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Procedimiento de Seguimiento a Egresados. 

Objetivo: Mantener un registro que permita a la institución estar en continuo contacto con los egresados y empleadores, con el fin 
de tener actualizada la información de los mismos. 
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¿Con Que? (Materiales/Equipo) 
Equipo de cómputo con aplicaciones de 
Microsoft Office 
Schollar 
Formatos 
Papelería  
 
 

¿Con Quién? 
Responsable de seguimiento a egresados 

Jefe Servicios Escolares 
Directora Académica 
Jefe de Informática 

Coordinadores Académicos 
 
 
Jefe del Departamento de S.S.y P.P. y Gestoría 
DGP 
 
 
 
 

 

Seguimiento a 

Egresados 

 
Entradas 

Base de  datos de  

alumnos egresados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salidas 

 
Educación Continua 
Bolsa de trabajo 
Convenios 
 

 

¿Cómo?  
 

Procedimiento de egresados 
Plan de Control  

 
 

 

¿Qué resultados? (Indicadores de efectividad) 
 Indicadores de Procesos: 

 

 2 Número de convenios con organizaciones con o sin bolsa 
de trabajo.  

 70 % de egresados contactados  

 30% de egresados que participan en el programa de 

educación continua 

 Número de empleos ofertados Vs. Obtenidos 

 80% Egresados  oferta de trabajo de  acuerdo a    perfil 

 
 

 

(Áreas de Soporte) 
 

Coordinación Administrativa 
Informática 
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Procedimiento. 
 
1. Etapa 1: Encuesta realizada por el departamento de S.S.P.P, Titulación y Seguimiento a egresados. 
 
1.1. El Departamento realiza una encuesta a los alumnos que egresan de la licenciatura (requisito indispensable de titulación). 

La información recabada en esta encuesta se vacía en una base de datos. 
 
2. Etapa 2: Vaciado de datos por el departamento de S.S.P.P, Titulación y Seguimiento a egresados. 

 
2.1. El Departamento, realiza una encuesta a los alumnos que presentan el examen profesional, donde capta información acerca 

de donde se encuentran laborando y el puesto que están desempeñando actualmente, una vez obtenida esta información se 
actualiza la base de datos y se mantiene un control por generación, a partir de este momento se podrán agendar citas en las 
diferentes áreas laborales de cada uno de los egresados. 

 
3. Etapa 3: Recepción de título y cédula profesional por el departamento de S.S.P.P, Titulación y Seguimiento a 

egresados. 
 

3.1. Una vez aprobado el examen profesional el departamento informa la fecha aproximada de entrega a los alumnos de su 
documentación (título y cédula profesional), este a su vez en el momento que recibe esta documentación se le aplica 
nuevamente la encuesta para actualizar nuevamente datos de la empresa y el puesto donde se encuentra laborando. 

 
 
4. Etapa 4: Realización de desayunos y foros de egresados por el departamento de S.S.P.P, Titulación y Seguimiento a 

egresados. 
Realización de un desayuno por área de conocimiento, así como, dos foros de egresados en los cuales, se podrá obtener 
actualizada de los egresados sobre datos personales y laborales. 
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5. Etapa 5: Análisis de la información obtenida en la encuesta respecto al perfil de egreso por el departamento de 

S.S.P.P, Titulación y Seguimiento a egresados. 
Se realizará un análisis de la información obtenida respecto al perfil de egreso, en el cual, se dará a conocer por cada 
licenciatura el porcentaje de egresados laborando en su perfil. 

 
 
6.  Etapa 6: Satisfacción del empleador y de egresados por el departamento de S.S.P.P, Titulación y Seguimiento a 

egresados. 
Aplicación de encuesta a los empleadores para conocer el porcentaje de satisfacción, respecto al desempeño del egresado 
en el área laboral. 

 Porcentaje de satisfacción de los egresados respecto a la formación recibida durante su trayectoria académica. 
 
 
7. Etapa 7: Creación de convenios por el departamento de S.S.P.P, Titulación y Seguimiento a egresados. 
  Gestión de convenios con empresas que vayan acorde al perfil profesional de los egresados.       
 
8. Etapa 8: Creación de convenios por el departamento de S.S.P.P, Titulación y Seguimiento a egresados. 
 Difunde de manera periódica la oferta laboral a la base de egresados  
 
 


