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I. Justificación
La razón de ser de las instituciones educativas son sus estudiantes. La formación integral que la
Universidad Autónoma de Nuevo León brinda, apunta al desarrollo de competencias académicas,
personales y profesionales que garantice egresados que cumplirán con su deber cívico ante la sociedad
y pondrán en práctica los valores de la Institución.
La oferta educativa de las Instituciones de Educación Superior requiere ser evaluada permanentemente
para validar su pertinencia en función de las demandas del mercado laboral. De esta manera, se busca
tener la opinión de los empleadores de egresados de la UANL para mejorar la formación integral que
permitirá una inserción inmediata, oportunidades de desarrollo y un competente desempeño en el
ejercicio profesional de los egresados.
Por lo tanto, la evaluación de los programas educativos resulta ser una manera de reconocer y asegurar
la calidad educativa y se ha convertido en una prioridad para las Instituciones de Educación Superior.
En este sentido, uno de los grupos de interés que proporcionan los insumos para realizar la evaluación
curricular son los egresados y empleadores. Tanto los estudios de opinión de egresados como de
empleadores permiten a las instituciones educativas mantener sus fortalezas y trabajar áreas de
oportunidad para contribuir al desarrollo del contexto local, estatal, regional y nacional.
Nuestra Universidad contempla los estudios de egresados y empleadores dentro del Plan de Desarrollo
Institucional (PDI) 2018-2030. El Eje rector I, de dicho documento, contempla el Programa Institucional
“Educación con los más altos estándares de calidad internacional”, en el cual se presentan algunas
estrategias con respecto a la realización de estudios de egresados y empleadores e iniciativas que éstos
pudieran proponer para retroalimentar al Modelo Educativo. Asimismo, el Eje rector IV con el Programa
Institucional “Vinculación estratégica para el desarrollo económico y social”, considera una estrategia en
donde sugiere establecer una estrecha relación con estos grupos de interés en beneficio de ambas
partes. A continuación, se enlistan las estrategias mencionadas:
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Eje rector
I. Educación inclusiva,
equitativa, integral y
transformadora reconocida
nacional e
internacionalmente por su
calidad.

Programa prioritario
Educación con los más
altos estándares de
calidad internacional

IV. Vinculación estratégica
con los diferentes sectores
de la sociedad para
promover el desarrollo
económico y social de la
región y del País.

Vinculación estratégica
para el desarrollo
económico y social

Tomado del Plan de Desarrollo Institucional 2018-2030

Política
1.25 Se promoverá la
consolidación de los
estudios de seguimiento
de egresados y de
conocimiento y
satisfacción de
estudiantes y
empleadores, para todos
los programas educativos
de los niveles medio
superior y superior.

Estrategia
1.37 Revisar y, en su caso, actualizar, al menos cada cinco años, los programas
educativos a través de los esquemas colegiados de planeación, evaluación y
actualización, utilizando información sobre estudios de trayectorias escolares,
seguimiento de egresados, empleadores, las tendencias de las profesiones y
ocupaciones, la evolución del mercado laboral y las necesidades identificadas del
desarrollo social y económico de la entidad, la región y el País.
1.44 Diseñar e implementar cada dos años una metodología institucional para el
seguimiento de egresados, empleadores y los estudios de mercado laboral, a fin
de retroalimentar los planes de estudio de las preparatorias, de licenciatura y de
posgrado.
1.45 Determinar el índice de satisfacción de estudiantes, egresados y
empleadores, y con base en los resultados obtenidos formular y aplicar acciones
que propicien la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los
programas y procesos educativos.
1.50 Establecer un plan de acción para que el Modelo Educativo y los Modelos
Académicos se mantengan actualizados tomando en consideración las
tendencias nacionales e internacionales de la formación universitaria e iniciativas
de egresados y empleadores.
4.14 Mantener actualizado el Plan Maestro de Vinculación acorde con la Misión y
Visión de la Universidad, que contribuya de manera efectiva, entre otros aspectos,
a:
b) Mantener una relación permanente con los egresados y empleadores, y
desarrollar proyectos de interés para las partes.
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Dado por sentado que en el PDI se describen acciones concretas y planificadas con relación a egresados
y empleadores, la Secretaría Académica, a través de la Dirección de Innovación Educativa ha impulsado
la realización de foros con empleadores; ya que este tipo de prácticas promueve una mejor y mayor
empleabilidad de los egresados para su desarrollo profesional. De esta manera, la UANL contará con
información actualizada y confiable, y valorará las experiencias, expectativas y necesidades de los
empleadores para que los estudiantes estén preparados al momento de iniciar su ejercicio profesional.
II. Iniciativas
Los foros con empleadores son espacios en donde se genera un intercambio de experiencias y
requerimientos por parte de los empleadores con el fin de realizar una evaluación del desempeño
profesional de los egresados con respecto a sus conocimientos, habilidades y actitudes. De la misma
manera, es una oportunidad para dar a conocer a la universidad lo que el sector productivo busca para
contratar personal y qué tanta especialización requiere en los egresados.
Es así como la Coordinación de Seguimiento de Egresados (CSE), inserta en la Dirección de Innovación
Educativa, ha diseñado un manual de procedimientos sobre la realización de foros virtuales con
empleadores desde dos enfoques diferentes:
•

