
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia  
Seguimiento de Egresados       Mayo 2019.  



Contexto  
institucional  

 

En la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia se lleva a 
cabo el seguimiento de egresados. 

El cuestionario de seguimiento de 
egresados para licenciatura se diseñó 
en la entonces Dirección General de 
Evaluación Educativa de la UNAM en 
2004, con el propósito de recabar 
información para conocer y analizar la 
situación laboral de los egresados de 
licenciatura. Comprende 41 reactivos 
de opción única y múltiple, agrupados 
en seis secciones: 1) Datos 
demográficos y antecedentes 
académicos, 2) Estudios de 
licenciatura, 3) Información laboral, 4) 
Otros estudios, 5) Opinión sobre la 
licenciatura y 6) Distinciones y 
reconocimientos.  
 

La Escuela Nacional de Estudios 
Superiores solicitó asesoría a la actual 
Dirección de Evaluación Educativa 
(DEE) para llevar a cabo el seguimiento 
de egresados de la licenciatura de Arte 
y Diseño de las generaciones 2012-
2017 y 2013-2018. El cuestionario se 
aplicó en las fechas del 11 de enero al 
28 de febrero 2019 
La ENES Morelia hizo propuestas al 
cuestionario para que éste respondiera 
a sus necesidades de información, en 
esta adaptación fue esencial la 
participación de la Secretaria General, 
de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional y Tecnologías y del área de 
la Unidad de Estrategia Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 



Características 

El Estudio de Seguimiento de Egresados que se ha realizado en la licenciatura de Arte y 
Diseño de la ENES-Morelia, constituye una fuente de información que ha servido para 
realizar un autoanálisis sobre las características de la licenciatura en cuanto a los planes de 
estudio, conocimiento de las necesidades de los egresados, adaptación al medio laboral, 
conocimiento, habilidades y aptitudes obtenidas durante la licenciatura y su aplicación a la 
vida laboral; esta auto-evaluación es parte del ejercicio de la autoevaluación de la 
licenciatura. 

El estudio de Seguimiento de Egresados ha permitido generar una serie de estrategias para 
mejorar la calidad del plan de estudios, evaluar el perfil de egreso de la licenciatura, ver las 
áreas a mejorar en el desarrollo de habilidades para la vida laboral y conocer las 
características de los empleadores. 

Dicho estudio tiene como propósito principal apoyar el proceso de acreditación de la 
licenciatura, obtener indicadores para la actualización del plan de estudios y del perfil de 
egreso, así como conocer los requerimientos de los empleadores. Todo esto para mejorar 
la calidad educativa de las licenciaturas, brindar apoyo a los egresados con estrategias de 
educación continua y bolsa de trabajo. 

El objetivo general del estudio es desarrollar un sistema integral de información oportuno 
y consistente, para asegurar y mejorar la calidad de los procesos formativos de los 
programas de licenciatura. 

Los objetivos particulares son: 

a) Contar con un sistema de información y análisis sobre el perfil socioeconómico, 
educativo y cultural de los egresados. 

b) Proporcionar información actualizada sobre la trayectoria laboral de los egresados y 
con ello reforzar y retroalimentar los procesos de mejora y aseguramiento de la calidad 
de los planes de estudio. 

c) Tener una perspectiva más amplia sobre la calidad y pertenencia del proceso de 
formación profesional, así como de la tendencia de los mercados laborales. 

 
Este estudio se concluyó el 28 de febrero del 2019 y se prevé que el próximo se realice 
dentro de dos años. 

 



Método 

La población objetivo del estudio está conformada por 75 estudiantes del plantel 
Xochimilco, 11 de Taxco y 25 de Morelia. Del total de egresados, sólo contestaron 27, lo 
cual representa un índice de respuesta de 24 %. 

El cuestionario de seguimiento de egresados para licenciatura comprende 41 reactivos de 
opción única y múltiple, agrupados en seis secciones: 1) Datos demográficos y 
antecedentes académicos, 2) Estudios de licenciatura, 3) Información laboral, 4) Otros 
estudios, 5) Opinión sobre la licenciatura y 6) Distinciones y reconocimientos. Existen dos 
versiones del instrumento, en papel y en línea. El tiempo de respuesta aproximado es de 
15 a 20 minutos. 

El cuestionario se aplicó en línea a través de un software de código abierto llamado 
LimeSurvery, el cual permite aplicar encuestas e incluir ramificación a partir de condiciones, 
plantillas y diseño personalizado, además provee utilidades básicas de análisis estadístico 
para el tratamiento de los resultados obtenidos. El cuestionario es de acceso público y 
también controlado a través de claves (tokens) que son utilizadas una sola vez y se asignan 
a cada persona que participa en el estudio. Además, los resultados son anónimos, 
separando los datos de los participantes, de los datos que proporcionan. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Resultados de la  
evaluación 

En marzo del 2019 la Coordinación de Atención a la Comunidad hizo entrega del informe 
al Coordinador de la Licenciatura en Arte y Diseño y a la Secretaría de Desarrollo 
Institucional a través de correo electrónico en un archivo de Word. 

Actualmente se resguarda la información en la Coordinación de Atención a la Comunidad. 
Los resultados han servido como indicadores estadísticos y aun no se publican en medios 
más formales. 

 

Usos de la  
evaluación 

Con base en los resultados obtenidos, se creó el Programa de Seguimientos de Egresados 
de la ENES-Morelia, UNAM. Bajo un enfoque sistemático e integral, el Programa sustenta 
como línea principal brindar herramientas a la institución para: 

a) La creación, desarrollo e implementación de políticas educativas. 
b) La evaluación y/o modificación de planes y programas de estudio. 
c) El fortalecimiento de la calidad en la formación académica. 
d) Los procesos de acreditación. 

 

El estudio de Seguimiento de Egresados permitió fortalecer el Programa de Educación 
Continua, cuyo objetivo es poder ofrecer a los egresados la oportunidad de actualizarse y 
seguir formándose en su campo de conocimiento. 

 


