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OBJETIVO GENERAL 

A través de un estudio de seguimiento de graduados 
contribuir en la mejora y actualización curricular de la 
carrera de Ingeniería en Sistema de la Facultad de Ingeniería 



Metodología 

Evaluación 

Conclusiones 
del estudio 

Validación del informe 
Publicación de 

resultados 

Ejecución 

Actualización de 
base de datos 

Manejo y control del 
cuestionario 

 

Entrada y análisis 
estadístico 

Diseño Metodológico 

Tipo de Estudio  Variables de análisis Técnicas e 
Instrumentos 



Resultado.  Qué nos dicen las encuestas? 
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Gráfica 3. Motivaciones para la selección de la carrera   
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Resultado . Pertinencia y calidad del plan de estudio 
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Resultado. Grado de satisfacción de los graduados 
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Resultado. Grado de satisfacción de los graduados 
 
  



Utilidad 

Proceso de rediseño y actualización curricular 

Modificación y ajustes en los programas 
académicos y planes de estudios producto de 

la invasión  de nuevas tecnologías 

Metodología que permita realizar el estudio 
de seguimiento de graduados en otras áreas 

académicas 

Información para  la acreditación de las 
carreras de ingenierías 



Logros 

Información confiable sobre la ubicación y desempeño 
profesional   
 

Retroalimentación para la mejora curricular 
 

Información para la elaboración de nuevos programas de 
actualización y capacitación según su ejercicio profesional 
 

Se propicia y fortalece el vínculos ente los graduados - 
institución. 



Dificultades 

 
 
 
 

 

 

• Problemas metodológicos en la realización de 
este tipo de estudio 

• Datos de registros desactualizados 

• Resistencia a dar respuesta  

• Movilidad de los graduados 

• Aplicación de la encuesta 

• Falta de entrenamiento en el manejo de Software  



Lecciones aprendidas 

•Revisión de algunos tópicos para mejorar la validez del 
cuestionario 
 
•Capacitación al equipo de colaboradores sobre la metodología 
de estudio de graduados para homogenizar la metodología 
 
•Institucionalización de la practica de los estudios de seguimiento 
en todas las áreas académicas de la institución 
 
•Compromiso institucional  
 
•Medio para el mejoramiento e incremento de la calidad de la 
educación 
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