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Propósito y alcance Implementar las acciones necesarias para 
incorporar en un trabajo activo a los egresados y 
empleadores que pertenecen a la Facultad de 
Ciencias de la Educación con el fin de cumplir con 
los procesos de acreditación. 

Personal administrativo de 
apoyo 

  

Unidades de Coordinación 
Externas 

Dirección General de Gestión de la Calidad 
DIRGECAL 
Unidad de Coordinación Institucional de 
Seguimiento de Egresados. 

Unidades de Coordinación Interna Directores de Carrera 
Comisiones Curriculares (Egresados-Empleadores). 



Actividades Fecha Evaluación 

• Solicitud a las carreras y DIRGECAL 

la información de los integrantes 

de las comisiones curriculares 

26 de abril de 2021 Actualización de BBDD 

• Solicitud a la Unidad de 

Seguimiento de Egresados la 

información de BBDD de los 

titulados de las carreras en 

proceso de acreditación. 

19 de abril del 2021 Unificación de BBDD,  
  

• Solicitud a la Unidad de 

Seguimiento de Egresados reporte 

de participación.  

16 de abril del 2021 Reportes enviados a cada carrera.   

• Reunión con DIRGECAL 17 de mayo del 2021 
11 horas. 

Determinadas acciones esperadas 
por DIRGECAL.  

• Reunión con estudiantes EPA. Jueves 10 de junio 2021 
  

Número de asistentes (75) 



• Preparación de dos actividades 

Conferencia, taller y/o charla 

para los egresados de la 

Facultad de Educación. 

 Fines de julio y 
octubre del 2021 

Análisis del taller y participación de 
egresados/as. 

• Preparación de dos actividades 

Conferencia, taller y/o charla 

para los egresados de la 

Facultad de Educación. 

 

Fines de agosto y 
septiembre del 2021 



Propuesta para el trabajo con empleadores/as 
y/o egresados/as 

- Reclutamiento 
- Linkedin 
- Elaboración de 

CV 
- Empleabilidad 
- Competencias 

laborales 
actuales 
 



Propuesta para el trabajo con empleadores/as 
y/o egresados/as 

• Estrategias 
Comunicacionales para las 
entrevistas de trabajo 

• Potencialidades del 
Egresado/a UPLA 

• Transición de la 
Universidad al Mundo 
Laboral Profesional 



¡Muchas gracias! 


