 
nueve carreras y 
 

 Un diseño narrativo a través de 
la realización de seis grupos 
focales con graduados 
destacados en el ámbito 
profesional de cada una de las 
unidades académicas a las 
cuales correspondían las 
nueve carreras. Los dos temas 

Se consideró conveniente poder 
efectuar una interrelación de la 
temática de inserción laboral con 
la información existente en 
Guatemala, a través de los 
estudios empíricos realizados por 
el Instituto Nacional de Estadística 
INE y así ofrecer un aporte desde 
el ámbito nacional para la política 
social. Es por ello que se 
consideraron aspectos 
metodológicos y resultados de las 
Encuestas Nacionales de Empleo 
e Ingresos ENEI, las Encuestas 
Nacionales de Condiciones de 
Vida ENCOVI y la Encuesta 
Nacional de Juventud ENJU.  
  
 



CUADRO COMPARATIVO 

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

Núm. Institución  Tipo / Ubicación Objetivo / Características Uso de los resultados Variables de exploración Metodología Consideraciones 

 

82 
 

 
 Generar espacios de discusión 

sobre los resultados del 
seguimiento a graduados en el 
Consejo Superior Universitario 
CSU, autoridades de las 
unidades académicas que 
ofrecen titulaciones a nivel de 
licenciatura y a medios de 
comunicación. 

 
 Capital cultural (nivel de escolaridad 

de los padres) y área de formación 
universitaria (social-humanística, 
científica-tecnológica y salud).  
 

 Años de experiencia laboral. 
 

 Condición socioeconómica del 
hogar. 

discutidos con los 
profesionales destacados 
comprendieron: la satisfacción 
con la formación recibida y su 
situación laboral.  

 
 La información que se obtuvo 

de cada una de las variables de 
la encuesta se configuró en 
una base de datos, 
descargable en Excel y SPSS. 
Para efectuar el análisis 
descriptivo a través de tablas 
de contingencia, se procedió a 
utilizar el SPSS versión 21. Por 
otro lado, las transcripciones 
de los grupos focales fueron 
analizadas por los tres 
investigadores con el software 
MAXQDA. 

 

15 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

 
 

Particular / Bogotá, 
Colombia 

 Obtener la caracterización 
socioeconómica de los recién 
egresados.  
 

 Conocer su situación laboral al 
momento de su graduación, así 
como, posteriormente, al 
diligenciar la encuesta.  
 

 Comparar la situación laboral 
de los recién egresados con la 
situación de la población de 
egresados de la educación 
superior del país proveniente 
del Observatorio Laboral de la 
Educación (OLE).   
 

Información socioeconómica. 
 
Mercado laboral 
 
Satisfacción con la Universidad 
 

 Género 
 

 Estado civil 
 

 Condiciones familiares 
 

 Condiciones de educación y trabajo 
de los padres. 
 

 Estudio de posgrado: 
especialización 
 

 Estudio de posgrado: maestría 
 

 Estudio de posgrado: doctorado 
 

El estudio realizado, de carácter 
descriptivo, abarcó seis fases, a 
saber:  
 
 Revisión de la primera versión 

del estudio de seguimiento, 
llevada a cabo en 2009, de 
manera conjunta para la Sede 
Central y la Seccional Cali; 
 

 Definición de los objetivos del 
estudio;   
 

 Diseño del formulario de 
encuesta, que comprendió 123 
preguntas agrupadas en los 
módulos de caracterización 

En el año 2009 se llevó a cabo por 
primera vez la Encuesta de 
Seguimiento a Graduados de la 
Universidad. 
 
A partir de entonces, se estableció 
que se iba a realizar el 
seguimiento a egresados de los 
dos últimos años –denominados 
recién egresados–, pues se trata 
de una población más homogénea 
en términos de su experiencia 
laboral o profesional y de su 
formación académica posterior a 
la graduación, y que puede dar 
mejor cuenta de la situación actual 
de la Universidad. 
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 Conocer el grado de 
satisfacción de los recién 
egresados con los servicios que 
les prestó la Universidad como 
estudiantes y que les presta en 
su condición de egresados.  

 Reconocimientos y apoyo de obras 
sociales 
 

 Fuerza laboral 
 

 Ocupados 
a) Asalariados: primer empleo 
b) Asalariados: cargo 
c) Asalariados: duración del 

empleo actual 
d) Asalariados: canales de 

búsqueda 
e) Asalariados: empresa 
f) Asalariados: modalidad de 

contratación 
g) Asalariados: ingresos 
h) Asalariados: jornada laboral 
i) Asalariados: relación del 

empleo actual con la formación 
académica recibida 

 
j) Independientes: primer empleo 
k) Independientes: empresa 
l) Independientes: contrato 
m) Independientes: ingresos 
n) Independientes: jornada laboral 
o) Independientes: relación entre 

la ocupación y la formación 
recibida 

 
p) Empleadores: primer empleo 
q) Empleadores: duración como 

empleador 
r) Empleadores: empresa 
s) Empleadores: ingresos 
t) Empleadores: jornada laboral 

socioeconómica, mercado 
laboral y satisfacción con la 
Universidad;  
 

 Determinación del tamaño de 
muestra; 
 

 Diligenciamiento de la 
encuesta;  
 

 Análisis de datos. 

 
Los resultados fueron 
presentados a la comunidad 
educativa mediante el informe 
titulado Seguimiento a egresados 
de programas de pregrado de la 
Universidad Javeriana Sede 
Bogotá y Seccional Cali, que se 
constituye en el primer 
antecedente en lo relacionado con 
el seguimiento a la información 
laboral y de satisfacción con la 
Universidad de sus graduados.  
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u) Empleadores: relación de la 
ocupación con la formación 
recibida 

v) Subempleo 
 

 Desempleados 
a) Desempleados: aspirantes 
b) Desempleados: duración del 

desempleo 
c) Desempleados: experiencia 
d) Desempleados: razones del 

desempleo 
e) Desempleados: medios de 

búsqueda 
 
a) Momento del grado: actividad 

principal 
b) Momento del grado: posición 

ocupacional de los ocupados 
c) Momento del grado: cambio de 

empleador de los ocupados 
d) Momento del grado: medio 

utilizado para conseguir 
ocupación al momento del 
grado 

e) Momento del grado: medio más 
efectivo para obtener el trabajo 

f) Momento del grado: modalidad 
de contratación de los 
ocupados 

g) Momento del grado: realización 
de otra actividad remunerada 

h) Momento del grado: búsqueda 
de trabajo desde la graduación 

i) Momento del grado: dificultades 
para conseguir trabajo 

 
a) Satisfacción con los profesores 
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b) Satisfacción con la gestión 
administrativa 

c) Satisfacción con los apoyos a 
los estudiantes 

d) Satisfacción con los recursos 
físicos 

e) Satisfacción con las 
competencias generales 

 
 Posibilidades laborales 

 
 Formación recibida 

 
 Recomendación para continuar su 

formación profesional en la 
Universidad 
 

 Pertenencia a asociaciones 
 

 Disposición para aportar a proyectos 
de la Universidad 

16 
Universidad El 
Bosque 

Particular / Bogotá, 
Colombia 

 
 
 Apoyar a los estudiantes que 

estén cursando el último tercio 
de su formación académica, en 
su preparación para la vida 
laboral. Generar en ellos la 
conciencia de la importancia 
que adquiere su permanencia 
en la comunidad académica al 
graduarse.  

 
 Fortalecer en el recién 

graduado la continuidad en la 
comunidad académica 
mediante los recursos,  
servicios y programas que la 

 Para cumplir su Misión, la 
Universidad debe mantener una 
relación con sus Egresados que 
permita establecer el impacto 
social de sus programas, el 
desempeño laboral de los 
mismos, facilitar su actualización 
en el área del conocimiento de 
su interés y estimular el 
intercambio de experiencias 
profesionales e investigativas 
con los demás miembros de la 
comunidad académica. 
 

 Definir los lineamientos y 
condiciones para gestionar y 
consolidar la relación con los 

Acorde con el proceso de autoevaluación 
con fines de Acreditación Institucional, en 
el Factor 6 referente a la Pertinencia e 
impacto social, el Informe del 
cumplimiento de características e 
indicadores del modelo CNA para la 
Acreditación Institucional, en lo que 
respecta a egresados, se detalla la 
siguiente característica: 
 
Característica 17. Egresados e 
institución. 

 
 Indicadores de la Característica 17 

 
 Indicador: ID207 - Información 

verificable sobre los programas que 

La Institución ha establecido una 
metodología de evaluación, a 
través de un Sistema interno de 
garantía de Calidad. 
 
Cumplimento de características e 
indicadores por factor conforme al 
Sistema Interno de Garantía de 
Calidad. 
 
 Factor 1. Misión y Proyecto 

Institucional características 
 Factor 2. Estudiantes 

características 
 Factor 3. Profesores 

características 

En el contexto nacional, la Ley1 
1188 de 2008, por la cual se 
regula el registro calificado de 
programas de Educación 
Superior, establece como 
necesario tener programas 
específicos de Egresados. Ésta 
función ha sido promovida por el 
Ministerio de Educación Nacional 
y la Asociación Colombiana de 
Universidades, a través de la 
conformación de Redes entre las 
Universidades para fortalecer los 
programas de seguimiento a 
graduados, de la cual hace parte 
la Universidad El Bosque en uno 
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Institución desarrolle 
especialmente para ellos.   

 
 Fomentar la generación de 

posibilidades de inmersión en 
la vida laboral a través de su 
desarrollo profesional, para los 
recién graduados.  

 
 Mantener la relación con el 

profesional en consolidación 
ofreciéndole los servicios y 
recursos de la Universidad y la 
oferta de educación continuada 
a la medida. 

 
 Acompañar al profesional 

senior, ofreciéndole los 
beneficios de hacer parte de la 
comunidad académica 
mediante el uso de recursos y 
servicios, tales como los 
cursos de educación 
continuada y de preparación 
para el retiro laboral. 

 
 Fomentar la cultura de la 

movilización de recursos para 
la Universidad y del 
fortalecimiento de los 
mecanismos de opciones 
laborales para los 
profesionales recién graduados 
y en consolidación desde la 
gestión y apoyo del egresado 
senior. 

Egresados -entendiéndola como 
un quehacer conjunto-, 
estableciendo el impacto social 
de sus programas, el 
desempeño laboral de los 
mismos, facilitando su 
actualización en el área del 
conocimiento de su interés y 
estimulando el intercambio de 
experiencias profesionales e 
investigativas con los demás 
miembros de la comunidad 
académica, desde el enfoque 
bio-psicosocial y cultural de la 
Universidad. 

tiene la Institución en marcha para 
apoyar la inserción laboral de los 
egresados. 
 

 Indicador: ID208 - Apreciación de 
egresados sobre el apoyo de la 
institución para la vinculación 
laboral. 
 

 Indicador: ID209 - Información 
verificable sobre la organización, 
responsables y funciones de la 
dependencia encargada de 
egresados. 
 

 Indicador: ID210 - Porcentaje de 
egresados que figuran en la base de 
datos. 
 

