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PRESENTACIÓN 

 

Desde hace varios años se ha venido fortaleciendo, a nivel nacional, la tendencia de evaluación de la actividad 

de los egresados, como una forma de rendición de cuentas a la sociedad y a los gobiernos. 
 

Los diversos cambios que se viven en el país, enfrentan a nuevos retos a las instituciones de educación 

superior; uno de ellos, es la permanente evaluación del impacto de los procesos académicos en la sociedad, 

especialmente en nuestra localidad, esto precisa la generación de estrategias para identificar nuevas 

demandas formativas en cada una de las prácticas preprofesionales, con la finalidad de responder a la 

demanda de profesionales competentes que respondan a las necesidades sociales. 
 

En este contexto, el IESTP “Luis Felipe de las Casas Grieve” de Marcona  a través de los encargados del área, 

ha diseñado estrategias de Seguimiento de Egresados; el propósito es formalizar el vínculo con egresados y 

empleadores, puesto que, las opiniones de ambos son relevantes para el desarrollo y formación de los futuros 

estudiantes de esta casa de estudios. 
 

Además nos permitirá conocer dónde están laborando nuestros egresados, saber si se encuentran insertados 

al mercado laboral, conocer si el proceso de enseñanza aprendizaje fue adecuado y sobre todo si están 

desempeñándose en su profesión para lo que fueron formados. 

Con los resultados obtenidos el IESTP tomará acciones de mejora en la calidad educativa apoyándose en el 

reciente software implementado, sistema de información Conecta. 
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PLAN DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 2022 

 

I. DATOS GENERAL DE LA INSTITUCIÓN  

 

Nombre de la Institución  : IEST Luis Felipe de las Casas Grieve 

Documento de creación  : R.M. Nº 488-87-ED 

Documento de revalidación  :  R.D. Nº 038-ED-2006/838-ED-2006 

Ubicación 

Departamento   : Ica 

Provincia    : Nasca 

Distrito    : Marcona 

DRE     : Ica 

UGEL    : Nasca 

Dirección    : Zona industrial Mz. S/N, Lote S/N, Av. Grau S/N.  

Teléfono    : 056-312525/526365 

Email    : iestp-luisfelipedelascasasgrieve@outlook.com 

Facebook    : iestp-luisfelipedelascasasgrieve@outlook.com 

Web     : www.iestmarcona.edu.pe 

Nivel    : Educación Superior Tecnológica.  

Turno    : Diurno 

 

Programas de Estudios que oferta: 

Nº PROGRAMA DE ESTUDIOS RESOLUCIÓN DE ADECUACIÓN 

01 ENFERMERÍA TÉCNICA OFICIO N° 2442-2017-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-

DIGEST 

02 ARQUITECTURA DE PLATAFORMA 

SERVICIO DE TI  

OFICIO N° 1326-2017-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-

DIGEST 

03 MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ OFICIO N° 1326-2017-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA-

DIGEST 

Nº CARRERA PROFESIONAL  RESOLUCIÓN DE CREACIÓN 

01 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN R.D. N° 334-2000-ED 

 

 
 

 Misión 

Formar profesionales técnicos líderes con visión estratégica y global, brindándoles una educación 

humanística, capaces de innovar y competir con herramientas de tecnología de vanguardia, con 

docentes multidisciplinarios, aplicando estándares de calidad en los procesos, en el ámbito local, 

regional y nacional.  

mailto:iestp-luisfelipedelascasasgrieve@outlook.com
mailto:iestp-luisfelipedelascasasgrieve@outlook.com
http://www.iestmarcona.edu.pe/
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 Visión 

Al año 2024, Ser una Institución de excelencia, con un modelo educativo en competencias, con una 

gestión de calidad integral, comprometidos con el desarrollo del país, en la generación de producción, 

tecnologías limpias y la satisfacción de nuestra comunidad educativa. 

 

 Valores 

a) AUTONOMÍA. 

No implica el solo tener los recursos necesarios para aprender a aprender sino convivir 

armónicamente en comunidad, no determinados por deseos instintivos o modelos coercitivos, y 

para desarrollar la autonomía debemos trabajar, en educación, en el estudiante la voluntad, la 

libertad y la autoestima. 

 Libertad. 

 Incluye la libertad de trabajar en todos los aspectos relacionados con la educación superior en la 

producción de conocimiento y búsqueda de la verdad, incluyendo la elección del tema de 

investigación, la elección de lo que se enseñará en clase, la presentación de los hallazgos a la 

comunidad educativa y su publicación. 

