
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de Seguimiento de Egresados en la  

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia     Abril de 2018  



Contexto  
institucional  
Seguimiento de egresados, 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

En marzo de 2012, se creó el 
Departamento de Seguimiento a 
Egresados y, como respuesta a 
requisitos de certificación nacional e 
internacional que en aquel tiempo se 
llevaron a cabo en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) 
se diseña un cuestionario corto para 

recabar información sobre ellos, así 
como acerca de su situación laboral. 

Al principio, la FMVZ trabajó sola por 
instancias de su directora, sin 
embargo, a partir de 2016 la Codeic, 
se involucra para realizar un estudio 
más profundo. 

 

 
Características   
 

 
La evaluación se propone debido a que es un requisito de las entidades acreditadoras 
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVT) y 
American Veterinary Medical Association (AVMA), así como realizar modificaciones al plan 
de estudios vigente. Sin embargo, además, tiene objetivos específicos tales como conocer 
la situación laboral de los egresados a nivel nacional e internacional; reconocer las 
fortalezas y debilidades del plan de estudios; vincular a los egresados con los 
empleadores y, a la vez, con la FMVZ. 

Se ha llevado a cabo en dos etapas: de 2012 a 2017 fue la primera y de 2017 a la fecha, 
la segunda que continúa vigente. Se pretende realizarla una vez al año con los nuevos 
egresados. 

 



Método 

El instrumento, validado por la Codeic, consistió en un cuestionario que se aplicó en línea, 
el cual tenía cuarenta y seis preguntas, de las cuales cuarenta y cinco son de opción 
múltiple y una abierta. Participó casi la totalidad de los egresados de las generaciones 
1986, 1988, 1996, 1998, 2006, 2007, 2009 y 2010. Éste se envió por correo y quienes 
no lo contestaron fueron entrevistados por teléfono. Las respuestas se basaron en 
categorías como mucho, regular, poco o nada; muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho 
muy insatisfecho. Lo respondieron 1244 egresados de 2661 que constituían el total de las 
diferentes generaciones. Las instrucciones venían en el correo electrónico de invitación. El 
proceso duró dos meses y fue supervisado por el Departamento de Seguimiento a 
Egresados. 

Para procesar la información se hizo un análisis cualitativo, con estadística descriptiva, 
respaldado en Excel, el cual fue resguardado por el Departamento de Seguimiento a 
Egresados. 

 

Resultados de la 
evaluación 

 

Los resultados han sido presentados al titular de la dependencia y al comité de 
seguimiento del programa de licenciatura de la FMVZ, mediante presentación de 
PowerPoint. La información es resguardada en el departamento de seguimiento a 
egresados 

Difusión de resultados. Indicar cómo se han difundido y si se han publicado citar el 
medio de publicación (revista, boletín, libro, etc.) 

Hasta el momento no se han difundido los resultados ni generado publicaciones. 

 

 



Usos de la evaluación 

La evaluación se ha utilizado para la acreditación ante la American Veterinary Medical 
Association (AVMA); en 2019 servirá para la acreditación CONEVT y para realizar 
modificaciones al Plan de estudios ahora en 2018. 
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