 Indicador: ID211 - Apreciación de 
egresados sobre servicios que 
ofrece la institución a sus 
egresados. 
 

 Indicador: ID212 - Información 
verificable sobre egresados 
reconocidos en el medio nacional e 
internacional por sus aportes. 
 

 Indicador: ID213 - Apreciación de 
directivos de asociaciones sobre 
formas de relación con la institución. 
 

 Indicador: ID214 - Relación de 
organismos de dirección y 
coordinación académica de la 
institución en los que hay 
representantes de egresados. 

 Factor 4. Procesos 
Académicos características 

 Factor 5. Investigación 
características 

 Factor 6. Pertinencia e 
Impacto Social características 

 Factor 7. Autoevaluación y 
Autorregulación características 

 Factor 8. Bienestar 
Institucional características 

 Factor 9. Organización, 
Gestión y Administración 
características 

 Factor 10. Recursos de Apoyo 
Académico y Planta Física 
características 

 Factor 11. Recursos 
Financieros características 

 Factor 12. Internacionalización 
características 

 
Para el adecuado relacionamiento 
entre la Universidad y los 
egresados y la programación de 
actividades y servicios, la 
Institución realiza acciones para el 
seguimiento de sus egresados que 
le permiten evaluar el impacto de 
los mismos en la sociedad, su 
desempeño laboral y la  
participación en el intercambio de 
experiencias profesionales y de 
investigación. Es el Área de 
Egresados de la Oficina 
de Desarrollo, el encargado de 
mantener al día la base de datos y 
de realizar el seguimiento de los 
egresados, con el apoyo de los 

de los comités gestores. (RED 
SEIS.) 
 
La presente Política está dirigida 
a los Egresados de los 
programas académicos de 
pregrado y posgrado de la 
Universidad El Bosque 
y a los estudiantes que están 
próximos a obtener dicha 
condición. 
 
El Área de Egresados 
administra el portal  
laborando.unbosque.edu.co a 
través de un convenio con 
Universia, trabajando.com, en el 
cual se hace intermediación 
laboral entre los egresados y 
empresas demandantes, con 
una alta calificación por parte de 
los usuarios participantes en la 
misma. 
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 Indicador: ID215 - Apreciación de 

egresados sobre el impacto de su 
presencia en organismos 
institucionales. 

encargados de egresados de las 
unidades académicas.  
 
 

17 

Corporación 
Universitaria 
Asturias 
(CUA) 

Particular / 
Colombia 

 Evaluar la contribución de la 
Institución en el desarrollo del 
sector productivo.  

 
 Determinar el grado del 

impacto de los egresados. 
 
 Identificar las fortalezas que los 

procesos de formación están 
generando. 

 
 Apoyar al egresado en la 

consecución o mejoramiento 
de las condiciones laborales 
desde la oficina de egresados. 

 Dar apoyo al estudiante, desde 
el mismo inicio de sus 
estudios, para que desde la 
Institución comience a trabajar 
su proyecto de vida posterior al 
grado, desarrollando en él un 
gran sentido de pertenencia, 
identidad y compromiso con la 
misma. 
 

 Generar mecanismos que 
fortalezcan la cultura de las 
comunicaciones, 
aprovechando las herramientas 
de nuevas tecnologías de la 
información que posee la 
Institución, para la interacción 
de los egresados y 

Los datos obtenidos se remitirán para 
su estudio y análisis y se elaborará 
un informe sobre la incidencia de la 
obtención del grado, sobre la carrera 
profesional de los estudiantes y sobre 
las características de las demandas 
de empleo cubiertas y las no 
cubiertas por los egresados, con el 
fin de nutrir los planes de 
mejoramiento de los programas y de 
la Institución en el proceso 
permanente de autoevaluación. 
 
La información originada aportará 
una aproximación de la percepción y 
el concepto que los empleadores 
tienen de los egresados. 

 La CUA aplicando las 
recomendaciones del Ministerio de 
Educación Nacional, implementará 
un sistema de información de 
egresados con el propósito de 
ubicar y mantener actualizada 
información de todos sus egresados, 
hacerles seguimiento en sus 
realizaciones, a las actividades que 
desarrollen, preocupándose por 
verificar si esas actividades 
corresponden a los fines de la 
formación, al compromiso social y al 
tipo de formación que ofrece. 
 

 El sistema de información de 
egresados permitirá además en su 
seguimiento a Egresados 
establecer, entre otros aspectos, 
dónde se encuentran y qué hacen, 
hasta dónde su desempeño 
profesional es una expresión de los 
fines y del compromiso social de la 
Institución, qué tanta aproximación 
hay entre la formación que el 
programa e Economía ofrece y el 
ejercicio real de los egresados. Con 
el apoyo de esos sistemas de 
seguimiento, la Institución estimarán 
la contribución social de sus 
egresados y el reconocimiento que 
se les otorgue, así como el grado de 
satisfacción que los Egresados 

La recolección de información 
sobre inserción laboral y sobre 
percepción del profesional en 
relación con su formación, que en 
el año siguiente al de la graduación 
se realice una entrevista de 
carácter personal a una muestra 
significativa (puede ser telefónica o 
a través de un medio de 
comunicación IP). 
 

La CUA se basa principalmente 
en las disposiciones del decreto 
1075 de 2015 que establece 
como condición mínima de 
calidad el desarrollo del bienestar 
universitario 
como se menciona a 
continuación: 
 
Programa de egresados: 
desarrollo de una estrategia de 
seguimiento de corto y largo 
plazo a egresados, que permita 
conocer y valorar su desempeño 
y el impacto del programa, así 
como estimular el intercambio de 
experiencias académicas e 
investigativas. Para tal efecto, la 
institución podrá apoyarse en la 
información que brinda el 
Ministerio de Educación Nacional 
a través del Observatorio Laboral 
para la Educación y los demás 
sistemas de información 
disponibles. Para la renovación 
del registro calificado la 
institución de educación superior 
debe presenta los resultados la 
aplicación de esta estrategia. 
Para definir las consideraciones 
sobre los egresados, la 
Institución tiene en cuenta los 
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enriquecimiento de la sociedad 
del conocimiento. 

 
 Socializar la ubicación, 

movilidad, grado de 
actualización académica y 
posicionamiento profesional de 
los egresados de la Institución. 

 
 Brindar espacios de formación 

permanente para los 
egresados de la CUA. 

 
 Realizar estudios permanentes 

que muestren el impacto de los 
egresados de los programas 
en el medio y el grado de 
satisfacción de los 
empleadores y de los 
egresados. 

 
 Mantener bases de datos 

actualizadas que identifiquen 
todas las características de los 
egresados de la Institución y 
que permitan establecer 
canales de comunicación 
efectivos. 

 
 Resaltar los logros personales 

y profesionales de los 
egresados de la CUA. 

expresen sobre su formación y el de 
los empleadores sobre la idoneidad 
de sus empleados egresados 
nuestros. Del contacto con los 
egresados, la Institución recibirá 
múltiples sugerencias para la 
renovación curricular.  
 

 Asimismo, se tiene proyectado 
conseguir un grado apreciable de 
“fidelización” de los estudiantes ya 
en los dos últimos cursos de la 
carrera mediante el envío periódico, 
a través del correo electrónico o de 
otra herramienta adecuada de la 
plataforma, de información sobre 
oportunidades de trabajo, 
empleabilidad en distintos sectores y 
ámbitos relacionados con el 
Programa, tendencias en el ámbito 
profesional de la Economía, etc. 
 

 Conocer entre otros, los siguientes 
aspectos que en su momento serán 
compartidos con el Observatorio 
Laboral del Ministerio de Educación 
Nacional: 
 

 Si tras la graduación ha cambiado 
su situación socio-profesional en el 
sentido de haber obtenido un nuevo 
empleo y, en su caso, si el nuevo 
trabajo guarda relación directa con 
el título. 
 

 Salario percibido por el ejercicio de 
la profesión. 
 

lineamientos de la Asociación 
Colombiana de Universidades 
ASCUN en su documento Red 
SEIS- Seguimiento de Egresados 
de Instituciones de Educación 
Superior- 2006 del cual se 
mencionan:  
 
Es prioritario para las IES 
concretar acciones permanentes 
que conduzcan al seguimiento de 
sus Egresados. 
 
El trabajo a desarrollar con los 
egresados va más allá de la 
construcción de una base de 
datos y de un portafolio de 
servicios. 
 
Es necesario incrementar el nivel 
de participación de los egresados 
en las comunidades académicas. 
Los egresados deben participar 
activamente en los programas 
institucionales. 
 
La Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior organizada 
por la UNESCO en 1998 señaló 
la importancia de considerar la 
educación a lo largo de la vida y 
la exigencia de una permanente 
actualización de todos los 
egresados. 
 
Las IES requieren definir con 
claridad el rol que deben 
desempeñar desde el inicio de la 
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 Si el nuevo trabajo lo desarrolla en 
el centro donde realizó alguno de las 
prácticas externas o las realizadas 
en el marco del programa de 
movilidad e intercambio. 
 

 Si repercutió, en su caso, el hecho 
de haber realizado una acción de 
movilidad. 
 

 Si en su formación se ha señalado 
por parte de los empleadores con 
los que, en su caso, mantuvo un 
contacto que no llegó a dar 
resultado, algún déficit insalvable o, 
al menos, insatisfactorio en su 
formación. 
 

 Si él mismo ha advertido ese déficit 
u otros aspectos mejorables en su 
formación una vez que ha 
empezado a desarrollar su profesión 
actual. 
 

 Impacto de los Egresados según los 
Empleadores: Se verificará si el 
egresado aplica en su trabajo en 
forma total los conocimientos 
adquiridos; lo cual 
reflejará que los planes de estudio 
desarrollados en cada el programa 
académico fortalecen las 
competencias y destrezas para que 
se pueda desempeñar 
integralmente. Si aporta ideas 
innovadoras que ayuden a 
solucionar problemas. 
 

formación de sus alumnos en 
asuntos relacionados con su 
proyección hacia el mercado 
laboral y generación de empresa, 
lo cual sustentaría el 
replanteamiento de sus 
programas académicos. 
 
Es urgente la realización de 
estudios nacionales y marcos 
conceptuales sobre la dimensión 
académica, ética y social de los 
egresados, así como la labor que 
al respecto deben realizar las 
IES. 
 
Por último, la CUA adopta como 
directrices los aspectos 
contenidos en el Factor de 
Impacto de los Egresados en el 
Medio en las características 36 y 
37 de calidad que tienen 
los lineamientos del CNA para la 
acreditación de alta calidad de 
programas, que enuncia 
que un programa de alta calidad 
se reconoce a través del 
desempeño laboral de sus 
egresados y del impacto que 
éstos tienen en el proyecto 
académico y en los procesos de 
desarrollo social, cultural y 
económico en sus respectivos 
entornos. 
 
Política sobre egresados: 
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 Valores de los Profesionales 
Egresados de la CUA: Cuáles son 
los valores éticos y morales que 
distinguen al profesional egresado, 
significando que los egresados 
actúan en coherencia o no, con los 
principios y valores que la Institución 
promueva. 
 