 Responsabilidad.  

Hace referencia al personal que asuma el compromiso a la estabilidad y buenas condiciones 

laborales y en cuanto a los usuarios, el Instituto se compromete a brindar servicios de calidad y el 

compromiso responsable con el medio ambiente. 

 Honestidad.  

 La práctica de la honestidad es aquella cuando se cumplen los códigos de conducta y ética más 

elevados, que es leal a los principios de la institución en la que labora y cuyas decisiones se basan 

en distinguir claramente “el deber ser”. 

 

b) RESPETO 

Es aceptar a otros tal y como son, así no estemos de acuerdo con ellos. es tratar a los demás bien, 

con educación y cordura sin importar quiénes sean, si nos caen bien o si no somos acordes a su 

personalidad y mentalidad; es no tratar de que todos a nuestro alrededor sean iguales a nosotros 

para sentirnos bien. 

 Tolerancia. 

 Que el personal de la institución tenga la capacidad de respetar las ideas, creencias o prácticas de 

los demás integrantes, cuando sean diferentes o contrarios a sus propias opiniones; puesto que, 

las buenas relaciones en el trabajo son fundamentales para lograr un ambiente laboral saludable. 
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 Lealtad. 

 Es una actitud de profundo compromiso del personal de la institución y se manifiesta en las 

acciones que realizan por el bien general. 

 Solidaridad.  

 Es el apoyo incondicional en el desarrollo de las actividades de la institución, es la capacidad de 

ser generoso y comprometido con el resto de compañeros n que uno es solidario, su cerebro 

recibe una sensación de recompensa, generando bienestar y aumentando así su autoestima. 

 Participación.   

La participación empresarial es el grado de compromiso que tienen los empleados con la empresa 

para la que trabajan, lo que los lleva a realizar actividades en pro de ella, colaborando con sus 

jefes y los demás empleados en el logro de los objetivos comunes. 

 

c) LIDERAZGO 

Se establece con la dinámica de la acción formativa de las personas fundamentada en ideales 

filosóficos, y, por consiguiente, en la formación integral. En cuanto a lo estratégico y técnico con 

esencia sostenible frente a la comprensión, intervención y trasformación de la cultura, lo 

ambiental y lo social. Así, se permite la proyección del ser, hacia el sentido de la educación 

humana, la cual se refleja en todas sus dimensiones y escenarios los cuales garantizan mejorar la 

calidad de vida, en lo profesional y personal, sustentado sobre la ética y en la valoración de los 

recursos de las generaciones futuras. 

 Excelencia. 

 La excelencia surge cuando se fusionan el conocimiento y la ética profesional, parte del buen 

desempeño de la función, que debe ser flexible, ser positivo, ser ordenado, ser asertivo, ser 

motivador, ser sociable y comunicador. Así también transmitir confianza, mostrar gran disposición 

a colaborar y tener la capacidad de integrarse en el equipo e integrar a los demás miembros. 

 Proactividad. 

 El personal proactivo busca generar con su trabajo cambios que permitan mejorar el desarrollo 

de la institución. Se basa en el trabajo con optimismo, una relación empática con los demás, tomar 

iniciativa para sugerir nuevos planteamientos o soluciones. Se encamina a la previsión y a la toma 

de decisiones asertivas. 

 Compromiso. 

 Tener el grado de identificación y pertenencia con la institución.  

El compromiso del personal del instituto es fundamental para determinar los objetivos y las metas 

a lograr en un determinado periodo, asumiendo la responsabilidad y los riesgos que conlleva. Se 

debe tener la voluntad de ejercer el trabajo educativo en beneficio de la institución y, en definitiva, 

seguir considerándose parte importante de ella. 

https://www.questionpro.com/blog/es/compromiso-de-los-empleados/
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d) DEMOCRACIA.  

La democracia es la igualdad y la participación sobre la base de este aserto podría definirse la 

democracia como el conjunto de condiciones y relaciones sociales que hacen posible la igualdad 

y la participación. 

 Elección. 

 La elección de personal de la institución es la acción, que desplegará en los procesos de 

contratación, de acuerdo a las normas legales vigentes, y que consiste en elegir, siguiendo 

determinados parámetros y condiciones, a las personas más idóneas para ocupar las plazas 

vacantes dentro de la institución. 

 Opinión.  

Representa la valoración personal, en relación con un tema determinado dentro de la institución. 

