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III.9.3. Seguimiento de Egresados y Empleadores 

Como parte del módulo de Seguimiento de Egresados y Empleadores, se toma como referencia el 
cuestionario de la ANUIES y bajo los lineamientos derivados del acuerdo de esta institución, se aplica 
dicho instrumento a una muestra aleatoria de egresados, derivándose de sus respuestas los resultados 
obtenidos. Se ha estructurado un cronograma para el Seguimiento de egresados y empleadores, con 
base en la calendarización que tienen programada las respectivas Áreas Académicas. El primer paso para 
realizar el estudio de seguimiento de egresados se deben determinar  las cohortes generacionales que 
se van a considerar en el estudio, con lo que también se debe realizar el cálculo de la muestra a 
encuestar con un 90% de confiabilidad, de esta manera se obteniendo el número de egresados 
pertenecientes a las generaciones del año seleccionado para la realización del estudio. La base de datos 
de los egresados se debe solicitar a la Dirección de Información y Sistemas, con información de la 
población de egresados de los PPEE de la UAEH generada por la Dirección de Administración Escolar, los 
egresados deben tener como mínimo un año de egreso para aplicarles el instrumento. El responsable de 
seguimiento de egresados de cada escuela o instituto, contacta a los egresados para que contesten el 
cuestionario en forma electrónica, por medio de visitas domiciliarias, llamadas telefónicas o a través del 
uso de las redes sociales. Posteriormente el Área de Seguimiento de Egresados recibe los cuestionarios 
contestados, valida y depura la información obtenida para el análisis estadístico. Con base a ello, se 
elaboran informes e integran los resultados en el módulo correspondiente. 