 Actitudes y Desempeño del 
Profesional Egresado: Fortalezas y 
Vacíos formativos detectados por 
los empleadores en los egresados y 
propuestas de introducción de 
cambios en el Plan de Estudios del 
programa o en alguno de sus cursos 
o de sus asignaturas. 
 

 Estudios realizados, posterior al 
grado: Porcentaje de estudiantes 
que se han inscrito en 
especializaciones y/o maestrías. 

Fortalecer y desarrollar 
estrategias para el seguimiento 
de egresados. 
 
Integrar activamente a los 
egresados y a la empresa privada 
en los procesos de 
autoevaluación académica, con el 
propósito de valorar el impacto 
social del programa y el 
desempeño laboral de sus 
egresados, para su revisión y 
reestructuración, cuando sea 
necesario. 
 
Dar al egresado la 
preponderancia, valor y nivel que 
le corresponde para que 
fortalezca su sentido de identidad 
compromiso y pertenencia 
consigo mismo, con la institución 
y con la profesión. 
 
Crear y fortalecer el desarrollo del 
área de Egresados, como un 
espacio de intercambio de 
crecimiento individual y 
profesional y como un factor de 
prestigio Institucional. 
 
Utilizar la información de 
desempeño de los egresados 
para el fortalecimiento académico 
de los programas y aumento de 
grado de pertinencia con el sector 
productivo. 
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Propiciar la participación de los 
egresados en todos los procesos 
de autoevaluación y demás 
órganos de gobierno que señale 
el Consejo Directivo. 
 
Beneficios para los egresados: 
Plataforma de empleo: ofertas 
laborales y convocatorias 
abiertas. 
 
Formación permanente a través 
de los cursos o diplomados de 
educación continuada y talleres – 
actividades de actualización que 
organice cada programa. 
Programa de descuentos para 
acceder a cualquier programa 
ofrecido por la CUA. 
Participación en los órganos de 
gobierno. 

18 
Universidad Casa 
Grande 
(UCG) 

Particular  / 
Guayaquil, Ecuador 

 Describir las características de 
la inserción laboral, índice de 
satisfacción con la formación 
general y con el perfil de 
egreso de graduados en la 
carrera de Administración y 
Marketing Estratégico.  
 

 Describir las características del 
campo laboral, índice de 
satisfacción con la formación 
general y el desempeño en 
competencias profesionales del 
perfil de egreso de la carrera 
de Administración y Marketing 
Estratégico en el 2011 y 2012 y 
descripción del nivel de 

Identificar las demandas de 
competencias (generales y 
profesionales) y problemas 
emergentes de los campos laborales 
en el área de la Administración y 
Marketing estratégico.   
 
Identificar las demandas de 
competencias (generales y 
profesionales) actuales y 
características de los campos 
laborales en el área de la 
Administración y Marketing 
Estratégico.   
 
Conocer la inserción laboral de ex 
alumnos de la UCG de la carrera de 

Inserción laboral: 
 Situación laboral actual  
 Medio de acceso a su primer 

empleo  
 Modalidad de trabajo o tipo de 

contrato  
 Tiempo de ingreso en el campo 

laboral  
 Cargo actual  
 Tipo de organización, campo laboral 

y sector en el que trabaja  
 Salario  
 Proceso de selección laboral de la 

empresa  
 Requisitos de titularidad para 

ingreso al trabajo actual  
  Estudios de postgrado  

Se consideró como universo de 
estudio a aquellos estudiantes 
graduados en el 2011 y 2012. 
 
Se consideró un universo 
conformado por los dos años y se 
realizó el estudio en el 2013, en la 
medida en que no han variado 
significativamente los currículos 
cursados por estas dos 
generaciones.  La muestra fue de 
carácter no-probabilístico, debido a 
que no se tenía siempre acceso a 
las bases de datos completas para 
contactar a los estudiantes, y 
estratificado, en la medida en que 
se consideró el % de graduados del 

El estudio es descriptivo-
evaluativo y las Unidades de 
análisis están constituidas, tanto 
por los empleadores de los 
alumnos y alumnas graduados de 
la carrera en el año 2011 y 2012.  
 
 El estudio es de carácter 
descriptivo, porque busca 
analizar cómo es o se manifiesta 
un fenómeno o cuáles son los 
componentes y las características 
de éste. Este tipo de estudio 
describe aspectos como el 
fenómeno de inserción laboral y/o 
identificación de competencias 
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importancia y adecuación de 
las competencias profesionales 
en empleadores 

Administración y Marketing 
estratégico.   
 
Describir el nivel de satisfacción de 
graduados con la formación general y 
profesional recibida en la UCG.   
Describir el nivel de satisfacción de 
desempeño de los empleadores de 
ex alumnos de la UCG de la carrera 
de administración y marketing 
estratégico en relación a 
competencias generales y 
específicas.   
 
Definir el nivel de adecuación laboral 
(resultado de las demandas de 
competencias generales y 
profesionales percibidas como 
importantes por empleadores y el 
nivel de la formación de 
competencias generales y 
profesionales de la UCG).  

 

 
En el caso de los empleadores, la 
inserción laboral se entendió como:   
 Tipo de organización en la que 

trabaja  
 Campo laboral  
 Sector de trabajo  
 Procesos de selección personal 

utilizados  
 Requisito de titulación 
 
Satisfacción general con la formación: 
 En este caso de los estudiantes, se 

entendió como:  
 Adecuación de la formación recibida 

a la demanda laboral en términos de 
competencias aprendidas 
(conocimientos, habilidades, 
actitudes)   

 Metodología   
 Capacidad de desempeño en 

contextos de incertidumbre e 
internacionales   

 Valoración social del título   
 Ambiente de aprendizaje 
 
Satisfacción desde los empleadores: 
 Ajuste a las demandas del ejercicio 

profesional  
 Manejo de conocimientos y 

conceptos  
 Habilidades, destrezas y capacidad 

de resolución de problemas  
 Capacidad de trabajo en contextos 

interdisciplinarios e internacionales  
 Capacidad de adaptación a cambios 

en la función, el campo laboral y 
tecnológicos  

universo pertenecientes a cada 
carrera para construir la muestra 
final. La muestra es además de 
sujetos-voluntarios, ya que 
respondieron los graduados que 
deseaban colaborar con el estudio.   
Los cuestionarios a graduados 
fueron implementados de la 
siguiente forma:  
 
 Se diseñó el cuestionario por 

parte del área de Dirección 
Académica y Evaluación 
curricular considerando los 
perfiles de egreso y 
competencias declaradas en 
el macro y meso currículo y se 
aplicó ese diseño a cada 
carrera por parte del 
Departamento de Seguimiento 
a graduados.   
 

 El cuestionario se ingresó 
utilizando la herramienta 
“formulario de google” para 
que los graduados puedan 
contestarla desde su 
computadora o celular. 
 

 Se realizó una prueba piloto 
del cuestionario por parte del 
Departamento de Seguimiento 
a graduados con 
coordinadores internos para 
identificar extensión. 
 

 El Departamento de 
Seguimiento a graduados 

laborales, además de describir 
índices y niveles de satisfacción.   
  
El estudio es también de carácter 
evaluativo. Este tipo de estudios 
es de nivel integrativo, ya que 
consideran dimensiones tanto de 
teoría como de práctica y tienen 
como objetivo final modificar o 
diseñar propuestas. Desde el 
punto de vista del diseño 
curricular, los diseños evaluativos 
tienen como objetivo central 
evaluar propuestas curriculares a 
nivel macro, meso y micro o 
realizar análisis de su pertinencia 
y, en este caso particular, señalar 
las fortalezas y debilidades de la 
formación profesional, el perfil de 
egreso y el desempeño 
profesional con el objetivo de 
implementar planes de 
mejoramiento curricular en la 
carrera.   
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 Prestigio del título frente a otras 
universidades en caso de 
contratación  

  Disposición a nuevas 
contrataciones  

 Aspectos de importancia para 
contratación 

 
Satisfacción general con la formación 
en competencias profesionales o perfil 
de egreso: 
 Dimensión de conocimientos, 

teorías, conceptos técnicos y 
pensamiento  

 Dimensión de habilidades y 
destrezas profesionales •  

 Dimensiones 
actitudinales/aptitudinales  

 Percepciones en relación a vacíos 
de la formación 

realizó un envío del 
cuestionario a los graduados, 
 

 Se realizó seguimiento 
telefónico para motivar la 
respuesta por parte del 
Departamento de seguimiento 
a graduados en primera 
instancia y de las 
Coordinaciones de Facultad 
en segunda instancia.  
 

 Se sistematizaron las 
respuestas de graduados 
como bases de datos en 
excel.  
 

 Se procesaron las respuestas 
de los graduados por 
estudiantes de pre-grado, bajo 
la guía de docentes-
investigadores.  
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CONCLUSIONES 

IES Mexicanas 

El estudio de seguimiento de egresados que lleva a cabo el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), institución privada, cumple con lo 

estipulado en el Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 

el artículo 77, que alude a la capacidad de la institución para llevar a cabo el 

seguimiento de egresados, ya que la Dirección de Efectividad Institucional y 

Servicios Escolares, de la Vicerrectoría Académica es la responsable de la 

realización. El propósito del programa de seguimiento de egresados es conocer su 

estatus profesional y laboral y la relación que tiene con los estudios que cursaron. 

La información recabada es utilizada para estrechar relaciones con las empresas 

multinacionales, así como el fortalecimiento de la asociación de exalumnos que 

permanecen en el país o bien en el extranjero en su desempeño. Las variables que 

exploran por medio de instrumentos de recolección de datos preparado para este 

fin, se circunscriben en la formación de posgrado recibida, su situación en el 

mercado de trabajo, con relación a la movilidad laboral dentro y fuera del país y 

cómo ha sido su trayectoria profesional. Se abordan aspectos que dan lugar a verter 

las opiniones sobre la preparación académica recibida, las competencias éticas que 

repercuten en su conducción personal y ciudadana. La metodología aplicada para 

el acercamiento con sus egresados, define aspectos estadísticos que proporcionan 

veracidad cuantitativa en la información. Cuidan de contactarse con egresados de 

5 a 25 años de haber concluido con su formación académica, en todos sus campus, 

por lo que se considera un estudio a nivel sistema. 

De acuerdo con la información integrada correspondiente a la Universidad 

Veracruzana, institución pública, se propone el contacto con sus egresados de la 

Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional, para dar seguimiento de su 

trayectoria profesional y evaluar la pertinencia de sus planes de estudios, 

determinadas por las necesidades sociales. Los datos que recolecta, son utilizados 

para asegurarse que la formación de sus profesionales es congruente con la 

demanda laboral así como para verificar la calidad educativa que ofrece. Aplica una 

metodología que implica la utilización de la estadística para determinar la población 

de egresados que investigan y les envían un cuestionario por correo electrónico. 

Dicho instrumento de recolección de datos, explora dimensiones generales y de su 

situación académica en cuanto a eficiencia terminal (titulación), los motivos por los 

que tomaron la decisión de prepararse en la Maestría señalada y el impacto que 

han tenido sus estudios en el trabajo que desempeñan, asimismo, cuestionan sobre 

las características del plan de estudios, de la institución y de la planta docente que 

impartió las materias. 