Se debe tener la libertad de expresar sus ideas, de hacer críticas a situaciones y dar alternativas 

de solución que busquen garantizar el correcto funcionamiento de una institución educativa de 

nivel superior. 

 

II.  OBJETIVOS 

General: 

 Establecer e implementar un sistema de seguimiento de egresados en el IESTP “Luis Felipe de las Casas 

Grieve”  cuya finalidad es obtener información de la situación laboral, del desempeño de los egresados, 

que permitan evaluar la calidad y pertinencia de la educación superior brindada y proponer 

mecanismos que contribuyan a la mejora del desempeño profesional de nuestros egresados.  

 

Específico. 

a) Mantener y consolidar el vínculo egresado-institución. 

b) Implementar un proceso de inducción laboral a través de las unidades didácticas en la etapa de 

inserción en el mercado laboral. 

c) Mantener activa las relaciones con los egresados, para valorar el impacto social y laboral de los 

mismos. Así como lograr el intercambio de experiencias profesionales, con el fin de retroalimentar 

los procesos educativos en la formación de los estudiantes regulares de la carrera. 

d) Mantener actualizado el archivo digital y físico de los egresados de la institución. 

e) Conocer el grado de satisfacción de los egresados respecto a la calidad de la formación recibida 

en nuestra institución. 

f) Implementar las acciones para mantener actualizado el sistema de información virtual CONECTA. 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/economia/valoracion.php
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III. INDICADORES 

 

VARIABLE INDICADORES 

Variable Formación 

Nivel de competencias técnico profesionales 

Nivel de competencias para la empleabilidad 

Motivación hacia la profesión 

Cualidades personales desarrolladas durante su formación 

Satisfacción de la formación recibida 

Variable Adaptación 

Satisfacción con el primer empleo 

Dificultades encontradas para su adaptación 

Calidad de la formación 

 

 

IV. METAS 

 Implementar en la página web institucional la inserción de datos de los egresados. 

 Continuar implementando la base de datos de los egresados según los formatos solicitados por el 

MINEDU. 

 Realizar acciones de inserción laboral en conjunto con la oficina de Bienestar y empleabilidad de la 

institución, así como la oficina del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo que se encuentra en 

la localidad de Marcona. 

 Realizar encuentros de egresados e intercambio de experiencias en actividades que se programen 

dentro y fuera de la institución. 

 Publicar la página de la bolsa de trabajo para nuestros egresados del IESTP “Luis Felipe de las Casas 

Grieve”. 

 Determinar el grado satisfacción respecto al desempeño de nuestros egresados de al menos el 40% 

de las instituciones empleadoras. 

 Coordinar la elaboración de programas de capacitación para los egresados. 

 Conformar la Asociación de egresados del IESTP “Luis Felipe de las Casas Grieve”. 

 

V. ACTIVIDADES 

 Conformación del Comité de seguimiento a egresados. 

 Creación de una red social de egresados. 

 Seguimiento permanente a egresados. 

 Celebración de convenios con empresas del sector. 

 Estudio de situación laboral de egresados. 

 Planes de actualización a los estudiantes egresados. 
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VI. FINANCIAMIENTO 

El presupuesto a utilizar será recaudado por Recursos propios, siendo la Institución quien se encarga de 

supervisar su cumplimiento y designar los gastos para el presupuesto según lo planteado. 

 

N° DESCRIPCION PRESUPUESTO 

1 
ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN, CAMARA DE FOTOS, 

FILMADORA, MICROFONO, ETC. 

1500.00 

2 PASAJES PARA COORDINAR REUNIONES 500.00 

3 CAPACITACION A DOCENTES 200.00 

4 CAPACITACIÓN A EGRESADOS 200.00 

5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 200.00 

5 MATERIAL DE ESCRITORIO (HOJAS BOND,  500.00 

 TOTAL 3100.00 

 

VII. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO LA EGRESADO 

El seguimiento de egresados, debe considerar las herramientas y estrategias para su ejecución, en razón 

de ello, la Jefatura de Bienestar y Empleabilidad, formulará sus metas y procesos de planeación, 

programación, ejecución, seguimiento y evaluación, en torno a las siguientes dimensiones indicativas, 

para ello, se está considerando los siguientes componentes: 

 Acciones de la Jefatura de Bienestar y Empleabilidad 

 Encuentros de egresados y empleadores 

 Actividades a través de la capacitación 

 Comunicación con los egresados 

 Seguimiento de los egresados 

 Gestión empresarial y laboral de los egresados 

 