La realización de foros generales con empleadores de las diferentes áreas de conocimiento para
tener una visión global sobre el desempeño de los egresados.

•

La realización de foros individuales con empleadores, en donde cada dependencia de nivel
superior realizará el foro de acuerdo con sus propias necesidades, con el acompañamiento de
la Coordinación de Seguimiento de Egresados del nivel central. La visión de este foro versa
sobre cuestiones más particulares de los programas educativos de cada dependencia.

En ambos casos se presenta la oportunidad de mantener una estrecha vinculación con los empleadores,
quienes contribuirán a generar información sobre lo que se requiere de los profesionistas
independientemente de la institución educativa en la que se formen. La realización de foros también
beneficia a los empleadores, quienes buscan atraer y retener talento de los egresados de la UANL, por
lo que es una manera de familiarizar a los futuros egresados sobre los requisitos y desafíos que se
presentan en el medio laboral. La audiencia a quienes se dirige los foros comprenderá profesores, jefes
de carrera, estudiantes de los últimos semestres de la carrera, personal administrativo y empleadores.
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La iniciativa de que la modalidad sea virtual partió de la situación que se enfrenta con la pandemia del
COVID-19, por lo que este manual presenta una guía de procedimientos para la realización de foros
virtuales.
III. Descripción de los foros generales
Los foros generales con empleadores serán organizados desde la Coordinación de Seguimiento de
Egresados en colaboración con un comité conformado por las dependencias clasificadas en el área de
conocimiento correspondiente. Los foros deberán realizarse cada dos años o según lo considere la
UANL según sus necesidades. Las áreas de conocimiento, según la clasificación de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) son las siguientes:
1) Ciencias Agropecuarias
2) Ciencias de la Salud
3) Ciencias Naturales y Exactas
4) Ciencias Sociales y Administrativas
5) Educación y Humanidades
6) Ingeniería y Tecnología
El Modelo Académico 2020 de la Universidad Autónoma de Nuevo León muestra la siguiente
clasificación de los programas educativos, la cual será la base para llevar a cabo la realización de los
foros generales.
Grupos

Artes

Ciencias
administrativas

Programas educativos
1. Licenciado en Arquitectura
2. Licenciado en Arte Teatral
3. Licenciado en Artes Visuales
4. Licenciado en Danza Contemporánea
5. Licenciado en Diseño Gráfico
6. Licenciado en Diseño Industrial
7. Licenciado en Lenguaje y Producción Audiovisual
8. Licenciado en Música
9. Técnico Superior Universitario en Música
1.
2.
3.
4.
5.

Contador Público
Licenciado en Administración
Licenciado en Gestión Turística
Licenciado en Mercadotecnia y Gestión de la Imagen
Licenciado en Negocios Internacionales
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6. Licenciado en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable

Ciencias
agropecuarias

1.
2.
3.
4.