La información incluida de la Universidad Iberoamericana, institución particular, es 

acerca de los egresados de la Maestría en Ingeniería de Calidad. La finalidad de 

establecer contacto con los egresados, fue claramente la implementación del Índice 
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Mexicano de Satisfacción de Usuarios (IMSU), instaurado por la misma Universidad. 

Es un instrumento confiable que se utiliza en varios tipos de investigaciones 

sociales. Se trata de un instrumento que se ha aplicado para evaluar satisfacción 

de los egresados. Está basado en los indicadores del American Customer 

Satisfaction Index (ACSI), desarrollado en la Universidad de Michigan, lo que está 

orientado hacia la calidad educativa para establecer procesos de mejora. Apunta 

hacia la evaluación de la calidad de los programas de posgrado, que es tema de 

interés mundial. La metodología se diseñó por la Coordinación de la maestría. La 

unidad de análisis se definió como “usuarios a evaluar” para hacer la selección de 

las personas a quienes se dirigieron: el grupo de egresados de la Maestría en 

Ingeniería de Calidad.  La aplicación es por etapas, lo que permitió el planteamiento 

de variables a explorar, de acuerdo con constructos muy puntuales, especificación 

de variables y construcción de categorías. Se elaboró un cuestionario que arrojó 

información analizada a través de técnicas estadísticas. Averiguaron aspectos 

relacionados con la calidad de la enseñanza recibida, las competencias 

profesionales desarrolladas, la organización y administración académica, a partir de 

rubros exhaustivos.  Esta institución alude a la posibilidad de aplicar la misma 

metodología a los egresados del posgrado, lo que le permitiría tener información 

valiosa sobre la satisfacción y las áreas de oportunidad. 

Institución pública, la Universidad de Guadalajara, realiza el seguimiento de sus 

egresados, a través de la instancia encargada: Unidad de Egresados y Ex Alumnos 

del Centro Universitario Norte, cuya misión es estrechar su vínculo, que repercute 

en apoyo con los diferentes sectores sociales. Cuenta con una cédula de registro 

que aborda datos generales, además de los que se refieren a la situación laboral y 

académica. Aplica la metodología que le permite hacer estudios de diagnóstico de 

sus egresados y a quienes están próximos a salir de la Universidad. La información 

recolectada está orientada a promover los diferentes programas de educación 

continua, otras actividades y servicios de apoyo que brinda. Cuentan con 

mecanismos de comunicación con los egresados, credencialización, lo que les 

permite acceder a los diferentes beneficios que otorga la Institución. 

La retroalimentación en temas académicos, la consulta de tópicos educativos, la 

invitación a eventos institucionales y el intercambio de experiencias y logros entre 

los egresados, son los principales móviles de la Universidad de las Américas Puebla 

para realizar el programa de seguimiento de egresados del Departamento de 

Arquitectura. Esta institución particular, les ofrece una credencial que los identifica 

y les brinda acceso a beneficios. Cuenta con un Sistema de Actualización de Datos 

de Egresados (SADE), cuyos datos versan sobre la información general, la situación 

académica actual dentro y fuera de la Universidad, reconocimientos obtenidos, 

actividades extra académicas, el estatus laboral actual y el tipo de información 

solicitada por los egresados. Mantiene constante contacto a través de medios 

informales y en forma anual, organiza reuniones generacionales. Se puede afirmar 

que el acercamiento con los egresados es meramente social. 
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En el caso de la institución particular denominada Universidad del Valle de México, 

el estudio sobre egresados pretende conocer si éstos están desempeñando trabajos 

relacionados con las áreas del conocimiento en las que fueron formados, así como 

su desarrollo profesional. La información que obtiene, es utilizada para determinar 

el cumplimiento de la misión institucional. Se especifican instancias responsables 

del estudio a nivel central y particularmente en cada campus. Se lleva a cabo un 

estudio de corte cuantitativo que está a cargo de una agencia externa, que aborda 

la información a través de indicadores que buscan medir la satisfacción y lealtad de 

los clientes.  Refiere a un indicador numérico Net Promoter Score (NPS), creado por 

Fred Reicheld, de la consultora Bain & Coompany, que permite medir la satisfacción 

y lealtad de los clientes, con relación al servicio de alguna empresa.  Como lo indica 

el acuerdo 17/11/17, artículo 77 inciso b) Para el seguimiento a egresados, 

contemplar el diseño de indicadores de empleabilidad, se averiguan dimensiones 

de empleabilidad, habilidades que requieren desarrollar de acuerdo con su 

desempeño laboral. 

La Universidad de Monterrey, con el seguimiento de sus egresados, pretende 

conservar y fortalecer los lazos para mantener actualizada su base de datos y poder 

informarles acerca de las diferentes actividades académicas, culturales y sociales 

que organiza. La información que recaba la utiliza para cumplir con los estándares 

internacionales. El encuentro con los egresados es por medio de un formato 

electrónico disponible en su página web. Aparentemente la finalidad está enfocada 

en asuntos sociales, sin embargo, llama la atención del cumplimiento con los 

estándares internacionales, aunque en la información investigada no se especifica 

a qué se refiere.  Esta institución educativa particular, arguye que la experiencia de 

sus estudiantes debe transcender a todas las etapas de su vida. 

Con relación al programa de seguimiento de egresados que lleva a cabo la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, en su calidad de institución pública, se 

delinea hacia la consecución de información sobre las actividades profesionales que 

ejercen sus egresados, además de utilizarla para la toma de decisiones en la 

planeación académica, ya que indagan sobre su situación laboral. Está al pendiente 

de los cambios en los sistemas de trabajo, lo que le permite hacer modificaciones 

en sus planes de estudio, a fin de satisfacer las necesidades que demanda el mundo 

laboral y hacer más atractiva su oferta educativa. Las áreas de los egresados que 

exploran versan sobre sus datos generales, académicos y la situación laboral en la 

que se encuentran, de tal manera que sea posible determinar a través del grado de 

empleabilidad que manifiestan los egresados, la aceptación de los mismos en las 

diferentes oportunidades que ofrecen los sectores en los que se insertan al ejercicio 

profesional. Esta institución lleva a cabo el seguimiento de sus egresados, de 

acuerdo con los recursos tecnológicos con los que cuenta, a cargo del área 

estadística. El proceso está sistematizado para facilitar su manejo. La Dirección de 

Planeación y Desarrollo Académico es la responsable de llevar a cabo el Estudio de 

Egresados de Licenciatura. 
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La institución pública: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, define el rumbo 

del estudio de seguimiento de sus egresados, estableciendo una correlación entre 

ellos y los empleadores, a través de una metodología que orienta directrices y 

acciones, que permita obtener información confiable sobre el desempeño 

profesional de quienes pasaron por sus aulas universitarias. Asimismo cruza la 

información entre  los resultados del conocimiento adquirido y las exigencias del 

campo laboral, a través de la opinión de los empleadores. Es importante determinar 

el grado de satisfacción tanto de los egresados como de quienes les ofrecen 

oportunidades de desempeño profesional, con respecto a la Universidad. La toma 

de decisiones en cuanto a los procesos de mejora de sus planes de estudio, están 

cifrados en la información que arroja el estudio de seguimiento de egresados. Con 

respecto a las dimensiones que indagan de sus egresados, además de los datos 

generales de identificación, analizan la trayectoria académica y laboral, con base en 

el desempeño profesional registrado y las exigencias que demanda el ámbito del 

trabajo. La formación recibida y la opinión que les merecen los servicios que brinda 

la Universidad, son datos que toman en cuenta para determinar las áreas de 

oportunidad y atenderlas. La metodología que aplican en la puesta en marcha del 

estudio, se basa en la obtención de una muestra representativa de los egresados 

que forman parte de su base de datos, para recabar la información que contiene el 

instrumento de recolección de datos cuya base es de ANUIES. Se dirigen a los 

empleadores a partir de un cuestionario que aplican con base en una selección de 

las empresas que aparecen en su directorio. Se procesa y analiza la información 

obtenida y se publica en un informe. Cabe mencionar que el estudio de egresados 

que se lleva a cabo en esta Universidad, cuenta con el sustento teórico de la 

ANUIES, que versa sobre la Teoría del Capital Humano, la de la fila, de la 

devaluación de los certificados, de la segmentación y del bien posicional, que están 

muy bien explicadas en el “Esquema Básico para Estudios de Egresados”, de la 

ANUIES. 

Con relación a la información sobre el programa de seguimiento de egresados, el 

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora  (IFODES), institución 

particular, lo lleva a cabo con el propósito de proporcionar información verás a los 

organismos evaluadores, así como mantener viva su base de datos para detectar 

áreas de oportunidad en la mejora de los planes de estudio y en la práctica de su 

planta docente, ya que los datos laborales son importantes para que a las 

generaciones futuras se les dote de los elementos necesarios para interactuar y 

satisfacer las demandas sociales, razones por las cuales, indaga con los egresados, 

datos acerca de su estatus laboral y profesional. Los planteamientos que 

recomienda ANUIES para el seguimiento de las personas que transitan por las aulas 

de las IES, es la base principal para la construcción del instrumento de recolección 

de datos que es aplicado. Asimismo, el IFODES en su calidad de organismo 

coordinador de los posgrados de la Escuela Normal Superior de Hermosillo, logra 

llevar a cabo sus funciones educativas y académicas. 



98 

 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Universidad 

Jesuita, como institución particular, lleva a cabo un sondeo de la situación de sus 

egresados, sin que sea propiamente un estudio de seguimiento de egresados. La 

información que recaba de las personas que han cursado los planes de estudio que 

oferta, se utiliza para establecer comunicación y poner a su disposición los servicios 

educativos con que cuenta. Debido a que sus bases metodológicas son de ANUIES, 

se considera un estudio piloto en el que integran datos sobre el estatus laboral y 

profesional de los egresados, así como la utilización de los diferentes medios 

electrónicos para establecer comunicación con ellos. 

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), institución 

particular, hace seguimiento con el propósito de continuar con el vínculo 

universidad-egresados, lo que permite integrarlos, independientemente del nivel 

educativo que hayan cursado. La Universidad pugna por el favorecimiento del 

desarrollo profesional y el de la sociedad. Cuenta con un abanico importante de 

servicios para los egresados. La consecución de los datos se hace por medio de un 

instrumento disponible en el portal institucional, que exige el registro de nombre de 

usuario y contraseña para su acceso, por lo que fue imposible conocer las variables 

de análisis que utilizan para su estudio. Cuenta con un reglamento específico para 

egresados, ya que está estructurado de una manera formal. 

El programa de seguimiento de egresados de la Universidad Tecnológica de México 

(UNITEC), institución particular, tiene como finalidad contar con información 

relacionada con la trayectoria profesional de las personas que estuvieron en sus 

aulas, brindar servicios de bolsa de trabajo, de  incubadora de empresas e informar 

sobre eventos y conferencias.  La información que recolecta de sus egresados, es 

canalizada en la determinación de sus necesidades y expectativas para ayudar en 

el desarrollo profesional. Cuenta con una serie de acciones que pone al servicio de 

los egresados. La actualización de datos se hace por medio de un instrumento 

disponible en la página web de la Institución.  En su reglamento de Exalumnos, 

determina los derechos de los egresados. 

