
Planeación y diseño de un programa para el 
seguimiento de egresados de licenciatura 

DescripciónDescripción

El seguimiento de egresados es un asunto de vital importancia para las Instituciones de Educación Superior, ya que hace 
posible conocer el grado en que los programas de estudio permiten a los egresados insertarse en los mercados profesionales y 
académicos, las condiciones bajo las cuales se incorporan, las experiencias que han tenido en sus actividades profesionales y 
sus opiniones para mejorar la calidad de la oferta formativa.

Considerando que se trata de una actividad que debe realizarse de forma planeada y sistemática, este curso-taller tiene la 
finalidad de aportar las herramientas básicas para diseñar un Programa para el Seguimiento de Egresados de Licenciatura con 
base en la propuesta metodológica de la ANUIES.

Estructurado en cuatro unidades temáticas, el programa formativo ofrece orientación sobre la manera en que se deben 
ir construyendo cada uno de los componentes del programa. Se hace hincapié en los referentes teóricos que sustentan el 
programa, los objetivos, la justificación, la estrategia metodológica, el vaciado de la información, pero sobre todo se pone especial 
atención al diseño del cuestionario que será aplicado a los egresados.

Al término del curso-taller, el participante habrá generado un documento que le servirá de punto de partida para implementar 
correctamente un estudio de seguimiento de egresados en su institución.

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. 
Componentes iniciales de un Programa para el Seguimiento de Egresados

Unidad 2. 
Estrategia metodológica

Unidad 3. 
Estrategias de aplicación del instrumento y vaciado de la información

Unidad 4. 
Diseño de reporte final

Duración en horasDuración en horas

El curso-taller tiene una duración 5 semanas con un tiempo 
total estimado de dedicación por parte del participante de 
35 horas. Se recomienda dedicar entre 8 y 10 horas a la 
semana.

El curso-taller, se desarrolla con trabajo en el Campus 
Virtual ANUIES y sesiones en Zoom. 

Perfil del participantePerfil del participante

Personal académico y directivo que participa en actividades 
de seguimiento de egresados en instituciones de educación 
superior.

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales



Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Requisitos académicos:
• Formación profesional a nivel licenciatura comprobable 

mediante título, certificado o carta de pasante.
• Conocimientos básicos de estadística.

Requisitos informáticos:
• El curso-taller se imparte en línea a través del Campus

Virtual ANUIES, que consiste en una plataforma a la
que se tiene acceso por internet, por lo tanto para
participar en este programa es necesario contar
con acceso a un equipo de cómputo con conexión a
internet.

• Se requiere también tener instalada la aplicación
Zoom a través de la cual se tendrán sesiones virtuales
en vivo con el asesor.

Acreditación:
• Para acreditar el curso es indispensable asistir a las

sesiones en zoom, realizar las actividades que se
señalen y obtener un puntaje mínimo de 8.

Fechas de imparticiónFechas de impartición

Fecha de inicio:  2 de mayo. 
Fecha de conclusión: 30 de mayo.

SESIONES VIRTUALES

Las sesiones son impartidas en tiempo 
real y no se graban.

Fechas: 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo.

Horario: 10:00 a 11:00 horas 
(Tiempo de la CDMX)

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Público en general: $2,940.00 M.N.(importe neto)

Afiliadas: $2,058.00 M.N.(importe neto)
Se otorga el 30% de descuento sobre la cuota de público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES.

Por cada tres participantes inscritos de la misma Institución Educativa se otorgará un descuento del 100% para el 
cuarto participante.