Ingeniero Agrónomo
Ingeniero en Agronegocios
Ingeniero en Biotecnología
Médico Veterinario Zootecnista

Ciencias de la
salud

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cirujano Dentista
Licenciado en Ciencias del Ejercicio
Licenciado en Enfermería
Licenciado en Nutrición
Licenciado en Psicología*
Médico Cirujano y Partero
Químico Clínico Biólogo
Químico Farmacéutico Biólogo

Ciencias
exactas

1. Licenciado en Actuaría
2. Licenciado en Física
3. Licenciado en Matemáticas

Ciencias
naturales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biólogo
Ingeniero en Manejo de Recursos Naturales
Ingeniero Forestal
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Geólogo Mineralogista
Licenciado en Biotecnología Genómica
Licenciado en Ciencia de Alimentos
Químico Bacteriólogo Parasitólogo

Ciencias
sociales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación
Licenciado en Ciencias Políticas
Licenciado en Criminología
Licenciado en Derecho
Licenciado en Economía
Licenciado en Periodismo Multimedia
Licenciado en Relaciones Internacionales
Licenciado en Trabajo Social y Desarrollo Humano
Licenciado en Psicología*

Humanidades

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Licenciado en Edición y Gestión de la Cultura
Licenciado en Educación
Licenciado en Filosofía
Licenciado en Historia
Licenciado en Letras Hispánicas
Licenciado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza y Traducción del
Inglés
7. Licenciado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza y Traducción del
Francés
8. Licenciado en Gestión de la Información y Recursos Digitales
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9. Licenciado en Sociología

Ingenierías

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ingeniero Ambiental
Ingeniero Biomédico
Ingeniero Civil
Ingeniero en Aeronáutica
Ingeniero en Electrónica y Automatización
Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones
Ingeniero en Industrias Alimentarias
Ingeniero en Manufactura
Ingeniero en Materiales
Ingeniero en Mecatrónica
Ingeniero Industrial Administrador
Ingeniero Mecánico Administrador
Ingeniero Mecánico Electricista
Ingeniero Químico
Licenciado en Química Industrial
Ingeniero Geofísico
Ingeniero Petrolero

Tecnologías de
la información

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingeniero Administrador de Sistemas
Ingeniero en Tecnología de Software
Licenciado en Ciencias Computacionales
Licenciado en Multimedia y Animación Digital
Licenciado en Seguridad y Tecnologías de Información
Licenciado en Tecnologías de la Información

Nota: *Este programa educativo pertenece a dos (2) grupos
Tomado del Modelo Académico 2020 de la UANL

Por lo tanto, se agruparán las áreas de conocimiento para la realización de foros generales de la
siguiente manera:
1. Salud
2. Artes y Humanidades
3. Ciencias Administrativas y Ciencias Sociales
4. Ingenierías, Ciencias Exactas y Tecnologías de la Información
5. Ciencias Naturales y Ciencias Agropecuarias
Primeramente, se creará un comité con las dependencias de cada una de las áreas de conocimiento, en
el cual, junto con la Coordinación de Seguimiento de Egresados, se tomarán decisiones sobre el
contenido y la logística del evento.
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Los foros generales tienen como objetivo registrar información actualizada e institucional por parte de
los empleadores, pertenecientes a cierta área del conocimiento, sobre el desempeño de los egresados
en sus funciones laborales con el propósito principal de retroalimentar los programas educativos. La
estructura sugerida para los foros generales es la siguiente:
1. Bienvenida
2. Presentación de panelistas
3. Rondas de preguntas a los panelistas (preferentemente tres preguntas)
4. Preguntas por parte de la audiencia
5. Cierre
Se recomienda que los foros generales duren una hora y media como máximo y que se realicen tres
preguntas a los panelistas. El número de panelistas invitados sugeridos es tres y se tomará como
criterios de selección las siguientes características:
•

Que su empresa o institución tenga egresados de la UANL

•

Que sea el responsable del departamento de recursos humanos de cada institución/empresa o
bien el jefe inmediato del egresado. En caso de que no sea ninguno de los anteriores deberá
contar con un puesto directivo.

