Beneficios para el
Egresado
- Mantenerte al día con la oferta de
educación continua referente a
diplomados, cursos, certificación
que se ofrecen.
-

Recibir información constante de
los eventos que se realizan en la
institución de la cual sigues siendo
parte.

- Obtener información referente a
trámites diversos para titulación y
otros rubros.
- Fortalecer tú sentido de pertinencia
con la institución que te formo;
manteniendo presente tu alma
mater, y hacerte sentir que formas
parte de ella.
- Ser participe activo en los procesos
de mejora continua para la
institución referente a la formación
académica.
- Inscríbete en la Bolsa de Trabajo
del ITS Zapopan
- Participar en el encuentro anual de
egresados y en la feria del empleo
organizado por tu Tecnológico.
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Programa de
Seguimiento
a Egresados

Importancia del Egresado para
el ITSZapopan

Para el Tecnológico Tú como
egresado
eres
parte
fundamental del reconocimiento
de la Institución así como para
nuestro proceso de evaluación
y mejora continua. Es por eso
que se cuenta con el programa
de Seguimiento a Egresados,
para mantener una estrecha
relación y así identificar tu
situación laboral y / o
académica actual, y contribuir
en el fortalecimiento de tu
desarrollo académico.
Razón por la cual solicitamos tu
valiosa participación mediante
el llenado de la encuesta que
se te aplicará por teléfono o se
te hará llegar por e-mail a partir
de 6 meses después de tu
egreso.

¿Qué es el Programa de
Seguimiento a Egresados?

Propósitos del programa de
seguimiento a egresados

Este programa nos permitirá
identificar las limitaciones
formativas, fortaleciendo tu
sentido de pertinencia con la
Institución que te formó,
manteniendo presente tu
alma mater, y hacerte sentir
que formas parte de ella.Lo
anterior como oportunidad
de incorporar a los planes de
estudio, conocimientos y
competencias, que mejoren
la calidad profesional de
nuestros egresados y así
facilitar tu inclusión al
mercado laboral, o por lo
menos, hasta donde sus
competencias lo permitan.

a) Crear y mantener un vínculo de
comunicación permanente entre
nuestros egresados y la Institución.
b) Contar con un directorio actualizado
de Egresados.
c) Conocer el ámbito académico y
laboral en que se desarrollan
nuestros egresados.
d) Conocer su opinión en relación con
la
calidad de la
formación
académica recibida en nuestra
institución.
e) Conocer la opinión del empleador
en relación a la calidad de la
formación académica recibida de
nuestros egresados en la institución.
f) Proporcionar información relevante
para
fortalecer
tu
desarrollo
académico
(maestrías,
cursos,
becas, certificaciones, entre otros).
g) Mantener
la
relación
para
incorporarte a las oportunidades
laborales, resultado de la estrecha
vinculación con los diferentes
sectores.