A. Acciones de la Jefatura de Bienestar y Empleabilidad: 

La administración de la información, el seguimiento, los aportes académicos y los servicios a los 

egresados son responsabilidades de esta jefatura, con un proyecto debidamente articulado a la 

administración institucional y con los recursos humanos, físicos, tecnológicos y económicos se 

podrán cumplir los objetivos propuestos, realizando las siguientes acciones:  

 Mantener activa la participación y vinculación de los egresados, promoviendo actividades tanto 

académicas como de desarrollo y crecimiento humano que le permitan ejercer en forma más 

eficiente su papel de promotor del cambio social y de actuar con entusiasmo y creatividad en el 

desarrollo de la comunidad y de su familia.  

 Actualizar la información recolectada, fomentar los estudios de impacto, gestionar programas de 

capacitación y mantener abiertos los canales de comunicación, entre otros.  
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 Apoyar la creación de la Asociación de Egresados que permita incluirlos de manera permanente 

en la vida institucional, en labor conjunta con los Coordinadores de programas de estudios 

 Revisar de manera continua la pertinencia de las estructuras curriculares de los programas 

académicos, desarrollando acciones que atiendan las necesidades de formación y actualización 

de los egresados y su impacto social.  

 

B. Encuentros de egresados y empleadores 

La realización de encuentros con los egresados y empleadores; deben organizarse, por lo menos una 

vez al año, en las áreas académicas y concluir con un encuentro de egresados de todo el instituto. 

Además de la aplicación de encuestas físicas o en línea tanto para los egresados como para los 

empleadores, es necesaria la apertura de espacios que permitan conocer directamente las fortalezas 

y debilidades de los procesos formativos que lleva a cabo la institución.  

 

C. Capacitación Continua para los egresados 

El Seguimiento de Egresados y opinión de empleadores son una imperiosa necesidad, ya que 

constituye la herramienta básica para mejorar y actualizar permanentemente los Programas de 

Estudios, de tal forma que, respondan de manera real a las exigencias sociales; asimismo, estos 

estudios, dictan las políticas de desarrollo institucional en los niveles local, regional y nacional. Este 

programa de formación permanente, puede considerar como objetivo proporcionar a los 

involucrados en el seguimiento al egresado en las herramientas teóricas y metodológicas para la 

realización de estudios de egresados y opinión de empleadores; y, prepararlos en el manejo de 

equipos de cómputo y software estadísticos, es una buena forma de contactarlos.  

 

D. Comunicación con los egresados  

Fortalecer el contacto con los egresados a través del Área de Bienestar y Empleabilidad, mediante la 

actualización automática de los datos, asimismo, informar al egresado acerca de los diferentes 

servicios que ofrece la institución a él, además, de las diferentes noticias y procesos académicos 

administrativos en los que avance la institución. Suministrar información sobre el logro de objetivos 

del seguimiento de egresados y las mediciones de impacto que se desarrollen. A través de este 

reglamento se busca generar una red de comunicación permanente con los egresados, para lo cual 

se establecen, entre otras, las siguientes actividades:  

 Mejorar, potencializar y actualizar el portal web de egresados.  

 Alimentar continuamente las bases de datos con información de orden académico, investigativo 

y de protección social, dirigida a los egresados.  

 

E. Recolección de información de los egresados  

Medir periódicamente la satisfacción de empleadores sobre el desempeño de los egresados. Realizar 

estudios de seguimiento laboral apoyados en la información interna; así como la suministrada por 

los diferentes sistemas de información nacional.  
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Las encuestas y otros deben garantizar la confidencialidad y confiabilidad de la información de los 

egresados, empleadores, organizaciones y sociedad civil en accione básicas, tales como el 

establecimiento en cada unidad, de un monitoreo permanente del desempeño e impacto de sus 

egresados en el medio laboral que permita construir un espacio para retroalimentar.  

 

F. Gestión empresarial y laboral de los egresados  

Se debe promover la demanda de profesionales formados en las disciplinas ofrecidas, como apoyo 

a la vinculación del mercado profesional y laboral, actividad que se realizará mediante contacto por 

las redes de comunicación virtual con los egresados que cumplan con el perfil de las ofertas 

laborales; asimismo, desarrollar eventos de capacitación relacionados con la generación de 

empresas, con la participación de egresados exitosos; inclusión en la página web de los perfiles 

profesionales ofrecidos por la institución.  