•

Que tengan capacidad de toma de decisiones en cuanto a los empleados

•

Que posean información sobre el desempeño de los egresados

A. Procedimiento para realizar los foros generales
1. Se define el o las áreas de conocimiento para abordar el foro.
2. Se creará el comité organizador conformado por la CSE y los responsables de las dependencias
clasificadas dentro del área o áreas de conocimiento del foro a realizar.
3. El comité propondrá candidatos a participar en el foro.
4. Se elaborará un documento con la propuesta de foro que incluye objetivo, día y hora, plataforma,
estructura o programa, candidatos como panelistas y preguntas.
5. La propuesta se enviará a la Secretaría Académica para ser autorizada, o bien para recibir
retroalimentación y hacer ajustes.

Coordinación de Seguimiento de Egresados, Dirección de Innovación Educativa

6. Se contactará a los candidatos a ser panelistas y se les enviará un oficio-invitación para
participar en el foro.
7. Se establecerá contacto con el panelista para revisar detalles del evento.
8. El comité dividirá los roles de cada uno de sus miembros en la organización del evento.
9. La CSE hará contacto con la Dirección de Comunicación Institucional para el apoyo gráfico,
difusión en los medios de comunicación institucionales y cobertura del evento por parte de la
prensa.
10. Se difundirá la invitación al foro virtual a las dependencias de nivel superior a través de los
directores de las dependencias para que cada facultad, a la vez, realice la difusión del evento
con sus estudiantes, profesores, personal administrativo y empleadores. También se enviará la
invitación a los jefes de carrera de los programas educativos participantes en el foro.
11. Se difundirá la invitación al foro a través de los medios de comunicación institucionales.
12. Se realizarán pruebas técnicas de conexión a la plataforma con los panelistas previo a la fecha
del evento.
13. Se llevará a cabo el evento.
14. Una vez concluido el evento se redactará un documento con la información más relevante
generada en el foro y se enviará al responsable de egresados y al director de la dependencia
participante, asimismo se le hará llegar a la Secretaria Académica.
15. La grabación del foro, así como el resumen con la información generada se compartirá con todos
los responsables de egresados de las dependencias.
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IV. Descripción de los foros individuales
Los foros individuales con empleadores serán organizados por cada una de las dependencias recibiendo
el acompañamiento de la Coordinación de Seguimiento de Egresados. Este tipo de foros deberán
realizarse semestral o anualmente, según se considere pertinente por cada una de las dependencias de
nivel superior.
El objetivo de los foros individuales es generar información específica y actualizada sobre la satisfacción
y el nivel de exigencia del campo laboral, lo que permitirá tener las bases al momento en el que la
facultad tome decisiones sobre el diseño o rediseño de los programas de estudios de cada una de las
carreras.
La diferencia entre los foros individuales y los foros generales yace en que los individuales tienen un
objetivo más particular, dado que los responsables de egresados deberán invitar al número de
empleadores que cubran todos los programas educativos que tiene la facultad; sin embargo, no
necesariamente tendrá que ser un empleador por programa educativo, ya que en ocasiones un mismo
empleador puede contratar a egresados de distintas carreras, solamente asegurar que se cuenta con la
participación de empleadores que pueden comentar en relación a los egresaos de todos los programas
educativos de la facultad. La CSE proporcionará al responsable de seguimiento de egresados un formato
de ficha técnica y un formato de datos de los empleadores, ambos deberán llenarse y entregarse a la
CSE antes de que se lleve a cabo el evento.
La estructura de los foros individuales quedará bajo la responsabilidad de los organizadores en cada
una de las dependencias, coordinados por el responsable de seguimiento de egresados de la facultad.
El compromiso con la coordinación será entregar, una vez realizado el foro, un documento que presente
un resumen de las ideas más relevantes abordadas durante el diálogo con los empleadores panelistas
quienes deberán ser los jefes inmediatos de los egresados o en su defecto el responsable del
departamento de recursos humanos de cada institución, empresa u organización. Asimismo, las
preguntas realizadas a los participantes durante el foro serán formuladas por la misma facultad.
