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I. ANTECEDENTES 

La ley Nº30512 “Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 

Pública de sus Docentes”, en el artículo 41 señala que los Institutos de Educación 

Superior realizan acciones de seguimiento de sus egresados para contar con 

información sobre su inserción y trayectoria laboral, remitiendo la misma a las 

instituciones de gestión educativa y organismos del sector de educación 

correspondiente. 

El reglamento de la ley Nº30512, aprobado con Decreto Supremo Nº010-2017-

MINEDU, en el artículo 59.2. inciso d. establece como requisitos para el licenciamiento 

de Institutos de Educación Superior (IES) la presentación de documento que contenga 

el análisis de pertinencia respecto a las prioridades productivas, sociales, de 

investigación y/o innovación del país, de oferta y demanda educativa, de demanda 

laboral y productiva de cada programa de estudios sustentados con información 

primaria y secundaria. La información que se obtiene en los procesos de seguimiento 

de egresados es parte de dicho documento. 

El artículo 83.1. señala que  los Institutos de Educación Superior (IES) deben contar 

como parte de la información académica oficial que determina el Ministerio de 

Educación (MINEDU) la relación y constancias de egresados emitidas, asimismo;  el 

artículo 96.1. señala que los IES elaboran y administran un registro de información 

referido a la inserción y trayectoria laboral de sus egresados y remitida al MINEDU y la 

Dirección Regional de Educación (DRE). El envío de dicha información es de obligatorio 

cumplimiento. 

La Resolución Vice Ministerial Nº178-2018-MINEDU “Lineamientos Académicos 

Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica” establece en el artículo 13.1. inciso a. que la Constancia de 

Egreso es el documento que acredita que el estudiante ha concluido de manera 

satisfactoria todas las unidades didácticas y experiencias formativas en situación real 

de trabajo vinculadas a un programa de estudios y en el artículo 18.2. inciso d. los IES 

deben reportar al MINEDU, a través del Sistema de Información Académica, el 

Registro de Egresados a los 30 días hábiles de haber culminado el programa de 

estudios y el Registro de Seguimiento de Egresados, especificando inserción y 
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trayectoria, a los 30 días hábiles de cumplido el primer año de egreso y a los 30 días de 

cumplido el segundo año de egreso. 

La Resolución Vice Ministerial Nº020-2019-MINEDU “Condiciones Básicas de Calidad 

para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y 

Escuelas de Educación Superior Tecnológica” establece en el artículo 8.1.6. como 

condición para el licenciamiento de un programa de estudios de un IES, el 

Componente Seguimiento al Egresado: referido a las estrategias de seguimiento a los 

egresados con la finalidad de contar con información actualizada sobre su inserción y 

trayectoria laboral; La matriz de Condiciones Básicas de Calidad establece como 

Indicador: La institución cuenta con un sistema de seguimiento al egresado para 

contar con información de inserción y trayectoria laboral; Medio de verificación: 

Manual de procesos que sustenten aspectos de la institución relacionados con el 

sistema de seguimiento de egresados que evidencien su inserción y trayectoria laboral 

o el que haga sus veces. 

Con Resolución Directoral Nº042-2019 del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Contralmirante Manuel Villar Olivera” de Zorritos se conforma las comisiones 

para desarrollar las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) del IESTP “CMVO”, entra las 

cuales está la CBC: Gestión Institucional, Componente: Seguimiento al Egresado.  

 

 

II. OBJETIVOS 

Realizar seguimiento a los egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Contralmirante Manuel Villar Olivera” de Zorritos con el propósito de 

mantener una base de datos actualizada, conocer su desempeño laboral, profesional y 

social, así como la opinión de los empresarios. A fin de valorar y mejorar los servicios  

educativos que otorga la institución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Crear y mantener una base de datos actualizada de información básica de 

identificación de egresados del IESTP “CMVO”. 

2.2. Explorar la percepción que tienen los egresados y empleadores hacia el IESTP 

“CMVO” y el nivel de satisfacción respecto a su formación recibida. 

2.3. Establecer mecanismos institucionales para promover el contacto permanente de 

los egresados y su vínculo con el IESTP “CMVO”. 

2.4. Describir la situación de inserción laboral, trayectoria laboral y desempeño actual 

de los egresados del IESTP “CMVO”. 