La información de la Universidad Intercontinental (UIC), particular, con relación al 

seguimiento de egresados, indica que se propone desarrollar en ellos, el sentido de 

autoformación, del emprendedurismo y de la utilización de TIC’s en su desempeño 

profesional, desde una perspectiva ética orientado hacia el bien común. Proporciona 

una amplia gama de beneficios a las personas que se formaron profesionalmente 

en la Institución, además de mantener comunicación constante a través de un 

boletín electrónico. No especifican las variables a analizar ni la metodología que 

utilizan para lograr el objetivo del programa de seguimiento de egresados. 

El programa de seguimiento de egresados del Instituto de Estudios Superiores de 

Tamaulipas (IEST), institución particular, tiene como principal finalidad mantener 

comunicación y dar a conocer la oferta académica con que cuenta para que 

continúen con su formación, así como de los diferentes eventos que se organizan. 
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Las variables que exploran versan sobre la situación laboral y profesional que tienen 

las personas que han cursado los planes de estudio en esa Institución, a través de 

un instrumento de recolección de datos disponible en el portal, en el cual se accede 

con nombre de usuario y contraseña. El IEST, hace mención de un extenso abanico 

de servicios disponibles para sus egresados, entre los que se encuentra una 

Asociación, cuya conformación es formal y pretende el mejoramiento del estatus 

laboral de los asociados, así como lograr fines sociales. 

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes, institución pública, da a conocer el 

trabajo de seguimiento de egresados de los programas de posgrado que lleva a 

cabo, consistente en adentrarse en la calidad educativa que ofrece, ya que es 

considerada importante como base de la planeación de los posgrados y la toma de 

decisiones en cuestiones de mejora curricular y ponderar la eficiencia terminal. Los 

datos que analiza van en función de la situación laboral y académica de los 

egresados, así como de su opinión con relación a la formación recibida y los 

servicios que otorga la Institución. La fundamentación de la metodología que se 

lleva a cabo son los planteamientos de ANUIES. 

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, 

institución pública, tiene nexo con sus egresados de la siguiente manera: su 

propósito fundamental es conocer si la formación que reciben es la necesaria para 

cubrir las demandas laborales y sociales, por lo que investigan su situación laboral 

y profesional. Esta información le permite valorar la pertinencia y calidad de sus 

planes de estudio y establecer procesos de mejora, ya que determina indicadores 

de calidad que también exploran los niveles de satisfacción. La toma de decisiones 

está basada en la información recabada en el estudio. La metodología se aplica en 

dos etapas: 1) conocimiento de egresados y 2) elaboración de instrumento de 

evaluación. El fundamento metodológico es el planteamiento de ANUIES para 

seguimiento de egresados. 

Es importante el referente que proporciona la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), institución pública, en su estudio sobre egresados, en el sentido de que 

cuentan con un sistema integral de información, que impacta directamente en los 

procesos de mejora en la formación del alumnado de licenciatura y posgrados. La 

información obtenida va encaminada al conocimiento de la trayectoria laboral de los 

egresados, como un medio de aseguramiento de la calidad y pertinencia educativa 

de los planes de estudio y la práctica docente. Es un medio de retroalimentación 

que orienta los esfuerzos del personal que conforma las unidades académicas. Las 

dimensiones que analizan están orientadas hacia: datos socioeconómicos, 

familiares, trayectoria académica, ubicación en el mercado laboral, relación laboral 

inmediatamente posterior a su egreso, características de su empleo, grado de 

satisfacción de su desempeño profesional, exigencias de su trabajo actual, opinión 

sobre la formación recibida, recomendaciones para mejorar, punto de vista sobre la 

organización académica, satisfacción sobre la formación recibida. La metodología 

aplicada es minuciosa. Se utiliza un instrumento de recolección de datos que se 
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dispuso a una muestra determinada de la población de egresados de las 

generaciones de 1998 a 2003. Se hace alusión a los criterios y aspectos 

metodológicos retomados de ANUIES. 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), institución pública, 

pretende establecer un sistema integral de información que le permita el contacto 

con sus egresados, para determinar el impacto de la formación recibida y la 

oportunidad laboral desempeñada, que le sea útil para retroalimentar y orientar los 

esfuerzos del personal administrativo, así como para mejorar la calidad académica 

que implica también, los planes de estudio. Las áreas que investigará de sus 

egresados, están definidas como parte de la descripción de su instrumento de 

recolección de datos y su base metodológica es la propuesta por ANUIES, de igual 

manera, literatura que les nutre para el establecimiento y puesta en marcha del 

sistema, la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

será definitiva. 

El caso de la Universidad Panamericana (UP), institución particular, es una 

investigación que trata solo de los egresados de la licenciatura en Pedagogía, para 

determinar sus ámbitos laborales, lo que les ayuda a ubicar las salidas profesionales 

que ofrece esa licenciatura y su fortalecimiento en la mejora continua. Las variables 

de análisis se limitan a los lugares y puestos de trabajo que desempeñan, así como 

el ámbito profesional. Obtienen los datos en la aplicación de un cuestionario a los 

egresados de las generaciones de 1971 a 2016, también hacen entrevistas para 

ampliar la información. 

La Universidad de Guadalajara (UdeG), institución pública, concretamente con su 

Sistema de Universidad Virtual (SUV), explora la condición que guardan sus 

egresados con la finalidad de conocer los diversos aspectos de la formación recibida 

y de la percepción de la misma. Los problemas a los que se enfrentan en la 

consecución del desempeño profesional, también se torna importante para la 

Institución. Los datos que recaban son utilizados para medir y mejorar la pertinencia 

y calidad educativa. Las áreas que indaga son las que se orientan a la situación de 

titulación, ingresos económicos, desarrollo profesional y laboral de los egresados. 

Utiliza un cuestionario que se aplica en forma electrónica, por lo que facilita el 

procesamiento de la información. Llama especialmente la atención pues el SUV, es 

creado en la UdeG bajo un marco de modernización de la educación superior, por 

lo que es importante medir la formación recibida a través de la modalidad virtual. Es 

considerado un órgano desconcentrado de la Universidad y alude a los planes de 

estudio que oferta. El modelo educativo por competencias que delinea el trabajo 

académico es no presencial, utilización de TIC. Asimismo, la base metodología del 

seguimiento de egresados es la recomendación de ANUIES. 

Las IES Nacionales cumplen con el requisito establecido en el Acuerdo 17/11/17, 

Título VIII Del Programa de Mejora Institucional, Capítulo I Mecanismos de 
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Acreditación y Evaluación en su  Artículo 74 inciso B que dice: “son mecanismos de 

evaluación: II. El Seguimiento a Egresados”. 

Se observa que, como lo indica el artículo 77 de dicho acuerdo, estas IES en sus 

estudios de seguimiento a egresados contemplan el diseño de indicadores de 

empleabilidad; cuentan con un área especializada que concentra y procesa la 

información relacionada con la trayectoria laboral y académica de los egresados, 

así como su vinculación con empleadores; elaboran y actualizan una base de datos 

en la que concentran y generan el reporte institucional, pero no todas poseen 

manuales que describan los procedimientos para la realización de estudios de 

empleabilidad que justifiquen el rediseño de los Planes y Programas de Estudio. 

Asimismo, es posible afirmar que las IES nacionales tanto particulares como 

públicas, objeto de este estudio, siguen el esquema de trabajo propuesto por 

ANUIES tomando en cuenta lo siguiente: 

1. Investigar el impacto de su oferta académica en el mercado laboral. 
2. Tomar en cuenta la opinión de sus egresados respecto a su propia formación. 
3. Determinar la ubicación laboral de sus egresados. 
4. Analizar el impacto social de su Institución. 
5. Contar con la información necesaria para decidir la adecuación de sus planes 

y programas de estudio. 

IES Extranjeras 

La Pontificia Universidad  Católica del Perú, institución particular, realiza el estudio 

de seguimiento de sus egresados, de acuerdo con la información plasmada en el 

cuadro comparativo, de lo que es posible inferir que el propósito del Sistema de 

Seguimiento de Egresados, es determinar la situación laboral y académica de 

quienes pasaron por sus aulas, información que se utiliza para la mejora de la 

calidad educativa y como proceso de evaluación importante. Genera informes sobre 

los procesos de inserción y la situación laboral actual, así como de la opinión relativa 

a los servicios ofrecidos, desde la perspectiva de quienes fueron formados por la 

Institución. Esos informes se dan a conocer a través de los medios con que cuentan: 

Sistema de Apoyo a la Gestión, la página del vicerrectorado académico y diversas 

publicaciones. La metodología que se aplica es la determinación de la población a 

la que se dirigen, a la que le aplican un cuestionario telefónicamente. Indagan las 

esferas correspondientes al proceso de inserción laboral, la situación actual en el 

trabajo, el grado de satisfacción de los diferentes aspectos universitarios, situación 

académica posterior a su salida. Define lo que entiende por “egresado” y determina 

la cohorte de esa población de acuerdo con los ciclos anuales, además de algunas 

consideraciones que obedecen a garantizar la pureza del proceso de indagación de 

los egresados, así como evitar sesgos en la información. Las cohortes investigadas 

se someten a dos etapas del proceso, de acuerdo con el tiempo que tenga las 

personas que han egresado de la Universidad. 
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Ubicada en Argentina, la Universidad Nacional de Lanús, institución pública, 

contempla la investigación del estatus laboral y académico de sus graduados, 

término que utiliza como sinónimo de egresados, a través del Observatorio de la 

Inserción Profesional de Graduados, que tiene como principales propósitos la 

aportación de información para la mejora de sus políticas de desarrollo, la 

generación de insumos para la gestión curricular, la evaluación del perfil profesional 

de sus estudiantes y la construcción de recursos que identifique las competencias 

de sus profesionales. Los datos que emanan de este estudio, se orientan para la 

modificación de políticas así como las curriculares y se logre una mejora congruente 

con la dinámica laboral. Se analizan aspectos de los egresados que versan sobre 

su condición profesional formativa y laboral, que permite dilucidar la pertinencia de 

su oferta educativa en el mundo del trabajo. La metodología que utilizan para lograr 

acercamiento con sus grupos de egresados, es sencilla: la aplicación de encuestas 

telefónicas y entrevistas personales. Es importante hacer énfasis en que esta 

Institución parte de la premisa de que “el título obtenido mejora las posibilidades de 

inserción o modificación laboral”, lo que le es posible corroborar mediante su estudio 

de egresados. 