 

E.- Bolsa de trabajo virtual 

El internet se ha convertido en uno de los medios más utilizados en la capacitación y selección de 

trabajadores, pues su uso presenta múltiples ventajas. Por ello, es necesario la creación de una bolsa 

de trabajo virtual, donde se inscribirán empresas ofertando puestos de trabajo y que nuestros 

egresados completarán por la red los formularios digitales, y se realizará el seguimiento del proceso, 

de esta manera nuestros egresados se verán beneficiados. 

 

VIII. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONECTA: 

El “Sistema de Seguimiento de Egresados” – CONECTA versión 1.0 (Sistema Web) es una herramienta 

brindada por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Gestión de Instituciones de 

Educación Técnico – Productiva y Superior Tecnológica y Artística, para que los egresados de nuestro 

instituto puedan registrar y actualizar en forma continua información sobre su situación de egreso, 

inserción y trayectoria laboral. El sistema CONECTA versión 1.0 es un software de fácil manejo y 

administración, que sirve como herramienta de retroalimentación para la mejora de los servicios 

educativos brindados por nuestra institución. 

 

El sistema está diseñado para ser usado por los egresados, un administrador encargado por el IEST o 

IES y los empleadores. Asimismo, el MINEDU podrá realizar funciones de publicación de encuestas y 

consulta de la información reportada por los egresados a los IES e IEST; así como también participar en 

procedimientos que requieran su aprobación. 

 

Estructura: 

Actualmente, el sistema cuenta con los siguientes Módulos, a los mismos que se accede de acuerdo al 

perfil asignado:  

MINEDU: Este módulo permite realizar la creación de usuarios de IEST; así como la publicación de 

encuestas que permitan recoger información de interés institucional relacionadas a la inserción y 

trayectoria laboral de los egresados.  



 
 

11 
 

Innovando para el logro de tus competencias 

IEST: Este módulo permite a los IEST realizar la gestión de usuarios a ser brindados a sus egresados; así 

como, realizar el envío masivo o individual de encuestas dirigidas a mismos y realizar el seguimiento en 

cuanto a su llenado. 

Egresados Este módulo permite a los egresados de los IEST o IES registrar información sobre su 

trayectoria académica, calificación de la formación recibida, situación de egreso, inserción laboral y 

situación laboral.  

Empleadores: Este módulo permite a los empleadores evaluar el desempeño del personal técnico, 

profesional técnico y profesional egresado de IEST que labora en su entidad. 

 

Uso del sistema: 

El ingreso al sistema Conecta debe realizarse desde la pantalla de inicio, para lo cual se debe seleccionar 

el módulo al que se va a ingresar, el mismo que está definido de acuerdo a cada perfil de usuario: 

Si el usuario es un egresado, debe seleccionar el acceso al módulo EGRESADOS. 

Si el usuario es un administrador de instituto, debe seleccionar el acceso al módulo IEST. 

Si el usuario es el empleador de una empresa o entidad, debe seleccionar el acceso al módulo 

EMPLEADORES. 

Después de haber seleccionado el módulo correspondiente, se mostrará la pantalla de inicio de sesión, 

donde se deberá ingresar las credenciales del usuario (usuario y contraseña) y el código de seguridad 

(captcha) y luego seleccionar el botón INGRESAR. 

 

Gestión de usuarios de IEST en el Módulo MINEDU  

Para realizar la gestión de usuarios (creación, eliminación o inactivación), se debe seleccionar la opción 

de menú “Gestión de usuarios\Lista de usuarios”; tras ello, se mostrará la pantalla “Listado de usuarios”, 

la misma que está conformada por:  

 La sección de filtros de búsqueda de un determinado registro.  

 La sección de datos de los usuarios registrados y opciones para crear, modificar y eliminar un registro. 

 

Asignación de usuarios de Administrador IEST  

Seleccionar el botón NUEVO. Tras ello, Se mostrará la siguiente ventana: 

En esta ventana se deben ingresar los datos solicitados:  

o Tipo de documento.  

o DNI/CE. 

o Nombres.  

o Apellido Paterno.  

o Apellido Materno.  

o Fecha de nacimiento.  

o Sexo.  

o Región.  

o Provincia.  

o Distrito.  
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o Dirección.  

o Correo electrónico  

o Teléfono fijo.  

o Teléfono celular.  

o Rol (Seleccionar el rol Administrador IES).  

o Código Modular.  

o Institución.  

 

  Para el caso del tipo de dato DNI, los datos personales se obtienen al ingresar el número de 

documento y pulsar el botón ENTER. Los demás datos se llenarán en forma manual.  

