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Control de Cambios y Mejoras

Nivel de
Revisión

Descripción de la Modificación y
Mejora Elaboro/fecha

Fecha de
entrada en

vigor

00 Primer establecimiento por el Departamento de
Desempeño de Egresados

Ing. Marino Herrera G. /
02 de julio de 2010. 02/07/2010

01

Se agrega cuadro con la descripción de la
Instrucción de Trabajo, enfoque a proceso,
medición y monitoreo y anexos; así como
modificaciones de  forma

Ing. Marino Herrera G.
/ 22 de noviembre de

2010.
22/11/2010

02 Se modifica de forma y se agrega como anexo la
lista de registro

Ing. Marino Herrera G. /
09/03/2011 16/03/2011

03 Se modifican políticas y glosario. Desempeño de
Egresados 10/11/2014

01 de diciembre de
2014.

04 Se agrega descripción del procedimiento

Desempeño de
Egresados
10/12/2014

18 de diciembre de
2014
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1. OBJETIVO
Promover y recomendar a los/as egresados en el mercado laboral de la región, el estado
y el país, a través de la difusión de las vacantes de empleo que les permita incorporarse
al mercado laboral de acuerdo a su perfil de egreso.

2. ALCANCE
Esta instrucción de trabajo  aplica a los/as egresados de la Universidad Tecnológica de
Tecamachalco, la Secretaría de Vinculación a través del Departamento de Desempeño de
Egresados; así como los empleadores, empresas de la región, el Estado y el País.

3. POLÍTICAS

 Es responsabilidad del Departamento de Desempeño de Egresados, la promoción y
difusión de vacantes para la colocación de los egresados.

 Se dará prioridad a los egresados que soliciten el servicio de bolsa de trabajo.

 Es responsabilidad del Departamento de Desempeño de Egresados gestionar las
vacantes con las empresas vinculadas mediante visitas, reuniones de trabajo, llamadas
telefónicas o correo electrónico.

 La solicitud de personal por parte de la Empresa podrá formularse por vía telefónica,
correo electrónico, o personalmente.

 La Bolsa de Trabajo, dará seguimiento al proceso de reclutamiento, desde la
publicación, número de postulantes para cubrir vacantes, hasta la contratación.

 Brindar orientación y asesoría a los alumnos del último cuatrimestre y egresados, a
través de talleres de capacitación, para la elaboración de Currículum Vitae, entrevista
laboral y elaboración del perfil laboral, a través de personal capacitado en dichos temas.

 Gestionar la realización de, por lo menos, una feria del empleo al año, dirigida a los
egresados de todos los programas educativos, para lo cual, se invitarán empresas que
requieran los perfiles ofertados por la Universidad.

 La bolsa de Trabajo se regirá con base en la meta establecida en el POA del
departamento de Desempeño de Egresados.
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4. DIAGRAMA DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

DEPTO. DE DESEMPEÑO DE
EGRESADOS

EGRESADOS EMPLEADOR

INICIO

Recibe Curriculum Vitae de los
egresados postulantes, analiza
los perfiles y concreta una
entrevista con el egresado

Informa de la contratación al
Depto. de Desempeño de
Egresados.

Actualiza los datos personales
del egresado en la base de
datos.
Elabora informe semestral y
la pone a disposición de la
Alta Dirección a través de la
Secretaria de Vinculación
para conocimiento.

Contrata los servicios del
egresado

FIN

Los egresados solicitantes
registran sus datos en la Bolsa
de Trabajo para poder
postularse como candidatos a
cubrir las vacantes.

Cubre con los
requisitosPublica nuevamente la vacante

Gestiona y capta vacantes de
empleo para los egresados y las
publica en Redes Sociales.

No

Si
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA DE ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Gestión y Captación de
Vacantes

1.1 Gestiona y capta vacantes de empleo para los
egresados y las publica en Redes Sociales.

1.2 Los egresados solicitantes registran sus datos en
la Bolsa de Trabajo para poder postularse como
candidatos a cubrir las vacantes.

Depto. Desempeño de
Egresados
Egresados

2. Seguimiento de
Currículos

2.1 Recibe Curriculum Vitae de los egresados
postulantes, analiza los perfiles y concreta una
entrevista con el egresado.

2.2 El Empleador verifica si el egresado cumple con
los requisitos, si no cumple se publica
nuevamente la vacante, en caso contrario se
contratan los servicios del egresado.

Empleador
Depto. Desempeño de

Egresados

3. Actualización de Datos

3.1 Si el empleador contrata los servicios del
egresado, informa de la contratación al
departamento de desempeño de egresados.

3.2 El depto. de desempeño de egresados actualiza
los datos personales del egresado en la base de
datos.

3.3 Elabora informe semestral  y la pone a disposición
de la Alta Dirección a través de la Secretaria de
Vinculación para conocimiento.

Empleador
Depto. Desempeño de

Egresados

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (LEGALES Y NORMATIVOS)

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

N/A Base de Datos de Desempeño de Egresados

7. GLOSARIO

a) EGRESADO.- Persona que aprueba y acredita todas las asignaturas  y actividades que
conforman el plan de estudios de Técnico Superior Universitario, Ingeniería o Licencia
Profesional.

b) EMPLEADOR.- Las Empresas, Instituciones o Dependencias de los sectores público,
privado o social, que oferten vacantes de empleo.
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8. ENFOQUE DE PROCESO

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS O
RESULTADOS CLIENTE EXPECTATIVAS

Empleadores, Empresas,
Instituciones y

Dependencias  de la región,
el estado y el país

Vacantes de
empleo

Egresados
colocados Egresados

Promover y colocar a los
egresados de todos los

niveles educativos.

9. MONITOREO Y MEDICIÓN
NOMBRE DEL
PROCESO O
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DEL SEGUIMIENTO O MEDICIÓN PERIODICIDAD NOMBRE DEL

REGISTRO CÓDIGO

Colocación de
egresados

Egresadas colocados en el
año/Egresados de la corte

generacional
Anual Egresados colocados N/A

10.ANEXOS
CÓDIGO

(cuando aplique) NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02 – R01 LISTA DE REGISTROS