 

 

III. ALCANCE 

Aplica para los egresados de los programas académicos que ofrece el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Contralmirante Manuel Villar Olivera” de 

Zorritos. 
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IV. DEFINICIONES 

Egresado: Estudiante que ha concluido de manera satisfactoria todas las unidades 

didácticas y experiencias formativas en situación real de trabajo de cada módulo 

formativo vinculadas a un programa de estudios.  

 

Graduado: Egresado que una vez terminado el programa de estudios, ha cumplido con 

los requisitos de ley y los exigidos por el instituto, recibe el título profesional técnico. 

 

Asociación de egresados: Es una organización independiente de los estudiantes que 

se hayan graduado en un programa de estudios ofrecidos por el instituto. 

 

 

V. PROCEDIMIENTOS 

 

5. PROCESO: SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS 

 

5.1. SUB PROCESO: ELABORACIÓN DE MANUAL DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS E   

                             INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 
ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE CRONOGRAMA INSTRUMENTOS 

1. Elaboración 
de Manual de 
Seguimiento 
de Egresados 

a. Elaborar los 
procedimientos 
del Manual de 
Seguimiento de 
Egresados. 
  

b. Elaborar ítems de 
instrumentos de 
recojo de 
información 
 

c. Impresión de 
Manual de 
Seguimiento de 
Egresados e 
instrumentos de 
recojo de 
información. 

 
d. Presentación de 

Manual de 
Seguimiento de 
Egresados 

 
e. Aprobación de 

Manual de 
Seguimiento de 
Egresados 

Comisión de 
elaboración 
de manual 
de 
seguimiento 
de egresados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo 
Directivo y 
Director 
General 

19 de junio 
al 04 de 
julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 de julio 
 
 
 
 
 
 
 
09 de julio 
 
 
 
 
31 de julio 

Actas de 
reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manual de 
Seguimiento 
de Egresados 
 
 
Resolución 
Directoral 
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5.2. SUB PROCESO: ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 
ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE CRONOGRAMA INSTRUMENTOS 

2. Aplicación de 
instrumentos 
de 
seguimiento a 
egresados 

a. Designación de 
docentes de 
seguimiento a 
egresados. 

 
 
 
 
 

b. Presentación de 
plan de trabajo 
de seguimiento 
de egresados 
(Acciones, 
cronograma y 
presupuesto). 

 
c. Aprobación 

de plan de 
trabajo de 
seguimiento de 
egresados. 

 
d. Impresión 

de formato de 
actualización de 
datos personales 
de estudiantes.  

 
e. Llenado y 

actualización de 
datos personales 
de estudiantes 
del VI semestre. 

 
f. Entrega de 

registro de 
egresados. 

 
g. Impresión 

de formato de 
Encuesta para 
Egresados que 
incluye: 
Datos personales, 
actividad laboral 
(inserción 

Reunión de 
docentes de 
cada 
programa  de 
estudios y 
Coordinadores 
de Área 
Académica 
 
Docentes de 
seguimiento 
de egresados 
 
 
 
 
 
Unidad 
administrativa 
Dirección 
general 
 
 
Coordinadores 
de Área 
Académica. 
 
 
 
Docentes 
consejeros 
 
 
 
 
Secretaría 
académica 
 
 
Coordinadores 
de Área 
Académica 
 
 
 
 
 

1ra Semana 
de Marzo y 
1ra Semana 
de Julio 
 
 
 
 
 
3ra Semana 
de Marzo y 
Julio 
 
 
 
 
 
4ta semana 
de Marzo y 
Julio 
 
 
 
Semana 14 
del II 
Período 
Académico 
 
 
Semana 15 
y 16 del II 
Período 
Académico 
 
 
1ra Semana 
de Marzo 
 
 
Semana 01 
del I 
Período 
Académico 
 
 
 
 

Acta de 
reunión 
Memorando 
de 
designación 
 
 
 
 
Planes de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
Directoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato 
N°01  
 
 
 
 
Registro de 
egresados 
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laboral), 
evaluación de la 
formación 
profesional 
(pertinencia y 
satisfacción con 
la formación 
recibida). 
  

h. Aplicación de 
Encuesta para 
Seguimiento de 
Egresados en 
hogares y/o 
centros de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes de 
seguimiento a 
egresados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I y II 
Período 
Académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato 
N°01  
 
 

 

 

 

5.3.  SUB PROCESO: APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS A EMPRESAS, INSTITUCIONES O 

         CENTROS DE TRABAJO DE EGRESADOS 

 
ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE CRONOGRAMA INSTRUMENTOS 

3. Aplicación de 
instrumentos 
a empresas, 
instituciones o 
centros de 
trabajo de 
egresados 

a. Impresión 
de formato de 
Encuesta para 
Empleadores que 
incluye: 
Datos personales, 
actividad laboral 
(inserción 
laboral), 
evaluación de la 
formación 
profesional 
(pertinencia y 
satisfacción con 
la formación 
recibida). 
  

b. Aplicación 
de Encuesta a 
Empleadores en 
Centros de 
Trabajo de 
Egresados. 

