
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de Seguimiento de egresados en la FES Cuautitlán 

Abril de 2018  



Contexto  
Institucional  

 

Encuesta interna de Seguimiento de egresados en la 

Facultad Estudios Superiores Cuautitlán 

La encuesta de complemento para el 
programa de seguimiento de egresados 
surgió en marzo de 2010 para 
complementar el diagnóstico de la 
actualización de planes y programas de 
estudio en relación con los procesos de 
acreditación de las licenciaturas. 
Esta evaluación fue implementada por la 
Secretaría de Desarrollo Institucional y 

Estudios Profesionales de la FES 
Cuautitlán. No existe ningún con alguna 
otra instancia de interna o externa a la 
UNAM. 
Los responsables de llevar a cabo este 
examen son la Secretaría de Desarrollo 
Institucional y Estudios Profesionales de 
la FES Cuautitlán. 

 

 

Características 

El instrumento busca complementar el programa de seguimiento de egresados, ya que se 
considera que no contempla información relevante y específica que permita 
retroalimentar a las comisiones de planes de estudios. 
El examen se implementó para recabar información específica referente al ámbito 
profesional de los egresados, así como al de sus estudios y áreas de oportunidad, con la 
finalidad de mejorar los programas académicos de la licenciatura y de educación continua. 
Se trata de considerar la opinión de los egresados respecto a las áreas de especialización 
que se deben de reforzar o crear. Se desea recabar la mayor cantidad de información que 
contribuya a la toma de decisiones de carácter institucional acerca de los planes y 
programas de estudios y la oferta de educación continua de la facultad. 
El examen se ha realizado solamente en una ocasión. 

 



Método 

El instrumento está dirigido a egresados de doce de las licenciaturas que se imparten en la 
FES Cuautitlán, se basa en la muestra aleatoria del Programa de Seguimiento de Egresados 
el cual tiene como objetivo encuestar a los egresados de las generaciones del 1991 al 2002. 
El instrumento es un cuestionario de preguntas abiertas integrado por doce reactivos que 
se hacía llegar al egresado vía correo electrónico una vez realizada la Encuesta de 
seguimiento de egresados. 
Se desconocen las condiciones de aplicación y duración del examen. Sólo se cuenta con el 
número de evaluaciones realizadas por carrera. 
Con base en la evidencia, se realizó un análisis cualitativo de los resultados mediante el 
software Statistical Package for the Social Sciences (SSPS). 

 

Resultados de la 

evaluación 

No se tiene evidencia de que se realizará un informe de carácter institucional o de que los 
resultados hayan sido difundidos a los departamentos o coordinaciones de carrera. 
Tampoco se conoce si los resultados fueron difundidos entre los departamentos o 
coordinaciones de carrera o a la comunidad académica. 

 
 

 

 



Usos de la  
evaluación 

Se desconoce si los resultados de este examen fueron tomados en cuenta para la toma de 
decisiones de carácter institucional. 

 

 