  Para el caso del tipo de documento Carné de Extranjería - CE, los datos personales se llenarán en 

forma manual.  

  Una vez que ingresan todos los datos del usuario, seleccionar el botón GUARDAR.  

  Si los datos se registran correctamente, el nuevo registro del usuario se mostrará en la pantalla de 

Listado de usuarios. 

 

Asignación de usuarios de egresados en el Módulo IEST  

Para realizar un nuevo registro, se debe seleccionar el botón NUEVO. Tras ello, se mostrará la siguiente 

ventana: 

En la ventana denominada “Registrar Usuario”, se deben ingresar los siguientes datos:  

o Tipo de documento.  

o DNI/CE.  

o Nombres.  

o Apellido Paterno.  

o Apellido Materno.  

o Fecha de nacimiento. 

o Sexo.  

o Región.  

o Provincia.  

o Distrito.  

o Dirección.  

o Correo electrónico.  

o Teléfono fijo.  

o Teléfono celular.  

o Rol (Seleccionar el rol Egresado).  

o Código Modular.  

o Institución.  

o Programa de estudio.  

o Año de egreso.  
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IX. RESPONSABLES 

 DE LA EJECUCIÓN 

• Encargado del Área de Bienestar y Empleabilidad  

• Docentes responsables de la ejecución 

 

 DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

• Encargado del Área de Bienestar y Empleabilidad  

• Jefatura de Unidad Administrativa 

 

 DE LA DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO 

• Encargado del Área de Bienestar y Empleabilidad  

• Docentes Responsables 

• Coordinadores de los programas de estudio 

 

 DE LA RESOLUCION 

• Dirección General



X. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS 

RESPONSABLES JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1. Designación de responsables de Seguimiento de 
egresados. 

Á.de Bienestar y 
Empleabilidad 

Docentes responsables 
  X X X X                       

2. Emisión de la Resolución Directoral de los integrantes. Dirección General       X X X                    

3. Elaboración del Plan y Reglamento de Seguimiento de 
egresados. 

Á.de Bienestar y 
Empleabilidad 

Docentes responsables 
      X X X X                   

4. Reuniones de trabajo y coordinación de acciones. 
Á.de Bienestar y 
Empleabilidad 

Docentes responsables 
      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5. Acciones de la Jefatura de Bienestar y Empleabilidad: 
Á.de Bienestar y 
Empleabilidad       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6. Encuentros de egresados y empleadores 

Á.de Bienestar y 
Empleabilidad 

Docentes responsables 
Dirección General 

             X X           X X  

7. Capacitación Continua para los egresados 

Á.de Bienestar y 
Empleabilidad 

Docentes responsables 
Dirección General 

                         X X X 

8. Comunicación con los egresados  

Á.de Bienestar y 
Empleabilidad 

Docentes responsables 
Dirección General 

            X X X X X X X X X X X X X X X X 

9. Recolección de información de los egresados  

Á.de Bienestar y 
Empleabilidad 

Docentes responsables 
Dirección General 

            X X X X X X X X X X X X X X X X 

10. Gestión empresarial y laboral de los egresados  

Á.de Bienestar y 
Empleabilidad 

Docentes responsables 
Dirección General 

            X X X X X X X X X X X X X X X X 

11. Bolsa de trabajo virtual 

Á.de Bienestar y 
Empleabilidad 

Docentes responsables 
Dirección General 

            X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Innovando para el logro de tus competencias 

 

12. Capacitación del sistema virtual Conecta. Á.de Bienestar y 
Empleabilidad             X X X X             

13. Registro de egresados en el sistema Conecta. Á.de Bienestar y 
Empleabilidad                X X X X X X X X X X X X X 

14. Envío de encuestas a egresados del sistema Conecta. Á.de Bienestar y 
Empleabilidad                X X X X X X X X X X X X X 

15. Actualización del Manual de Usuario del egresado. Á.de Bienestar y 
Empleabilidad                X X X X          

16. Monitoreo del llenado de las encuestas de los 
egresados 

Á.de Bienestar y 
Empleabilidad                X X X X X X X X X X X X X 

17. Elaboración de reportes periódicos. Á.de Bienestar y 
Empleabilidad                   X X X   X X  X X 

18. Elaboración de informes de avance de información 
del sistema Conecta. 

Á.de Bienestar y 
Empleabilidad                    X X   X X  X X 

19. Elaboración del Informe final a Dirección General Á.de Bienestar y 
Empleabilidad                           X X 