Coordinador 
de Área 
Académica 
de cada 
Programa de  
Estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes de 
seguimiento 
a egresados. 
 

Semana 01 
del I 
Período 
Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I y II 
Período 
Académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato 
N°02  
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5.4. SUB PROCESO: EVALUACIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS 
ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE CRONOGRAMA INSTRUMENTOS 

4. Evaluación y 
Tabulación de 
Datos  

a. Organización de 
información de 
formatos de 
seguimiento 
aplicados a 
egresados y 
empleadores. 

 
b. Tabulación de 

información 
según 
indicadores de 
proceso de 
licenciamiento de 
los programas de 
estudios 
(inserción y 
trayectoria 
laboral de 
egresados). 

 
c. Presentación de 

tabulación de 
datos a 
Coordinación de 
Área Académica 
de Programa de 
Estudios, 
Coordinador de 
Área de Calidad y 
Dirección 
General. 

 
d. Socialización de 

resultados de 
seguimiento de 
egresados.  

Docentes de 
seguimiento 
a egresados. 
 
 
 
 
 
Docentes de 
seguimiento 
a egresados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes de 
seguimiento 
a egresados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de 
docentes y 
Coordinadores 
de Área 
Académica de 
cada 
programa  de 
estudios  

I y II 
Período 
Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Término de 
I y II 
Período 
Académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Término de 
II Período 
Académico 

Formatos de 
seguimiento 
aplicados a 
egresados y 
empleadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe 
físico y 
virtual de 
datos 
tabulados   
 
 
 
 
 
 
 
Actas de 
reuniones 
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5.5. SUB PROCESO: RELACIÓN DEL INSTITUTO CON EL EGRESADO 

 
ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE CRONOGRAMA INSTRUMENTOS 

5. Mantener 
activa la 
relación del 
egresado con 
el instituto.  

 
 
 
 

a. Designación de 
docente 
encargado del 
manejo de web 
de redes sociales 
del Instituto. 

 
b. Elaborar y 

alcanzar listado 
de egresados de 
cada programa 
de estudios 
conteniendo 
número de 
celular y correo 
electrónico.   

 
c. Agregar e invitar 

a unirse a las 
redes sociales del 
instituto a 
egresados de los 
programas de 
estudio que 
oferta el 
instituto. 

 
d. Publicar y 

comunicar 
eventos 
(actividades 
académicas, 
actividades 
institucionales, 
cursos de 
capacitación, 
ofertas laborales, 
etc) a egresados 
en redes sociales. 

 
e. Gestionar 

convenios con 
centros de 
trabajo para 
inserción laboral 
de egresados del 
instituto. 

 

Concejo 
Directivo 
Director 
General 
 
 
 
Docentes de 
seguimiento 
a egresados 
 
 
 
 
 
 
 
Docente 
responsable 
del manejo 
de redes del 
instituto 
 
 
 
 
 
Docente 
responsable 
del manejo 
de redes del 
instituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador 
de Área 
Académica 
de cada 
Programa de  
Estudios, 
Jefe de 
Unidad 

1ra Semana 
de Marzo 
 
 
 
 
 
Término de 
II Período 
Académico 
 
 
 
 
 
 
 
Término de 
II Período 
Académico 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 

Acta de 
reunión 
Resolución 
directoral 
 
 
 
Listado de 
egresados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Websites: 
Facebook, 
Twitter, 
Instagram, 
Whatsaap 
 
 
 
 
 
Websites: 
Facebook, 
Twitter, 
Instagram, 
Whatsaap 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenios  
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f. Oficializar la cena 

anual de 
egresados 

 
 

g. Organizar la 
cena anual de 
egresados. 
 
