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2 Antecedentes 
En este documento se describen los mecanismos para la comunicación y seguimiento con los egresados. 

Algunos de los mecanismos implementados son parte de una estrategia institucional para fortalecer a los 
posgrados, y algunos otros mecanismos han sido implementados por el programa de posgrado.  

3 Mecanismos para la comunicación y seguimiento con los 
egresados 

Entre los mecanismos que se han implementado se tienen: 2) micrositio en el sitio web institucional, 2) 
sistema de egresados, y 3) mecanismos de contacto. 

3.1 Sitio web institucional 
En el sitio web institucional, en el menú principal, se tiene un apartado llamado Egresados (ver Figura 1), 
donde se dirige a un micrositio donde se tienen las opciones principales que se identifican en la Figura 2, 
las cuales presentan: Estrategia para la contingencia Covid-19, Sistema para poyo al proceso de titulación, 
solicitud y seguimiento de cédula profesional electrónica, sistema de seguimiento de egresados y bolsa de 
trabajo.  

De manera adicional, algunos de los servicios para egresados que se ofrecen son: Biblioteca, Bolsa de 
trabajo, Educación continua, Incubadora, Laboratorios de cómputo, Librerías, Orientación de becas para 
posgrado, Proceso de titulación, Registro escolar, Revalidación títulos, Sorteos ITSON.  
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Figura 1. Captura de pantalla de extracto de sitio web institucional 
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Figura 2. Captura de pantalla del micrositio de Egresados del sitio web institucional 
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3.2 Sistema de egresados 
El proyecto de Egresados es un proyecto que se inició hace un par de años, y que se ha estado fortaleciendo 
día con día (ver Figura 3). El sistema de seguimiento de egresados permite la difusión de eventos 
institucionales, bolsa de trabajo, así como un panel de egresados, el cual se utiliza para mantener actualizada 
la información de contacto del egresado. 

	
Figura 3. Captura de pantalla del sistema de Seguimiento de Egresados del ITSON 

 
	

3.3 Mecanismos de contacto 
Se han implementado dos mecanismos principalmente por parte de programa para el contacto con 

egresados. El primero de ellos es la Encuesta de Egresados de la MTIN (ver Figura 4), la cual se diseñó para 
que los egresados del programa la contesten de manera regular. El segundo mecanismo es una página en 
Facebook llamada “Maestría en Tecnologías de Información para los Negocios – ITSON” (ver Figura 5), 
en la cual se publican noticias relevantes a la vida académica del programa, así como notas que pueden ser 
de interés para los estudiantes. 

La encuesta incluye cinco secciones principales: a) Datos de la generación, b) Estudios posteriores al 
programa, c) Empleo actual, d) Valoración del programa con respecto a su empleo actual, e) Datos de 
contacto. La Figura 4 presenta una captura de pantalla de la encuesta que se aplica a egresados. El canal de 
comunicación a través del cual se les hace llegar es correo electrónico.  
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Por otro lado, en la página de Facebook se publican noticias relevantes a la vida académica del 
programa, así como notas que pueden ser de interés para los estudiantes. Dicha página tiene habilitado el 
buzón de mensajes por medio del cual se envían mensajes hacia los administradores, quienes son miembros 
del NAB. 

	
Figura 4. Captura de pantalla de la Encuesta de egresados de la MTIN 

	
Figura 5. Captura de pantalla de la página de Facebook del programa 

 


