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SEGUIMIENTO A EGRESADOS
Coadyuvar a la oportuna y congruente inserción de los perfiles generados en el
proceso de formación profesional en los sectores productivos, a través de una
efectiva vinculación institución-egresado-empresa
El seguimiento de egresados permite retroalimentar permanentemente los
planes de estudio y los procesos de formación integral respondiendo a las
exigencias del contexto socio-laboral. Al mismo tiempo, reconocen la
trascendencia de consolidar la vinculación con los egresados a través de su
organización y programas académicos que permitan apoyar su actualización,
desempeño profesional e inserción en el contexto socioeconómico en el
ámbito regional. Así mismo, proveen de información amplia y objetiva a los
académicos y directivos, fortaleciendo con ello el diseño y revisión de los planes y
programas de estudio, la vinculación institucional con los sectores productivos, así
como la planeación académica con visión estratégica a largo plazo.
Aunado a lo anterior, diversas carreras se encuentran en procesos de
acreditación, lo que exige una evaluación minuciosa de diversos factores que la
integran, entre ellos el egresado y sus empleadores.
Egresados y Sector productivo
Subdirección de Vinculación, Mercadotecnia y Relaciones Públicas

Subdirección de Vinculación, Mercadotecnia y Relaciones Públicas
Jefatura de Servicio Social y Residencias Profesionales
Lograr insertar a egresados en empresas que demandan personal con
competencias profesionales y con capacidad para contribuir al desarrollo
organizacional sustentable de la región.
1.- Identificar la demanda ocupacional del entorno con el fin de emprender
acciones que faciliten la incorporación de los egresados al mercado laboral
2.- Sistematizar, con base en el seguimiento de las residencias profesionales, la
información pertinente a la empleabilidad y la inserción laboral de los egresados
3.- Realizar la actualización de las competencias profesionales que favorezcan la
inserción laboral de estudiantes y egresados
4.- Impulsar la certificación de los estudiantes en competencias profesionales y

laborales que faciliten su incorporación temprana al mercado laboral
5.- Fomentar el desarrollo de la comunidad de egresados de Instituto Tecnológico
Superior de Puerto Vallarta
Básicos
81% de egresados en el sector laboral. (Egresados en el sector laboral/total de
egresados*100)
Metas

Indicadores

MIR
93% de vinculación con egresados (egresados contactados/total de
egresados*100)
PIID
58% de egresados incorporados en el mercado laboral (# de egresados ubicados
en el mercado en áreas acordes al perfil dentro de los primeros 12 meses a su
egreso / # de egresado en esa generación*100)
% de Egresados incorporados en el mercado laboral
% de Egresados en el Sector Laboral
% de vinculación con Egresados

