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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EGRESADOS Y EGRESADAS DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS “FRANCISCO GARCÍA SALINAS” 

 

El Programa Institucional de Egresados y Egresadas de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas fue una de las metas que se plantearon y cumplieron en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2012-2016. En este cuatrienio, una prioridad de la 

Coordinación de Vinculación consistió en institucionalizar el Seguimiento de 

Egresadas y Egresados de licenciatura y posgrado para todo el estudiantado 

universitario, sin soslayar la relevancia e impacto de los Encuentros de Egresados y 

Egresadas y de Empleadores que algunos programas académicos efectuaban de 

manera aislada desde el 2004. 

  Con esta institucionalización, la Coordinación de Vinculación buscó articular a 

cuatro sectores: social, productivo, académico y gubernamental; para coadyuvar en el 

desarrollo integral de la Universidad, del Estado y del País, a través de programas y 

proyectos de específicos de vinculación que retroalimenten a las diferentes áreas 

académicas y del mercado laboral.  

Los objetivos específicos de esta política de vinculación que atañen al nivel 

posgrado son: 

 Implementar y fortalecer programas de seguimiento de egresados, estudios de 
mercado y evaluación de la satisfacción de los empleadores y estudiantes, 
como estrategias para retroalimentar la actualización curricular y los procesos 
educativos. 

 Impulsar la participación de los estudiantes en las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento de los Cuerpos Académicos. 

 Impulsar la educación continua, semipresencial y a distancia mediante la 
utilización de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TICs). 

 Diversificar la oferta educativa para atender las necesidades en áreas de 
formación profesional emergente (http://vinculacion.uaz.edu.mx/filosofia).  
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En este sentido, para robustecer esta política, en la página uaz.edu.mx 

se localiza la pestaña “Comunidad” y el Enlace “Seguimiento de Egresados”.  

 

La “Comunidad” está compuesta de cinco enlaces: Aspirantes, Alumnos, 

ExaUAZ, Docentes y Administrativos”, el término ExaUAZ hace alusión a “Egresados”.  
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Si se elige el enlace ExaUAZ se remite al usuario al portal en el que las y los 

ExuUAZ pueden acceder a tres enlaces de servicios educativos: Titulación, Registro 

de Egresados y Educación Continua.  

Al dar clic en “Más información” del enlace “Registro de Egresados”, se 

despliega el panel que solicita al usuario elija el nivel universitario: licenciatura o 

posgrado, el ingreso su matrícula y los datos de su fecha de nacimiento 
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Cuando la o el exalumno ingresa sus datos, el Programa Institucional de 

Seguimiento de Egresados del Posgrado, informa a la o el usuario que 

contestará una encuesta y hace de su conocimiento, que los datos de dicho 

instrumento serán utilizados para la mejora académica de los posgrados 

existentes o de los nuevos. 
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  La encuesta de posgrado está compuesta de cinco campos de información y 

36 preguntas que engloban: datos generales y condición laboral al momento de 

contestar, nombre del programa y año de egreso del mismo; calidad de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje en cinco rubros: contenidos curriculares, formación teórica, 

metodológica y vinculo del estudiantado con las LGAC del profesorado y sus Cuerpos 

Académicos y la producción científica desarrollada de dicha vinculación.  

Asimismo, se indaga sobre la continuidad en otros estudios de posgrado y por 

último, el nivel de satisfacción como estudiante de un posgrado de la UAZ, en el 

entendido de que un alto o bajo nivel de satisfacción casi siempre se traduce en una 

amplia o nula recomendación como alternativa formativa de calidad. La encuesta 

concluye, agradeciendo a la o el egresado su participación y en un mensaje 

programado, se hace saber al infórmate que sus respuestas fueron enviadas a la 

Coordinación de Vinculación de la institución.  

mailto:medpduaz@gmail.com

