
 

 
 

 

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) cuenta con un programa de seguimiento 
de egresados (PSE) con el propósito de la obtención de información respecto a los egresados 
universitarios de las distintas carreras que oferta la institución. El programa pretende mantener una 
comunicación permanente entre el egresado y la universidad, con la finalidad de conformar una red 
universitaria en apoyo y orientación al seguimiento, regularización y proceso de titulación una vez 
que el estudiante egrese de la institución. 

El programa de PSE permite analizar el desempeño y el impacto de los egresados en el sector 
académico, de vinculación y conclusión de estudios, nos ayuda a detectar y fortalecer nuevas 
necesidades de actualización y/o formación profesional. 

Es muy importante para la UIIM recabar y actualizar la información de los egresados, ya que sirve 
como punto de partida para la gestión de recursos, gestión y capacitación constante; es decir, proveer 
de elementos para la mejora continua y el desarrollo profesional de nuestros egresados, además de 
aquellos que por circunstancias externas a la universidad no han podido culminar sus estudios de 
licenciatura.  

En este ultimo punto el PSE incluye e invita a todos los egresados de la institución a inscribirse a uno 
de los distintos posgrados que oferta la misma universidad principalmente maestría, esto como una 
alternativa para el egresado en culminar sus estudios de licenciatura mediante la modalidad de 
titulación de estudios de posgrado (modalidad vigente). 

El PSE se encuentra vigente atendiendo de manera constante a nuestros egresados, dicho programa 
se encuentra se puede acceder a través del siguiente Link: 

https://drive.google.com/file/d/1nNj67JGsTItldKQfpdQvDsPdjOMWWYx-
/view?usp=sharing 
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Estrategias implementadas en apoyo institucional para 
la creación y seguimiento de la red de egresados 
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