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A. Procedimiento para realizar los foros individuales
1. La CSE presenta ante los responsables de seguimiento de egresados de las dependencias el
período de tiempo durante el cual deberán cubrirse todos los foros individuales.
2. El responsable de seguimiento de egresados de la facultad informará a la CSE el día y hora del
foro individual.
3. La CSE enviará al responsable de seguimiento de egresados de la dependencia la ficha técnica
y el formato sobre información de los empleadores invitados para su llenado.
4. El responsable de seguimiento de egresados entregará los formatos con información a la CSE.
5. El responsable de seguimiento de egresados organizará el evento en su totalidad, con apoyo de
su dependencia, de acuerdo con las necesidades de su contexto; la CSE proporcionará el
acompañamiento correspondiente y la orientación solicitada por el responsable.
6. El responsable de seguimiento de egresados compartirá la invitación del evento a la CSE y se
encargará de difundirlo en los medios de comunicación de su dependencia.
7. La CSE, a su vez, difundirá la invitación con el resto de las dependencias de nivel superior.
8. El evento se llevará a cabo en la plataforma que la facultad decida.
9. El responsable de seguimiento de egresados compartirá a la CSE la grabación del evento y un
documento que presente las ideas más relevantes expresadas por los empleadores.
10. La CSE compartirá con el resto de las dependencias los insumos recibidos por parte del
responsable de seguimiento de egresados de la facultad.
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V. Responsabilidades de los actores
A lo largo de todo el proceso de la realización de foros con empleadores, intervienen diferentes actores en determinados momentos, por lo que a continuación
se presentan de manera sucinta las funciones de cada uno de ellos.
A. De la Secretaría Académica
Autorizará las propuestas de los foros generales, es decir de los foros organizados por área de conocimiento; extenderá el oficio-invitación a los empleadores
panelistas.
B. De la Dirección de Innovación Educativa
El personal de la DIE acompañará a la CSE en las reuniones de trabajo que se lleven a cabo con todos los responsables de seguimiento de egresados de
las dependencias de nivel superior con el fin de contribuir en la toma de decisiones en lo que refiere a la realización de los foros; apoyará en la logística de
los foros generales.
C. De la Coordinación de Seguimiento de Egresados
Se encargará de realizar las gestiones necesarias y coordinar la logística de los foros generales. Asimismo, proporcionará el acompañamiento a las
dependencias en la realización de los foros individuales.
D. Del director de la dependencia de nivel superior
Apoyará y se involucrará en la realización de los foros individuales; apoyará en la difusión de la invitación para que su comunidad participe como asistente a
los foros generales del área de conocimiento a la que pertenece su facultad y al foro individual organizado por el responsable de seguimiento de egresados
de su dependencia.
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E. Del responsable de seguimiento de egresados de la dependencia de nivel superior
Participarán activamente en el comité del área de conocimiento de su dependencia para organizar el foro general; asumirán las funciones que deriven de
dicho foro para las tareas que se requieran antes, durante y posterior al evento; se responsabilizará de la organización del foro individual de su dependencia
haciendo entrega de la información solicitada por la CSE en cualquier momento del proceso.
El adoptar y mantener los foros con empleadores profesionales de las diferentes disciplinas como una práctica institucionalmente sistematizada permitirá evaluar
el desempeño laboral de los egresados de la UANL con respecto a sus conocimientos, habilidades y actitudes. Así también establecer una estrecha vinculación
con empleadores fortalecerá más al estudiante al momento de realizar el servicio social y prácticas profesionales y, sobre todo, los preparará para el momento
en que terminen su formación universitaria, ya que los llevará a desempeñarse de una mejor manera, con una visión más amplia de lo que se requiere de ellos
en el mundo laboral. Principalmente, resulta trascendental que la información generada en estos encuentros sea analizada con el fin de enriquecer, actualizar y
asegurar la calidad y pertinencia de los programas educativos para cubrir las necesidades del sector productivo y social.

