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INTRODUCCIÓN

Seguimiento de Egresados es el área que permite analizar el desempeño y el
impacto de los egresados en el sector productivo. Es muy importante para el
ITSNa recabar y actualizar la información de los egresados, ya que sirve como
punto de partida para la gestión de recursos para proporcionar a los egresados
capacitación constante; es decir, proveer de elementos para la mejora continua
y el desarrollo profesional de nuestros egresados en el sector productivo.
Esta área se encarga de actualizar la base de datos de los egresados de
nuestra Institución, para mantener contacto con ellos, y así conocer el
desempeño que han tenido dentro del sector productivo, logrando obtener una
evaluación sobre el impacto que tiene el proceso académico en la sociedad,
además de conocer las nuevas necesidades que se están generando dentro de
ésta.
Para lograr una evaluación completa es necesario tener una relación con los
empleadores de los egresados del ITSNa, para que con la experiencia que han
tenido con éstos nos den su opinión sobre el proceso de formación del Instituto
Tecnológico Superior de Naranjos.
Es importante que nuestros egresados estén en continuo proceso de desarrollo
en competencias y habilidades laborales, logrando así responder a las
necesidades que el sector productivo les demande.
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OBJETIVO
El Programa Institucional de Seguimiento a Egresados (ITSNa) tiene como
propósito la obtención de información respecto a los egresados de nuestra
institución y su situación laboral. Es por esto que este programa se caracteriza
por mantener una comunicación permanente entre el egresado y la institución
educativa, con la finalidad de cuantificar, medir y valorar la formación
académica, los servicios recibidos durante sus estudios y medir la eficiencia de
nuestros egresados en el ambiente laboral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contar con información confiable sobre el desempeño profesional de los
egresados y de su relación con los aciertos y posibles fallas en su formación,
enriquecer con ello la toma de decisiones para implementar acciones que
permitan superar el nivel académico en el período formativo.
Comparar la congruencia entre los resultados obtenidos en el proceso
educativo de las Ingenierías en 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, para su incorporación oportuna en los planes y programas de
estudio, así como para el diseño de programas de educación continua
pertinentes para la actualización de profesionales en ejercicio.
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.
Generar la información suficiente y pertinente que permita al departamento de
Gestión Tecnológica y Vinculación elaborar un plan de trabajo para que
beneficie a los egresados.
Aplicar encuesta a empleadores para saber y cuantificar el grado de
satisfacción de los contratantes respectos al perfil y la eficiencia de nuestros
egresados en el ambiente laboral.
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ALCANCE

 Al departamento de Vinculación es el responsable de solicitar la
información de egresados al departamento de servicios quien
proporciona las listas oficiales y datos completos de los alumnos
egresados (correos electrónicos y números telefónicos).
 Este Procedimiento aplica al Encargado del Departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación quien es el responsable de la recepción de
base de datos de egresados, aplica cuestionario a egresados, actualiza
base de datos con la información de los cuestionarios, emite resultados
de seguimiento de egresados y aplica la encuesta de Empleadores para
saber el grado de satisfacción de los contratantes respecto a
desempeño laboral de nuestros egresados.
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JUSTIFICACION

El Programa Seguimiento de egresados del ITSNa representa una herramienta
importante para conocer el desempeño de los nuevos profesionales en el
ambiente laboral, sino que también aporta valiosa información para llevar a
cabo proyectos que se dirijan a mantener las fortalezas detectadas y atacar las
debilidades dentro de los conocimientos y capacidades de los egresados, con
el fin de responder a las necesidades del campo laboral.
Es un programa especializado en identificar las fortalezas o limitaciones de
nuestros egresados una vez concluido sus estudios profesionales, saber el
estatus laboral de cada de ellos y así poder tener un panorama más claro de
las necesidades de las empresas.
Es un programa que se alimenta de la aplicación de la encuesta de
Empleadores ya que es una herramienta fundamental para conocer los
aspectos que un contratante necesita al momento de solicitar profesionales
capacitados y con los conocimientos adecuados a las diferentes actividades
que se realizan en su empresa.
Lo anterior es una oportunidad de incorporar a los planes de estudio , los
conocimientos y competencias , que mejoren la calidad profesional de nuestros
egresados y así facilitar tu inclusión al mercado laboral , o por lo menos , hasta
donde sus competencias no lo permitan

.
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PROPOSITOS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A
EGRESADOS

 Crear y Mantener un Vínculo de comunicación permanente entre
nuestros egresados y la institución.
 Contar con un directorio actualizado de egresados.

 Conocer el ámbito Académico y laboral en que se desarrollan nuestros
egresados.
 Conocer su opinión en relación con la calidad de la formación académica
recibida en nuestra institución.

 Proporcionar información relevante para fortalecer tu desarrollo
económico y educativo (maestrías, cursos, becas certificaciones entre
otros)
 Tener un 60 % de nuestros egresados posicionados en sector laboral
de acuerdo con su perfil académico
 Mantener la relación para incorporar a las oportunidades laborales,
resultado de la estrecha vinculación con los diferentes sectores.

 Aplicar la encuesta de Empleadores con los contratantes para saber
cuáles son las características que buscan de los egresados esto para
fortalecer calidad académica y brindar una mejor calidad estudiantil.

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO EGRESADOS Y
EMPLEADORES

 Elaborar una propuesta de seguimiento de egresados.
 Elaborar trípticos, respecto de la importancia, propósito y beneficios de
seguimiento de egresados.
 Tener una base de datos Actualizada.
 Mantener un canal de comunicación por medio de la (Página Web,
Facebook del ITSNa, Correo de Egresados y Números Telefónicos) esto
para mantenerlos informados de la bolsa de trabajo y tener información
acerca de sus necesidades en el campo laboral.
 Creación de una encuesta de Empleadores que sea practica y que
pueda darnos un panorama más amplio acerca de las necesidades de
los contratantes.
 Aplicar la encuesta a Empleadores y mantener una canal de
comunicación
por
medio
de
nuestro
correo
oficial
de
egresados@itsna.edu.mx

 Elaborar un reporte de las necesidades de los empleadores esto para
tener actualizado nuestros planes de estudio y brindar a nuestros
alumnos herramientas que les permitan su inserción más rápido en el
ambiente laboral.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y EMPLEADORES
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NARANJOS
ACTIVIDADES
Diseñar la encuesta para el
seguimiento de egresados
y su aplicación
Ejecutar el programa de
seguimiento egresados y
verificar su cumplimiento
Presentar el informe de
resultados del programa de
seguimiento de egresados

Creación de una
encuesta de
Empleadores
Aplicar la encuesta a
Empleadores
Elaborar un reporte de
las necesidades de los
empleadores
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FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
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SEPTIEMBRE
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

