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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ATENCION A EGRESADOS 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Dirección de Planeación 

En los umbrales del siglo XXI  el avance de la sociedad se basa en 

el conocimiento, el cual se caracteriza  por  su acceso universal , 

su cambio rápido y continuo , y su valor estratégico. Esto ha 

impuesto nuevos retos para las instituciones de educación 

superior. Adicionalmente en México se resienten presiones de 

demanda en los niveles de educación superior, que continuarán 

durante dos décadas, producto del crecimiento demográfico y de 

la tendencia al crecimiento de los niveles de escolaridad de la 

población. 

Así mismo se observa un creciente interés  por conocer los 

resultados académicos de las instituciones de educación superior, 

particularmente de las públicas. Esto se ha reflejado en diversos 

cuestionamientos sobre la eficiencia, eficacia , calidad , congruencia 

y pertinencia de  sus programas académicos. En este contexto la 

ANUIES se ha dado a la tarea de colaborar con propuestas para 

consolidar al sector, y las  autoridades educativas, tanto federales 
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como estatales ,  han diseñado políticas y programas con el 

mismo fin. 

La Universidad de sonora, al igual que el resto de las instituciones 

de educación superior, tiene el reto de garantizar una formación 

integral de sus alumnos, atendiéndolos antes, durante y después 

de su ingreso, apoyándolos con ello en el proceso de educación a lo 

largo de la vida que exigen los nuevos tiempos. También requiere 

realizar innovaciones en su modelo educativo, a través de cambios 

pedagógicos, didácticos y curriculares, tomando en cuenta el 

entorno actual, las perspectivas futuras y la opinión de los 

empleadores y egresados. Así mismo la institución está 

comprometida con el proceso de evaluación y con la búsqueda de 

fuentes alternas de financiamiento. Para coadyuvar al logro de 

estos propósitos, la Universidad requiere desarrollar una estrecha 

relación con sus egresados. 

 

I. DIAGNOSTICO 

En los últimos veinte años en la Universidad de Sonora se han 

realizado alrededor de cuarenta estudios de egresados de diversas 
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carreras, tales como Ingeniería en Minas, Derecho, Ciencias de la 

Comunicación, Lenguas Extranjeras, Químico Biólogo, Agronomía, 

Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, 

Letras Hispánicas, etc.. Sin embargo la gran mayoría de ellos 

representan esfuerzos individuales , con diversos propósitos , con 

una metodología muy heterogénea que no permite la comparación 

, con escasa difusión, y poca utilización. 

 

De tales estudios, los últimos dos que se han realizado tienen  

suficiente rigor académico y utilizan una metodología basada en la 

propuesta de ANUIES de 1998. El primero de ello se realizó en 

octubre de ese mismo año para el programa de la licenciatura en 

Letras Hispánicas de la Unidad Regional Centro, con el propósito 

básico de servir como herramienta para la fundamentación de la 

reforma curricular. El segundo fue realizado en marzo de 1999 

sobre  la licenciatura en derecho e Ingeniería Industrial en 

Sistemas, y tiene un marcado énfasis  en el grado de eficiencia de 

los egresados de dichas carrera para insertarse en el mercado de 

trabajo. 
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Además a ambos estudios no solo los distingue el hecho de que 

uno fue llevado a cabo desde la perspectiva del mercado de 

trabajo y el otro del desarrollo curricular, sino también el hecho 

de que solo el segundo fue realizado de manera institucional, por 

la Subdirección de Innovación Educativa y Desarrollo Curricular, y 

con el propósito de sentar las bases para la realización de un 

programa general. Pero, al igual que todos los anteriores,  los 

resultados de estos dos estudios tampoco tuvieron mucha difusión 

ni fueron aprovechados. 

A la fecha existen en la Universidad mas del cincuenta por ciento 

de sus programas que no han sido actualizados, e incluso algunos 

de ellos permanecen desde hace más de veinte años sin modificar. 

Por el lado de atención integral de los egresados también se 

observa un descuido en la institución. Salvo esfuerzos aislados y 

no permanentes, no existe una oferta de educación continúa 

específicamente para ellos, ni mecanismos de apoyo para ayudarlos 

a insertarse en el mercado de trabajo, ni espacios o facilidades 

especiales para la utilización de la infraestructura universitaria. 
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Tampoco se ha aprovechado el potencial de ingresos adicionales 

que representan. 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y operar permanentemente un sistema  para dar 

seguimiento y atención a los egresados de  la Universidad de 

Sonora  que permita mejorar la calidad de sus productos y 

servicios académicos , apoyando los procesos de planeación, 

evaluación, y diversificación de fuentes de financiamiento.  