La Universidad de las Américas, institución particular chilena, pretende llevar a cabo 

vinculación de acuerdo con el perfil de egreso, el análisis del estatus de 

empleabilidad, planes de mejora continua y el sentido de pertenencia de sus 

egresados, a partir de la medición de los aspectos mencionados con la aplicación 

de instrumentos de recolección de datos que profundizan en las dimensiones 

aludidas, así como diversas técnicas de investigación como grupos focales y 

entrevistas a sus diferentes unidades de análisis. El levantamiento de la información 

es utilizando los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) con que cuentan, lo que facilita el procesamiento y el análisis de la misma.  La 

metodología que aplica se basa en instrumentos de recolección de datos 

institucionales que exploran diferentes dimensiones de las características de los 

egresados y de su estatus laboral. Se interesa por fomentar el sentido de 

pertenencia a través de estímulos atractivos para los graduados. Tienen un Sistema 

de Aseguramiento del Perfil de Egreso, lo que permite constatar el cumplimiento y 

logro del mismo, así como la integración de evidencias y evaluación de dicho rubro, 

con lo que es posible detectar áreas de oportunidad. El estudio incluye el 

seguimiento de empleabilidad, que contempla la inserción y movilidad en el mundo 

del trabajo. Asimismo, llevan a cabo un programa de mejora continua a sus planes 

de estudio con base en las necesidades e intereses de los egresados. Por lo 

anterior, es posible afirmar que la calidad educativa es el principal motivo del 

proceso de seguimiento de egresados en esta Universidad. 

 

Indagar en la formación académica, el desempeño laboral, las actividades científico-

académicas y la opinión de los servicios que brinda la Institución, es la base 

fundamental del estudio de seguimiento que la Universidad De La Salle de Bogotá, 
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en su calidad de institución privada, hace con sus egresados de la carrera de 

Optometría. Dicho estudio le permite conocer la calidad de los resultados que 

emanan de la gestión universitaria. El medio que utiliza es la aplicación de una 

encuesta vía telefónica que permite recabar datos cualitativos de las personas que 

seleccionan. A partir de este estudio, la Universidad ha desarrollado su propia 

normatividad en el seguimiento y contacto de sus egresados. 

En cuanto a la Universidad EAFIT, institución particular ubicada en Colombia, tiene 

como finalidad principal mantener actualizada la base de datos de sus egresados, 

mediante el constante contacto con las personas que han pasado por sus aulas. La 

información que recaba le es muy útil en cuanto que supone una autoevaluación de 

los programas que le permite la consecución de la acreditación de alta calidad, 

mediante los indicadores necesarios. Las áreas que explora de sus egresados se 

orientan hacia su condición socioeconómica, su tránsito por los ámbitos académico 

y laboral, así como el social. Asimismo, está interesada en  la calidad del programa 

y las características de la Institución. Su fundamentación es una encuesta nacional 

de hogares, que integra indicadores socioeconómicos, útil en el diseño de su propio 

instrumento de recolección de datos dirigido a egresados y aplicado por medio de 

su página web, lo que le facilita el manejo de la información recabada.  Establece 

una diferenciación entre los egresados que no han obtenido su título y los que 

cuentan con éste, pero que, en ambos casos, están inmersos en el mercado del 

trabajo. 

El seguimiento de egresados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 

institución particular, le permite obtener datos de aquellas personas que han 

transitado por sus aulas y que se han hecho acreedoras de premios académicos, 

además para conocer su estatus laboral y académico. La información que arroja el 

estudio de sus egresados, sirve para fortalecer la vinculación con los sectores 

productivos, dotar de información al interior y al exterior, sobre las condiciones que 

gozan las personas y sea referente a nivel nacional. El análisis de la situación de 

los egresados está orientado hacia la trayectoria laboral y educativa, así como el 

impacto que representa el merecimiento de honores académicos y los logros 

personales. La información se obtiene a partir de la aplicación de cuestionarios ya 

se por teléfono, por internet o personalmente. También se utilizan técnicas de 

investigación como grupos focales, a cargo de una firma externa. La peculiaridad 

del proceso de seguimiento de egresados con reconocimientos especiales de su 

desarrollo educativo, es propia del Departamento de Desarrollo y Egresados, a 

través de la Oficina de Relaciones con Egresados, denominado Programa INTEC 

con Estudiantes Sobresalientes (PIES), patrocinado por empresas y/o instituciones. 

La Universidad Nacional de Colombia, institución pública, cuenta con un Programa 

de Egresados residentes en el exterior, por medio del cual consolida su red de 

egresados, identifica sus perfiles profesionales y establece vínculos con 

instituciones educativas. El estudio que lleva a cabo le posibilita contar con 

información útil para el fortalecimiento de la relación con sus egresados. Las áreas 
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de interés son en cuanto a la condición sociodemográfica de sus egresados, el perfil 

académico, país en donde realizaron sus estudios posteriores a los de la 

Universidad, razones de su movilidad al exterior, participación en proyectos de 

investigación. Se allegan de los datos por medio de un formulario digital que se 

envía a sus cuentas de correo electrónico. Llama la atención especialmente este 

estudio, debido a que las personas que egresaron de la Universidad, se ubican en 

diversos países del mundo. 

En el caso de la Universidad Simón Bolívar, ubicada en Colombia, particular, a 

través del estudio de egresados que lleva a cabo, pretende fortalecer la relación que 

existe entre la Universidad y las personas que cursaron las carreras profesionales 

en sus aulas, continuar contribuyendo con su formación, así como evaluar el 

desempeño laboral, lo que le permite establecer procesos de mejora, a través de la 

detección de las necesidades de actualización. La información que recaba la 

Institución, es canalizada para fortalecer la vinculación a través de la participación 

de los egresados en la vida universitaria, atendiendo a sus requerimientos 

formativos. Asimismo, promueve la interacción con el sector empresarial para lograr 

mejores oportunidades de inserción laboral de sus egresados. Para la Universidad 

Simón Bolívar es importante evaluar el impacto de sus egresados en los contextos: 

social, laboral y académico. El acercamiento con las personas que salieron de sus 

aulas, permite analizar su situación laboral y su desempeño profesional, lo que 

facilita continuar presente en ese grupo para ofrecerle programas que amplíen su 

formación y actualización en temas necesarios para proyectarse en el mundo del 

trabajo. Establecen lazos estrechos de comunicación con los medios electrónicos y 

telefónicos que realiza la Oficina de Egresados. El registro que hacen los egresados 

para actualizar sus datos, es por medio de un instrumento que se encuentra en la 

página web de la Universidad. Asimismo, cuentan con una extensa gama de 

beneficios por el hecho de haber concluido sus estudios en esa Institución, lo que 

denota una constante preocupación por mantener contacto con los egresados y 

tener la capacidad de proporcionarles lo necesario para su superación profesional 

y laboral. 

El proceso de seguimiento de egresados que se lleva a cabo en la Universidad de 

San Buenaventura Medellín (UBSMed), institución particular, también localizada en 

Colombia, tiene como principal finalidad analizar el impacto que tienen sus 

egresados en el campo laboral, de acuerdo con su situación en el ámbito del trabajo, 

comparar los perfiles profesionales con las demandas del sector laboral, así como 

las personas que, por su ejercicio profesional, pueden considerarse casos exitosos. 

También consideran necesario el acercamiento con los empleadores, lo que les 

permite conocer la percepción que tienen con relación a las competencias  

desarrolladas por sus egresados. El estudio es cuantitativo y cualitativo, útil en la 

canalización de la información para determinar las necesidades laborales y la 

evaluación de la calidad educativa que proporcionan. El seguimiento de egresados 

favorece la determinación de procesos de mejora institucional. Las categorías que 
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analiza con relación a sus egresados, versan sobre aspectos personales, laborales, 

en cuanto a su situación y el nivel de empleabilidad, indagan sobre la incidencia en 

investigación y obtención de patentes, su intervención en aspectos sociales, 

culturales y artísticos, lo que demuestra un nivel importante de profundización de 

los asuntos que atañen al desempeño de sus egresados. Ahora bien, los 

empleadores proporcionan información sobre los aspectos diferenciadores en la 

formación de los egresados en el ejercicio de su profesión en las diversas empresas 

en las que están involucrados. Asimismo, el Observatorio Laboral es una fuente 

importante sobre datos estadísticos y comparativos sobre la situación laboral de 

egresados de las diferentes IES de Colombia.  Los Directores de los programas 

académicos de la Institución, proporcionan información relacionada con los perfiles 

de egreso desarrollados por las personas que pasaron por sus aulas universitarias. 

Por lo que los medios que utilizan para obtener información sobre sus egresados 

son: encuestas, revisión documental y entrevistas con Directores. Aplican 

encuestas a egresados y a empleadores. También aplican las técnicas de 

investigación: entrevistas y grupos focales, lo que implica una investigación 

completa.  La información analizada afirma que esta Universidad incluye a 

egresados de programas vigentes y no vigentes. 

La Universidad del Pacífico (UP), institución particular localizada en tierras 

peruanas, lleva a cabo el seguimiento de egresados para establecer un contacto 

directo con ellos que sea útil en el reforzamiento del sentido de pertenencia del 

grupo con la Institución y la participación de los egresados en los distintos eventos 

universitarios. La Red de Egresados cuenta con políticas de funcionamiento 

establecidas. Las condiciones laborales, profesionales, de percepción de los 

servicios y de la formación que recibieron, la ubicación laboral y el punto de vista de 

los empleadores, son las dimensiones que la Universidad explora con relación a sus 

grupos de egresados. La forma de recolectar los datos es un cuestionario dispuesto 

en el portal de la Universidad. Se omite la metodología que se utiliza. Cuenta la 

Institución con una gama muy extensa de servicios para sus egresados. 

En cuanto al programa de seguimiento de egresados de la carrera de Enfermería 

de la Universidad de Santander (UDES), institución particular localizada en 

Colombia, se perfila hacia la evaluación del impacto laboral de las personas que 

han pasado por sus aulas universitarias correspondientes a las generaciones 2004 

a 2010. Medir el impacto implica la calidad del desempeño laboral, lo que le permite 

conocer los resultados de la carrera de Enfermería. Asimismo establece contacto 

con los empleadores de sus egresados. Para ambos tipos de informantes, se cuenta 

con instrumentos de recolección de datos cuyos criterios de indagación son basados 

en asociaciones y facultades pertenecientes al área de la salud. De esa manera, 

UDES puede verificar si sus planes de estudios son de calidad, como versan sus 

principios. 

El seguimiento de egresados que lleva a cabo la Universidad Católica de Cuenca 

(UCACUE), institución particular en Ecuador, tiene como finalidad detectar el 
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comportamiento y el mercado laboral en el que están inmersos sus egresados, para 

retroalimentar la estructura curricular de sus planes de estudio. La satisfacción de 

expectativas, la situación en el mundo del trabajo, el tiempo invertido en la 

consecución de una oportunidad laboral, la preparación académica, la perspectiva 

de los egresados con respecto a su formación y su ingreso mensual, son los 

elementos de interés para la Universidad. Para la obtención de los datos, se utiliza 

un instrumento de recolección de datos: cuestionario cuyos reactivos aceptan una 

respuesta entre varias opciones. El estudio se lleva a cabo mediante una 

metodología específica, que aborda las respuestas de una muestra de graduados 

entre los períodos de 2011 a 2013, cuyo fundamento es la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

La Universidad de San Carlos Guatemala (USAC), institución pública, pretende 

desarrollar un sistema de seguimiento de egresados con la finalidad de contar con 

información útil para las unidades académicas y la toma de decisiones en la 

actualización y desarrollo curricular. Las condiciones laborales, la formación 

profesional, el nivel de ingresos, la satisfacción de la educación recibida, el nivel 

socioeconómico, entre los más importantes, son datos que indaga la Universidad, 

de sus egresados, mediante una encuesta en línea, desde la plataforma Survey 

Monkey, cuyos resultados se procesaron cuantitativamente. Además se recurrió a 

la técnica de grupos focales, que enriqueció la información recabada. El análisis de 

información contenida en las Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida, 

Encuestas Nacionales de Empleo e Ingresos y Encuesta Nacional de Juventud, 

proporcionan declaraciones dignas de ser tomadas en cuenta para cruzar la 

información de los egresados de la Universidad. 

