Evaluación PNPC, Convocatoria CONACyT 2013
Criterio 15.1 Pertinencia del programa
Maestría en Física (000183)
Pertinencia del programa, periodicidad, resultados y conclusiones
En el 2009 se rediseñó el Sistema de Seguimiento a Egresados (SSE), ahora Sistema de
Información del Seguimiento a Egresados (SISE) con el cual la DCI inició un proceso
sistemático anual de acuerdo a las fases siguientes:
1ra fase. Recolección e integración del directorio con datos personales, de contacto y
académicos de preegreso (La Coordinación de Docencia de la DCI proporciona
esta información a través de encuestas de preegreso).
En base a estos datos, el Área de Proyectos Especiales continúa con:
2da fase. Captura del directorio en el SISE.
3ra fase. Contacto y registro de ocupación de los egresados (se les contacta hasta que
son exalumnos, actualizándose el directorio previamente capturado).
3ra fase. Aplicación de encuestas (instrumento-resumido-diseñado en base a la ANUIES).
Los egresados se entrevistan cada 3 y 5 años después de su fecha de egreso, es
decir se les contactará en 2 momentos, por ejemplo, si egresaron en
Diciembre 2010, se les contactará en 2013 y 2015, para conocer si ejercen su
profesión y si están satisfechos con su práctica relacionada a su formación. Así
como para conocer si el programa de estudios aún es vigente, y de ser
necesario se modifique o adecúe a la demanda de los sectores de la sociedad.
4ta fase. Vaciado de datos a la Base de Datos a través del Sistema SISE de la División.
5ta. fase. Registro de recién egresados y actualización de egresados graduados.
Lo anterior se lleva a cabo en dos periodos: Febrero y Octubre de cada año.
Hasta la fecha además de conocer datos de contacto, académicos y ocupacionales, se
han podido encuestar generaciones que habían egresado indistintamente y,
recientemente se tomó la metodología de ANUIES de contactar generaciones en 2
momentos (3 y 5 años), enfocándose a las del 2007 y 2009, por lo que aún no se tiene un
estudio formal para reportar una comparativa entre generaciones recientes.
Se está por generar nueva información de las generaciones 2008 y 2010, a través de los
cuestionarios para conocer el grado de satisfacción de los egresados y estar en
condiciones de realizar estudios puntuales entre estas últimas generaciones y siguientes.
Además la Universidad de Guanajuato está por lanzar el Programa Institucional de
Seguimiento de Egresados el cual integrará la información de todas sus Dependencias,
mismo que dará un panorama más completo de variables de estudio a evaluar.
Se presentan como evidencia ejemplos de:
- Encuesta de preegreso,
- Cuestionario de egreso,
- Reporte estadístico del seguimiento de egresados con relación a su ocupación
(últimos 5 años).