 

 

 

III.  OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Retroalimentar los procesos de reforma curricular de los 

diversos programas a nivel licenciatura y postgrado con que cuenta 

la Universidad.                                        

2. Proporcionar información a la sociedad sobre la situación que 

guarda el mercado de trabajo de cada una de las profesiones. 
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3. Diseñar una oferta de educación continua  de acuerdo a los 

requerimientos de  los egresados. 

 4. Establecer indicadores que apoyen el proceso de evaluación 

institucional de la Universidad, tanto interna como externa. 

5. Servir de apoyo al diseño de programas tendientes a fomentar 

la titulación de los  egresados de años anteriores. 

6. Facilitar la inserción de los  egresados en el mercado de 

trabajo, y establecer un contacto permanente con la Universidad. 

7. Reforzar la identidad y el compromiso de sus exalumnos con la 

Universidad, de  manera que le brinden su apoyo. 

 

IV. ESTRATEGIAS 

1. Consolidar una instancia coordinadora cuya función fundamental 

sea la de promover y coordinar todas las actividades 

institucionales relacionadas con la atención y el seguimiento de 

egresados.  

Acciones:  

1.1 Creación y ubicación dentro de la estructura académico- 
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1.2 administrativa de la Universidad de la Unidad de Atención y 

Seguimiento a Egresados.  

1.2 Dotación de un espacio físico , con su respectiva 

infraestructura  para dicha unidad. 

1.3 Nombramiento de los recursos humanos necesario para su 

funcionamiento. 

2. Realizar estudios de egresados tomando como punto de 

referencia la metodología propuesta por la ANUIES, y continuar 

con estudios de seguimiento.  

Acciones: 

2.1 Reconstruir un directorio de egresados de las generaciones 

anteriores. 

2.2 Instituir la captura electrónica de la cédula de egreso a todos 

los solicitantes de cartas de pasante de la institución. 

2.3 Capacitación del personal involucrado en la realización de los 

estudios. 

2.4 Realizar el diseño del la encuesta, determinación de las 

muestras, elaboración del programa estadístico de captura y 

procesamiento, determinación de la estrategia de operación de 
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campo, levantamiento de encuestas, captura, y corridas 

estadísticas. 

2.5 Implementación de estrategias de socialización de la 

información derivada de los resultados de los estudios. 

3. Creación de diversos mecanismos de apoyo a los egresados de la 

institución.  

Acciones: 

3.1 Crear un sistema de bolsa de trabajo en internet para 

egresados. 

3.2 Organizar  eventos académicos en coordinación con 

asociaciones de egresados. 

3.3 Permitir a los egresados el acceso a bibliotecas, información e 

infraestructura. 

4. Establecer mecanismos a partir de los cuales los egresados 

puedan apoyar financieramente a la Universidad. 

Acciones: 

4.1 Implementar una campaña de donaciones 

4.2 realización de cursos, seminarios, y diplomados. 
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4.3 implementación de programa de venta de los distintos 

productos de la Universidad, participación en sorteos y otras 

actividades.  

V. METAS 

1. En el año 2002 se tendrá el directorio actualizado de 

egresados de los 15 programas cuyo currículo no ha sido 

actualizado en los cinco años anteriores. A partir de ese año se 

tendrá el sistema de captura automatizada de la Cédula de 

Egreso. 

2. Al finalizar el año 2002 se habrán realizado 15 estudios de 

egresados, que representan  el 50% de los programas de la 

Institución. 

3. En ese año se publicarán los resultados de la totalidad de los 

estudios realizados. También estarán disponibles a través de 

internet en la página de la Universidad.  

4. Del año 2002 al 2006 se  realizarán estudios de egresados 

para el resto de los programas. Además se continuará con la 

etapa de estudios de seguimiento de egresados para todos los 

programas. 
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5. A partir del año 2002 funcionará de manera permanente la 

Unidad de Atención a egresados. 

6. A partir del año 2002 empezará a funcionar la bolsa de 

trabajo para egresados a través de Internet. 

7. Anualmente se implementarán   cursos, seminarios y 

diplomados  que sean de mayor demanda por parte de los 

egresados. 

8. A partir del año 2002 se adecuará un espacio para realización 

de eventos académicos para egresados y se facilitará el acceso a la 

infraestructura universitaria. 

9. Se incrementarán y formalizarán a partir del año 2002 los 

mecanismos  a partir de los cuales los egresados pueden apoyar 

financieramente a la universidad. 

 


