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“LA INNOVACIÓN SOCIAL DESDE LA ESCUELA” 

Propuesta de Red de Seguimiento de Egresadas y Egresados 

de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente 

Si bien el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados en formulario de 

Google representa una forma novedosa y democrática, para que las y los egresados 

den su opinión sobre el programa académico y la pertinencia de los conocimientos 

profesionales adquiridos en el mercado laboral del área, aún no logra constituirse 

como una Red de Egresados, por el hecho de que solamente el egresado nutre de 

información la base de Datos de la Coordinación, pero no recibe ninguna respuesta 

alternativa de la Institución, es decir, no tiene acceso al conocimiento ni 

retroalimentación de la Institución y del programa de egreso sobre acciones 

académicas que coadyuven a la mejora de la competitividad profesional continua (Ver. 

13.1 Evidencia de procedimientos institucionales para la generación de redes de 

egresados). 

Frente a esta área de oportunidad del Programa Institucional de Seguimiento 

de Egresados, la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente (MEDPD) 

de la Unidad Académica de Docencia Superior (UADS), en aras de establecer una 

comunicación y colaboración efectiva entre los participantes, se propone crear una 

Red de Egresadas y Egresados de la MEDPD, denominada: “Innovación social desde 

la escuela” como una Comunidad que comparte experiencias y retos de investigación 

y profesionales a través de acciones sistemáticas: cursos o diplomados actualización 
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permanente, la participación en foros académicos y proyectos de investigación para 

la innovación social impulsados por las LGAC y los CA del posgrado; además de 

favorecer el acceso universal del conocimiento e incidir en la retroalimentación del 

programa de posgrado. 

La Red de Egresadas y Egresados “Innovación social desde la escuela” sería 

con base en un formulario de Google automatizado, para hacer más eficiente el 

análisis de la información, así como el tiempo de respuesta a la Coordinación de 

Vinculación de la UAZ, responsable de la Coordinación de Docencia Superior, 

director/a de la Unidad Académica de la Docencia Superior y al colectivo docente del 

posgrado, autoridades gubernamentales y empleadores.  
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Diagrama de la Red de Egresadas y Egresados “Innovación social desde la 

escuela”  

 

La elaboración de este proyecto requiere de un equipo multidisciplinario 

(científicos de datos, desarrolladores web y docentes-investigadoras e investigadores 

el área de Humanidades y Ciencias de la conducta”,  para la obtención de los datos 

en crudo “formularios” para su posterior análisis cuantitativo y cualitativo, así como la 

realización de diagnósticos e informes periódicos y automáticos a las agencias 

institucionales referidas. 

Con base en los diagnósticos e informes, el profesorado de la MEDPD como 

colegiado académico experto, realizará las propuestas de formación que demanda la 

y el egresado a través de cursos o diplomados actualización permanente, la 
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participación en foros académicos y proyectos de investigación para la innovación 

social que elaboren de forma conjunta con las y los exalumnos.  

Cabe señalar que el análisis de los logros de la Red de Egresadas y Egresados 

“Innovación social desde la escuela”, se llevará a cabo cada tres años (tiempo del 

cohorte generacional de la eficiencia terminal del estudiantado”, y  en un foro público 

con modalidad virtual “videoconferencia”, algunas exalumnas y exalumnos expondrán 

sus logros y retos como profesionales de la educación.  
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