Ubicada en Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, institución particular, 

establece los objetivos del programa de seguimiento de sus egresados, 

encaminados a conseguir su caracterización socioeconómica, a través del 

conocimiento de su situación laboral y la comparación de ésta con la información 

contenida en el Observatorio Laboral de la Educación, así como el grado de 

satisfacción de las personas que se formaron en sus aulas. Las áreas que indagan 

de los egresados están orientadas hacia el estatus laboral, económico, académico, 

además del acercamiento con los empleadores, pues su percepción es importante. 

Se utiliza una encuesta. Se omite la forma de aplicación y de análisis de los datos.  

Realiza estudios de seguimiento de egresados desde el año 2009, cuyos resultados 

se difunden a la comunidad universitaria, por medio de un informe. 

También en Colombia, se localiza la Universidad El Bosque, institución particular,  

proporciona apoyo a los estudiantes del grado avanzado en sus aulas, en la 

incorporación a la vida laboral y a los egresados, en la constante comunicación para 

ofertar los programas educativos para continuar con su formación. Cuenta con 9 

indicadores que constituyen las variables de análisis de los egresados, lo que le da 

congruencia al sistema de calidad de la Institución y a la metodología que utiliza, lo 

que conecta con la filosofía institucional y la política educativa de su país.  El 
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seguimiento de egresados que lleva a cabo, está en función de las leyes observadas 

por el Ministerio Educación Nacional y la Asociación Colombiana de Universidades, 

así como la conformación de Redes entre las Universidades de tal manera que sea 

posible el fortalecimiento de los programas de seguimiento a graduados. 

En la Corporación Universitaria Asturias (CUA), institución particular ubicada en 

Colombia, se lleva a cabo el sistema de seguimiento de egresados con el objetivo 

de evaluar la contribución que hace en la formación profesional, al ámbito laboral, 

así como la determinación de áreas de oportunidad de sus planes de estudio y tejer 

las redes de comunicación con las personas que han pasado por sus aulas. La 

información que obtiene, es utilizada para la elaboración de informes que se 

orientan al mejoramiento de su oferta educativa y de los servicios que brinda la 

Institución, lo que correlaciona con la percepción de los empleadores. Las 

dimensiones que verifica delinean la condición laboral, académica, económica, de 

movilidad de los egresados, así como el acercamiento con los empleadores, con 

quienes verifica que la formación profesional responde a las exigencias del mundo 

laboral. Para la obtención de la información lleva a cabo entrevistas telefónicas o 

por medios electrónicos. Recurre a la información que tiene disponible el Ministerio 

de Educación Nacional, a través del Observatorio Laboral para la educación. Sus 

bases son los lineamientos de la Asociación Colombiana de Universidades y la 

UNESCO. Con relación a la calidad educativa, se fundamenta en los lineamientos 

del Consejo Nacional de Acreditación de aquel país. 

La Universidad Casa Grande (UCG), institución particular, orienta el estudio de 

seguimiento de egresados de la carrera de Administración y Marketing Estratégico, 

en 2011 y 2012, con base en su estatus laboral, lo que le permite determinar las 

demandas del mundo del trabajo. Las áreas que analiza, son: la inserción laboral, 

la satisfacción de su formación profesional y la perspectiva de los empleadores. El 

instrumento de recolección de datos se colocó en la plataforma Google y después 

de haberlo validado, se aplicó, haciendo seguimiento telefónico con los egresados 

y empleadores. El procesamiento de la información generó datos importantes para 

la detección de áreas de oportunidad en el plan de estudios de la carrera 

mencionada, así como la pertinencia y calidad educativa que ofrece.  Se hace 

alusión a tratarse de un estudio de tipo descriptivo y evaluativo, lo que sirve de base 

para la modificación y actualización curricular de sus planes de estudio. 
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Reflexiones sobre las Prácticas de Seguimiento de Egresados de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) 

 

Para la mayoría de las Instituciones de Educación Superior (IES), mexicanas, ya 

sea públicas o privadas, el Esquema Básico de la ANUIES para Estudios de 

Egresados, constituye una guía importante en el seguimiento de los egresados. 

Si bien, el planteamiento de ANUIES se da en 1998, el contexto educativo de ese 

tiempo, registra un cambio importante en la política de la educación superior, 

girando en torno al mejoramiento de la calidad educativa y de los servicios que 

ofrecen las IES. 

Así, pues, entre los principales indicadores de calidad educativa, se consideran: 

1. Estatus que logran los egresados en el ámbito laboral: Posición en el trabajo; 

desempeño profesional. 

2. Participación de las IES: Transmisión de la ética profesional. 

3. Problemática política y social del país: Nivel de comprensión. 

Los tres puntos anteriores, pueden resumirse en la correlación existente entre la 

formación profesional, científico-técnica y social de las personas en pleno ejercicio 

profesional. 

ANUIES considera que la calidad educativa de las IES está en función de la 

capacidad que tienen sus profesionales para adaptarse a los cambios que sufre el 

mundo laboral y la forma que tienen éstos de enfrentarlos. Razón por la cual, el 

ámbito del trabajo es un referente importante para la evaluación laboral y profesional 

de los egresados. 

Las IES llevan a cabo ciertas actividades relacionadas con el rastreo de las 

personas que cursaron los planes de estudio que integran su oferta académica, no 

necesariamente puede aseverarse que se trate de sistemas de seguimiento, 

propiamente dicho. 

Definitivamente, las prácticas sobre egresados de las IES, van en función del 

establecimiento metodológico que les conviene, además de los recursos humanos, 

técnicos y administrativos con que cuentan. Se enfrentan a la dificultad de mantener 

al día sus bases de datos, lo que implica el establecimiento de mecanismos que les 

ayuden a la actualización de la información. 

Es menester hacer acotar la diferencia entre la puesta en marcha de estudios de 

egresados y el seguimiento de egresados: En el caso del primero, se llevan a cabo 

en períodos específicos y tienden a no repetirse, o bien, su realización es 

esporádica. El seguimiento, se refiere a seguir longitudinalmente a los egresados y 

tener contacto por lo menos en dos momentos posteriores a su egreso. 
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Algunas consideraciones entre estas diferencias se anotan a continuación: 

 

Tabla 1 Consideraciones de las diferencias entre Estudio y Seguimiento de Egresados 

 

Estudios de egresados Seguimiento de egresados 

 Pocas posibilidades de comparación. 

 Metodologías variadas. 

 Diferentes marcos muestrales. 

 Deficiente integración con la política educativa de la 
institución. 

 Bajas probabilidades de corroborar la información 
obtenida, respecto a temas centrales: tasas de 
ocupación y desempleo, dinámicas de los planes de 
estudio en el mercado del trabajo. 

 Bajas posibilidades de observar cambios en la 
ubicación laboral. 

 Bajas posibilidades de obtener opiniones sobre la 
formación recibida. 

 Aplicar el instrumento de recolección de datos 
después de tres años del egreso y la segunda 
ocasión entre el quinto y sexto años posteriores. 

 Trabajar con generaciones de egreso. 

 Determinar la problemática de la oferta educativa. 

 Trabajar longitudinalmente con variables 
sociofamiliares, trayectoria educativa previa y 
laboral, rasgos personales. 

 Comprender el mundo del trabajo. 

Elaboración propia. Fuente Valenti, G., et. al., (2004), Diagnóstico sobre el estado actual de los estudios de egresados, 

ANUIES, Recuperado de 

https://books.google.com.mx/books?id=mXMXmNiXPLgC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=an%C3%A1lisis+categorial+de+seguim

iento+de+egresados&source=bl&ots=mOkgeQyhpO&sig=OrQ6qsS_wSVv8ovzVRfKpw9BMhA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKE

wj27tm_z_ncAhVRX60KHRgIBoYQ6AEwDXoECAQQAQ#v=onepage&q&f=false el 19 de agosto de 2018. 

 

La diferenciación anterior proporciona pautas para el análisis de las prácticas sobre 

egresados que llevan a cabo las IES nacionales y extranjeras que incluye el 

proyecto de investigación que se presenta. 

Para establecer las principales generalidades de los procesos de indagación con 

egresados, se desarrolló un trabajo analítico y sintético con base en las mismas 

categorías que se examinaron y que aparecen en el cuadro comparativo, lo que 

permite la homogeneidad, pertinencia, objetividad y fidelidad en el sentido de los 

términos y elementos que se plasman en el texto, para su mejor ordenamiento y 

aclaración de los resultados obtenidos en esta investigación. 

A partir de la investigación realizada, se presentan algunas reflexiones que se 

consideran importantes en la comprensión de la información con la finalidad de 

favorecer la toma de decisiones de la Universidad Latinoamericana, en cuanto a las 

modificaciones de los procesos a este respecto. 

Con relación a la información recabada de las 21 IES nacionales, 12 de las cuales 

son particulares y las 9 restantes son públicas. Unas y otras, tienen marcadas 

diferencias en cuanto a la puesta en marcha de sus procesos, debido a su propia 

naturaleza, en general, y particularmente con sus acciones sobre egresados. 

https://books.google.com.mx/books?id=mXMXmNiXPLgC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=an%C3%A1lisis+categorial+de+seguimiento+de+egresados&source=bl&ots=mOkgeQyhpO&sig=OrQ6qsS_wSVv8ovzVRfKpw9BMhA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj27tm_z_ncAhVRX60KHRgIBoYQ6AEwDXoECAQQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=mXMXmNiXPLgC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=an%C3%A1lisis+categorial+de+seguimiento+de+egresados&source=bl&ots=mOkgeQyhpO&sig=OrQ6qsS_wSVv8ovzVRfKpw9BMhA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj27tm_z_ncAhVRX60KHRgIBoYQ6AEwDXoECAQQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=mXMXmNiXPLgC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=an%C3%A1lisis+categorial+de+seguimiento+de+egresados&source=bl&ots=mOkgeQyhpO&sig=OrQ6qsS_wSVv8ovzVRfKpw9BMhA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj27tm_z_ncAhVRX60KHRgIBoYQ6AEwDXoECAQQAQ#v=onepage&q&f=false
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En cuanto a los objetivos y características de las actividades encaminadas al 

contacto con sus egresados, las IES investigadas, presentan las siguientes 

generalidades: 

 Investigar sobre la trayectoria profesional y laboral. 

