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I. Tematica

El seguimlento de egresados como herramienta para la pertinencia y mejora de la calidad
de Ids programas educativos de las instituciones de educacion superior.

IL Justificaclon y relevancia social

Las Instituciones de Educacion Superior (IE5) forman recursos humanos que mediante su
desempefio profesional contribuyen en el desarrollo de la sociedad a! Insertarse al campo
laboral.

Ei seguimiento de egresados se realiza en las lES para conocer el comportamlento de la
insercion de los egresados en el campo laboral; su desempeno profesional y la opinion
que tienen de la formacion reciblda en las instituciones de la que proceden, ademas de ser
una fuente vaiiosa de informacion para la toma de decisiones institucionales.

Algunas lES de ia region Sur-Sureste tienen contemplado el seguimiento de egresados
dentro de su estructura organizacional de vinculaclon con el sector productive, asimlsmo
lo considera la red de Vinculacion, sin embargo, algunas de las instituciones lo tienen
integrado en otras areas. En las evaluaciones y certificaciones que se tiene al interior y
exterior de los Programas Educativos (PE) existen indicadores especi'ficos que se abordan
de manera particular para medir la calidad educativa y formacion integral que impacten
en la sociedad, region y pals.

Ante lo expuesto, es fundamental abordar el tema de seguimiento de egresados con la
debida importanda y seriedad desde nuestras lES y actualmente la ANUIES esta
promoviendo capacitacion porque considera que debe realizarse de forma planeada y
sistematizada. Contar con los componentes metodologicos como el diseno e
implementacidn de instrumentos aplicables a ios recien graduados y egresados para que
con base en opiniones y experiencias se puedan fortalecer los planes academicos de
formacion.
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Mision

Contrlbuir en la actualizacion, pertinencia y calidad de los programas educativos a traves
del seguimiento del desempeno de los egresados de las instltuciones de educaclon
superior miembro de la red en respuesta a las necesidades de la sociedad actual.

Vision

Ser la primera red regional lider en el desarrollo de programas institucionales en el
seguimiento de egresados y su promocidn para impulsar su fortalecimiento en las
instituclones del sur-sureste del pais.

III. Objetivos

General

Fortalecer la colaboracldn interinstitucional del estudio de seguimiento de egresados de la
lES de la region Sur-Sureste por medio del intercambio de conocimientos, experiencias y
recursos para el cumplimiento de la responsabllidad social conferlda a las lES para mejorar
las practicas en las instituciones asociadas y reforzar el cumplimiento de indicadores para
el logro de la calidad.

Especificos

Favorecer el Intercambio de las mejores practicas entre los miembros de la
RRSERSS.

Mejorar la cooperacion Interinstitucional de los miembros de la RRSERSS.
Fortalecer la pertinencia de los programas educativos de las Instltuciones
asociadas de la RRSERSS.

Contar con bases de datos de egresados y empleadores que permitan Itevar un
seguimiento adecuado de la RRSERSS.
Promover la capacltacion de las IBS miembros de la RRSERSS en Ic relative al
seguimiento de egresados. v
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Promover que las lES miembros de la RRSERSS realicen eventos de egresados y de
empleadores.

Promover la Inserclon laboral entre los egresados de la RRSERSS.

Metas

1. Realizar anualmente un evento academico (foro o grupo focal) para egresados y/o

empleadores por cada IBS miembro de la RRSERSS.
2. Realizar anualmente un evento social para egresados por cada lES miembro de la

RRSERSS.

3. Al menos el 60% de las lES miembros de la red se capaciten en la planeacion y
diseno de un programa de seguimlento de egresados.

4. Eiaborar y sociallzar un informe entre los miembros de la RRSERSS y el Consejo
Regional Sur-Sureste los resultados obtenidos al finaiizar el periodo de gestion de
la coordinacion.

5. Contar con la pagina web y red social de la red RRSERSS.

Activldades

1.1 Promover que las lES miembros de la RRSERSS cuenten con una base de
datos actualizada de las ultimas cinco generaciones de egresados.
1.2 Promover que las IBS miembros de la RRSERSS cuenten con una base de
datos de empleadores locales y regionales.
2.1 Promover que las lES miembros de la RRSERSS realicen el reconocimiento a
los egresados destacados que cuenten con una trayectoria de impacto social.
3.1 Difundir las activldades de capacitacion y actuaiizacion para el diseno de un
programa de seguimlento de egresados y su ejecucion de los miembros de la
RRSERSS.

4.1 Las lES miembros de la RRSERSS socializaran los resultados obtenidos de las
activldades del seguimlento de egresados a las instancies correspondientes para
fortalecer ia educacion continue y ia actuaiizacion de los Programas Educativos.
5.1 Difundir ia informacion que genere la RRSERSS.
5.2 Compartir vacantes laborales disponibles en la region sur sureste.
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IV. COMISIONES

Para la realizacion de las activldades planteadas se formaron comlsiones con las lES que
integran la RRSERSS.

COMISION OBJETIVO

Investigacidn Saber sobre el estado del conocimlento.

Difusion La difusion de los programas, proyectos, activldades y/o
documentos de la red por medio de una paglna web.

Capacitacion Promocion de los cursos, actividades relacionadas a!
seguimiento de egresados.

Produccion academica Publicaclon de los resultados obtenidos durante el ejerdcio en
1 forma de libro o articulo electronico.

NOTA. - Las comlsiones se integraran de forma homogenea dependiendo el numero total
de integrantes de las lES asociadas.

V. Financlamiento

Cada institucion asoclada sufragara los gastos de viaticos y pasaje que se requiera.
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Vl. Instituciones Asociadas

lES DE U RED REGIONAL REGldN SUR-SURESTE

Campeche

Unlversidad Autonoma de Campeche
Universidad Autonoma del Carmen

Oaxaca

Universidad Autonoma Benito Juarez de Oaxaca

Quintana Roo

Universidad de Quintana Roo

Universidad del Caribe

Yucatan

Instituto Tecnoldgico Superior Progreso
Universidad Autonoma de Yucatan


