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Proyecto 2018-2019
• Objetivo general del proyecto: Contar con un

sistema de seguimiento de egresados de todas
las Instituciones de Educación Superior del
Estado, que apoye la Planeación Educativa por
Institución y a Nivel Estatal.

– Objetivo particular: Conocer la pertinencia, calidad y
empleabilidad de la oferta educativa de la educación
superior en el Estado de Querétaro



– Objetivos específicos:

• Identificar por generación, programa educativo, área de conocimiento e
Institución, la situación actual de empleo de los egresados.

• Conocer por generación el nivel salarial de los egresados así como el nivel de
puesto que ocupan en la empresa.

• Conocer las profesiones mejor remuneradas y/o más demandadas en el
estado.

• Saber el nivel de satisfacción del egresado acerca de su formación, una vez que
se encuentra laborando.

• Contar con el nivel de satisfacción del empleador directo del egresado a efecto
de que surjan oportunidades de mejora del Programa Educativo.



Actividades 2018

• 1. Reunión de integración de las IES que manifiestan
interés de formar parte de la subcomisión del
proyecto de Seguimiento de Egresados que lidera la
Universidad Tecnológica de Querétaro.

• 2. Revisar el instrumento que se aplicó en el 2009
para validar las preguntas propuestas y si fuera
pertinente, modificarlo.



Actividades 2018
• 3. Continuar con la metodología establecida,

tomando en cuenta las modificaciones que
permitan atender las áreas de oportunidad
detectadas en los resultados obtenidos en el 2010.

• 4. Elaborar el plan de trabajo para la aplicación del
instrumento en este año y entregar los resultados
en el primer cuatrimestre del 2019.



IES participantes en la subcomisión del 
proyecto de Seguimiento de Egresados 

2018• Escuela Normal del Estado
• Universidad de Londres
• Universidad Internacional de Querétaro
• Instituto Queretano de Herramentales
• Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Querétaro
• Universidad Tecnológica de Querétaro
• Universidad Tecnológica de San Juan del Río



Revisión del Instrumento



Propuesta de Contenido 
Página web de información



Resultados esperados
1. Contar con un instrumento validado y que brinde

información útil y oportuna
2. Contar con una plataforma de aplicación,

recuperación y análisis de la información que sea
amigable, eficiente y confiable.

3. Contar con un informe del estado actual de los
egresados de las IES en el Estado de Querétaro que
apoye a la toma de decisiones en la planeación
educativa.



GRACIAS

• Datos de contacto
• M. en I. Liliana del Carmen Sánchez Osornio
Jefa del Departamento de Desempeño de Egresados en la UTEQ
Tel. (442) 209 61 00 ext 1170
Correo electrónico: lsanchez@uteq.edu.mx

mailto:lsanchez@uteq.edu.mx
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