 Medir el nivel de satisfacción acerca de la formación adquirida y los servicios 

que proporciona la Institución. 

 Indagar sobre su experiencia laboral en el extranjero. 

 Analizar si sus egresados son empresarios. 

 Evaluar la pertinencia y calidad de sus planes de estudio. 

 Perseguir el fortalecimiento de la vinculación entre la Universidad y sus 

egresados. 

 Mantener el contacto y la comunicación constante. 

 Consolidar la bolsa de trabajo que ofrecen. 

 Responder a la demanda de los empleadores. 

 Continuar con la formación profesional. 

 Obtener retroalimentación en temas académicos. 

 Favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos. 

 Crear oportunidades de colaboración. 

 Invitar a los egresados a eventos académicos y sociales. 

 Determinar el tiempo que invierten los egresados en su colocación laboral. 

 Mantener actualizada su base de datos. 

 Informar sobre las actividades académicas, culturales y sociales de la 

Universidad. 

 Brindar una gama de servicios a egresados. 

 Promover la autoformación de los egresados. 

 Contribuir al bien común. 

 Identificar tendencias en las áreas profesionalizantes de sus planes de 

estudio. 

 Detectar problemas en mercado de trabajo con relación a las diferentes áreas 

profesionales. 

 Mejorar la calidad de los procesos formativos. 

De la información investigada sobre las IES de los procesos de seguimiento con 

egresados, se puede afirmar que, en general, utilizan los resultados para: 

 Promocionar los posgrados y programas de educación continua. 

 Reforzar la vinculación con el sector productivo. 

 Fortalecer las asociaciones de egresados. 

 Incorporar a los egresados a las incubadoras de empresas. 

 Actualizar las bases de datos y llevar un registro de egresados. 

 Evidenciar que los egresados se desempeñan en áreas congruentes con su 

preparación académica. 
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 Desarrollar e implementar estrategias de servicio. 

 Mejorar la calidad de los servicios. 

 Promover servicios de apoyo institucional. 

 Concertar y operar convenios para estimular la actualización académica de 

los egresados. 

 Divulgar las actividades que realizan los egresados. 

 Credencializar a los egresados para que utilicen las instalaciones y los 

servicios que ofrece la Institución. 

 Verificar el cumplimiento de la filosofía institucional. 

 Cumplir con los estándares nacionales e internacionales. 

 Detectar necesidades de los egresados. 

 Generar comunicación electrónica dirigida a egresados. 

 Fortalecer la oferta educativa. 

 Mejorar  y asegurar la calidad y la pertinencia de la oferta educativa. 

 Analizar los perfiles socioeconómico, educativo, cultural, de los egresados. 

 Proporcionar información actualizada sobre la situación laboral de los 

egresados. 

 Determinar las tendencias del ámbito laboral y por ende, académico. 

 Retroalimentar el trabajo de las unidades académicas que integran la 

Institución. 

Con relación a las variables que las IES toman en cuenta en los mecanismos de 

rastreo de egresados, se pueden considerar los elementos que la mayoría explora: 

 Datos generales: sexo; edad; CURP; fecha y lugar de nacimiento; estado 

civil; domicilio; amigos o familiares que puedan localizarlos; datos 

socioeconómicos actuales; datos familiares. 

 Situación académica: plan de estudios cursado; motivos de la elección del 

plan de estudios; perfil de egreso; actividad científico académica; situación 

de titulación; estudios de posgrado (si actualmente estudian o estudiaron 

posgrados, en su institución o fuera de ella; en México o en el extranjero); 

impacto de los estudios realizados; competencias profesionales; 

reconocimientos o certificaciones obtenidos. 

 Situación laboral: tasa de empleo por generaciones y por sexo; sector en 

donde se desempeñan; trabajo de tiempo completo y parcial; trabajo en 

empresas multinacionales; situación laboral antes y después de estudiar el 

posgrado (si es el caso); ascensos laborales obtenidos; congruencia de la 

actividad laboral con los estudios realizados; nivel de ingresos; grado de 

satisfacción de su desempeño laboral. 

 Movilidad laboral: trabajo en el extranjero; tiempo de trabajo en el extranjero. 

 Trayectoria profesional: socios o dueños de alguna empresa; tamaño de las 

empresas; alcance local, nacional y multinacional: empleos que generan; 

trabajo como servidores públicos. 
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 Opinión sobre la preparación académica recibida: comparación con la 

preparación de otras IES; percepción de la formación que recibieron; 

organización académica; profesorado; proceso de enseñanza-aprendizaje; 

percepción sobre la calidad; recomendaciones de mejora. 

 Opinión sobre los servicios recibidos e infraestructura de la Universidad. 

 Competencias éticas y ciudadanas: trabajo en organizaciones de la sociedad 

civil; trabajo en organizaciones de filantropía; asistencia a cursos o 

conferencias sobre temas socio-políticos. 

Se aduce que la mayoría de las IES, desarrolla las acciones de localización de 

egresados a través de la integración de las siguientes etapas o pasos de la 

metodología que aplican: 

 Actualización de la base de datos. 

 Determinación del tamaño de la muestra. 

 Diseño, validación y aplicación de instrumento de recolección de datos: 

encuesta; cuestionario. 

 Aplicación de la(s) técnica(s) de investigación: entrevista; grupos focales. 

 Medio de aplicación del instrumento de recolección de datos: electrónico 

dispuesto en la página web; correo electrónico. 

 Medio de aplicación de la técnica de investigación: telefónica; personal; 

teléfono asistido por computadora. 

 Análisis y procesamiento de la información: técnica de análisis multivariado; 

análisis estadístico. 

 Complemento con información cualitativa obtenida de las entrevistas. 

Ahora bien, bajo la misma tónica, se establecen las generalizaciones pertinentes 

entre las IES extranjeras cuya información conforma el presente proyecto de 

investigación sobre acciones de seguimiento de egresados. 

Se logró recabar información de 18 IES extranjeras, de las cuales 15 son 

particulares y 3 públicas. Están ubicadas en América Latina, predominantemente en 

Colombia. 

Con respecto al objetivo y características de los procesos de seguimiento de 

egresados o de graduados, como en algunas se hace referencia, como sinónimos, 

se afirman que la mayoría de las IES, pretende: 

 Determinar la incorporación de los egresados en el ámbito laboral. 

 Identificar el estatus laboral y académico de los egresados. 

 Detectar áreas de oportunidad en la formación que recibieron. 

 Valorar el nivel de satisfacción de formación y servicios que proporciona la 

Universidad. 

 Contribuir a la mejora de la calidad educativa. 

 Incorporar a los egresados en la comunidad universitaria. 
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 Ajustar o definir políticas de desarrollo académico. 

 Comparar la formación de los egresados con las demandas laborales. 

 Mejorar la currícula. 

 Generar indicadores de evaluación de perfiles profesionales. 

 Retroalimentar los perfiles de egreso. 

 Analizar la empleabilidad de los egresados. 

 Establecer procesos de mejora continua. 

 Actualizar la base de datos. 

 Consolidar la red de egresados. 

 Fortalecer la vinculación entre egresados y Universidad. 

 Apoyar el desarrollo institucional. 

 Evaluar el impacto de la Universidad en la región donde se ubica. 

 Identificar casos exitosos por posición en diferentes ámbitos de desarrollo. 

 Establecer vínculos con empleadores. 

 Determinar la percepción de los empleadores con relación a la formación 

profesional que brinda la Universidad. 

 Conocer el comportamiento del mercado laboral. 

 Analizar diversas fuentes de información estadística relacionada con el 

trabajo y con la formación académica. 

En general, las IES extranjeras utilizan la información recabada de los estudios de 

egresados, para lo siguiente: 

 Valorar la inserción laboral de sus profesionales. 

 Dar a conocer los resultados a través de sus diferentes medios de 

divulgación. 

 Generar informes útiles en la gestión institucional. 

 Evaluar la currícula de sus planes de estudios. 

 Retroalimentar y evaluar los perfiles de egreso, la inserción laboral y la 

movilidad. 

 Identificar necesidades de educación continua. 

 Generar información necesaria para la acreditación de alta calidad de sus 

planes de estudio. 

 Detectar áreas de oportunidad para el fortalecimiento institucional. 

 Fortalecer la vinculación con los egresados y con el sector productivo. 

 Actualizar los datos de sus egresados. 

 Realizar actividades de reconocimiento a sus egresados. 

 Establecer la intermediación laboral. 

 Evaluar el impacto de los egresados en el ámbito laboral y social. 

 Fortalecer los canales de comunicación con egresados y empleadores. 

 Generar funciones estratégicas. 
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Con respecto a las variables de exploración que hacen las IES de sus egresados, 

se encuentran principalmente las siguientes: 

 Datos generales: edad, sexo, carrera estudiada. 

 Situación laboral: tiempo de colocación en el trabajo; características del 

empleo; capacidades desarrolladas y no desarrolladas; empleo actual; 

ocupación relacionada con el área del conocimiento estudiada; tasa de 

ocupación; categorías ocupacionales; tendencias; a pertenecer a gremios; 

nivel de ingresos; empresas donde laboran. 

 Movilidad laboral. 

 Situación académica: programa educativo que estudió; nivel de logro y 

pertinencia del perfil de egreso; actividades científico-académicas; estudios 

de posgrado; reconocimientos obtenidos; proyectos de investigación. 

 Opinión de la Universidad: grado de satisfacción en la formación y los 

servicios recibidos; valoración de la Universidad en comparación con otras; 

calidad del programa y la institución; áreas de oportunidad; modalidad 

educativa; sistema de becas. 

Los aspectos considerados en la metodología que aplican las IES para hacer el 

seguimiento de sus graduados, son los que se apuntan a continuación: 

 Determinación de la población objetivo: egresados y empleadores. 

 Alcance temporal. 

 Instrumento de recolección de datos: cuestionario, encuesta. 

 Técnicas de investigación: entrevistas, grupos focales, investigación 

documental. 

 Recolección de información: contacto telefónico, página web de la 

Universidad, contacto personal. 

 Procesamiento de datos: métodos estadísticos, programa SPSS 

La categoría de análisis que se expresa en el cuadro comparativo, cuyo título es 

“consideraciones”, denota situaciones muy específicas de las IES que permiten la 

comprensión del contexto en el cual se lleva o se llevó a cabo el estudio o la 

investigación de sus egresados, por lo que es imposible establecer elementos que 

puedan ser universales para las Instituciones tanto mexicanas como extranjeras. De 

igual forma, en esta categoría, se detallan aspectos muy particulares relevantes de 

cada institución en el ejercicio del seguimiento y/o estudio de sus egresados, tales 

como base de estudio, antecedentes, punto de comparación con alguna otra 

institución, colaboraciones adicionales interinstitucionales, entre otras, e incluso se 

visualiza un poco de la constitución y organización de estructuras externas de 

egresados, es decir, si están constituidos en alguna asociación o agrupación 

profesional, si cuentan con organigrama, reglamentos, personal, por mencionar 

algunos. 
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