
 

Programa de Seguimiento a Egresados de la 

Universidad Tecnológica de Tulancingo 

El Seguimiento de Egresados de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, tiene la finalidad de estrechar la vinculación entre la 

Universidad y aquellos que se formaron en sus aulas; así como buscar fortalecer la vinculación Universidad – Egresado, conservando 

siempre la comunicación constante y eficaz para mantenerlos informados con temas de su interés. 

Objetivos 

 Fomentar y mantener la vinculación de la institución con sus Egresados y Ex alumnos para la obtención de beneficios conjuntos. 

 Consolidar la relación con el Egresado para reforzar su pertenencia a la institución y difundir la importancia y trascendencia que 

tiene la Universidad. 

 Mantener el contacto con todos los egresados, para fortalecer la relación Egresado - Universidad. 

 Consolidar la bolsa de trabajo entre los egresados y el Sector Productivo. 

 Conocer la demanda de los empleadores para fortalecer el profesionalismo del egresado. 

Proceso de Seguimiento a Egresados 

1. Todo alumno próximo a realizar su ESTADÍA. Al estar cursando 5° Cuatrimestre de TSU o 10° cuatrimestre de ING/LIC, deberá 

aplicar el CUESTIONARIO DE REGISTRO DE DATOS. Siendo de suma importancia colocar todos sus datos verídicos y de manera 

correcta. 

2. Durante el periodo de realización de estadía y estando próximo a terminarse, el alumno recibirá por medio de correo electrónico 

la instrucción de aplicación de los formularios correspondientes para continuar con el proceso de seguimiento a egresados de su 

generación, teniendo la facultad de comenzar con la aplicación aquellos alumnos que hayan concluido su estadía. Cabe mencionar 

que los correos electrónicos se obtendrán de los datos proporcionados en el primer cuestionario. 

3. Una vez q los alumnos concluyan su Estadía o Servicio Social (Licenciaturas del Área de la Salud), al ser egresados de TSU o de 

ING/LIC, deberán aplicar el CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS y la ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A EGRESADOS, los 

cuales deberán ser aplicados de manera directa y oportuna, cuidando que la información plasmada sea confiable y verídica.  

Información Importante 

 Todas las encuestas se aplican de manera digital, y únicamente podrán ser enviadas por un correo oficial de la Universidad; o bien, 

entrando al sitio oficial de EGRESADOS UTEC. 

 Las encuestas son obligatorias para todos los egresados, ya que serán requeridas para tramites de TITULACIÓN, tanto de TSU como 

de ING/LIC; al verificar en el sistema que se hayan realizado las tres encuestas para poder obtener la firma de Vinculación en sus 

hojas de NO ADEUDO. 

 Los alumnos que estudian el nivel de TSU y continúan sus estudios hasta terminar la ING/LIC, deberán realizar el proceso dos veces; 

la primera cuando egresan de TSU y la segunda cuando egresan de ING/LIC. 

 Las Licenciaturas del área de la salud aplican los formularios hasta concluir su Servicio Social. 

 El CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS, será aplicado posteriormente por los próximos dos años a todos nuestros 

egresados de cada generación, vía correo electrónico. 

 Los datos personales proporcionados en los cuestionarios son indispensables para que la Universidad mantenga contacto con sus 

egresados y les sea proporcionada información importante. 

 Toda la información proporcionada en las encuestas por nuestros alumnos y egresados es de carácter confidencial, y se encuentra 

resguardada únicamente por la Universidad. 

Localiza Las Encuestas 

1. Entrar a www.utectulancingo.edu.mx 
2. Dar click en VINCULACIÓN 
3. Elegir la opción EGRESADOS UTEC 
4. Dar click en SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

TAMBIÉN PUEDES ENTRAR DIRECTAMENTE A https://vinculacionutec.wixsite.com/egresados 