 

h. Designar 
comisión de 
organización de 
elecciones para 
la formación de 
la Asociación de 
egresados del 
instituto. 
 

i. Organizar las 
elecciones para 
la conformación 
de la Asociación 
de egresados 
del instituto. 

 
j. Juramentación 

de Asociación 
de egresados 
del instituto 

Académica y 
Director 
General 
 
Concejo 
Directivo 
Director 
General 
 
Comisión de 
aniversario 
institucional 
 
 
Concejo 
Directivo 
Director 
General 
 
 
 
 
 
Comisión de 
organización 
de 
elecciones 
 
 
 
Director 
General 

 
 
 
 
2da 
semana de 
Julio 
 
 
Semana de 
aniversario 
del 
instituto 
 
2da 
Semana de 
Setiembre 
 
 
 
 
 
 
3ra Semana 
de 
noviembre 
 
 
 
 
1ra Semana 
de 
Diciembre 

 
 
 
 
Resolución 
directoral 
 
 
 
Programa de 
aniversario 
 
 
 
Resolución 
directoral 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria 
y 
lineamientos 
de elección 
 
 
 
Acta de 
juramentación 

 

 

VI. MONITOREO DE RESULTADOS 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METAS INDICADORES 

1. Revisión de Manual 
de Seguimiento de 
Egresados 

 Reuniones de trabajo con 
docentes de seguimiento de 
egresados. 

 Buzón de sugerencias para 
comunidad educativa. 

 Encuesta a egresados. 
 Encuesta a empleadores. 

- Análisis de todas las 
observaciones y 
sugerencias a 
procedimientos y/o 
formatos de recojo 
de información. 

- Aprobación de 
mejoras o cambios 
en Manual de 
seguimiento de 
egresados 
 

Actas de reunión 
 
 
 
 
 
Resolución 
Directoral  
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2. Aplicación de 
instrumentos de 
seguimiento a 
egresados 

 Llamadas telefónicas. 
 Chats por medio de redes 

sociales. 
 Visitas a hogares de 

egresados. 
 Visitas a centros de trabajo 

de egresados. 
 Llenado y envío por courrier 

de encuestas. 
 Llenado y envío scaneado 

por correo electrónico. 

- Entrevista al 100% de 
estudiantes recién 
egresados   

- Entrevista al 90% de 
egresados al primer 
año de egreso 

- Entrevista al 80% de 
egresados al segundo 
año de egreso 

Directorio de 
egresados 
 
Plan de trabajo 
 
Formatos de 
recojo de 
información 

3. Aplicación de 
instrumentos a 
empresas, 
instituciones o 
centros de trabajo de 
egresados 

 Visitas a centros de trabajo 
de egresados. 

 Entrevistas a empleadores. 
 Llenado y envío por courrier 

de encuestas. 
 Llenado y envío scaneado 

por correo electrónico. 

- Entrevista al 100% de 
empleadores o 
responsables de 
centros de trabajo de 
egresados 

Plan de trabajo 
 
Formatos de 
recojo de 
información  
 

4. Evaluación y 
Tabulación de Datos 

 Diseño de Programa de 
computación. 

 Elaboración de cuadros 
organizadores  de 
información. 

 Grupos de trabajo con 
docentes. 

 Tabulación de datos 
empleando programas de 
computación. 

- Uso de programa de 
computación en 
ingreso de 
información y datos  

- Análisis de resultados 
con docentes del 
programa de 
estudios 

Actas de reunión  
 
Informe de 
resultados  

5. Mantener activa la 
relación del egresado 
con el instituto 

 Organizando directorio de 
egresados. 

 Organizando grupos en redes 
sociales (grupo de 
WhatsApp, página de 
facebbook de egresados, 
etc). 

 Envío de información  a 
correos electrónicos de 
egresados. 

 Invitación a egresados para 
su participación en 
actividades institucionales: 
Semana de Cachimbo, 
Aniversario Institucional (con 
equipos de fulbito y vóley; 
así como reinado y baile) y 
Semana técnica. 

 Organización de charlas 
técnicas por especialidad. 

 Desarrollo de cursos de 
especialización y 
actualización. 

 Firma de convenios con 
centros de trabajo para 
inserción laboral de 
egresados del instituto. 

- Elaboración de  
directorio de 
egresados: apellidos 
y nombres, dirección, 
DNI, fecha de 
cumpleaños, correo 
electrónico, celular 
y/o teléfono. 

- Agregar al 100% de 
egresados de los 
últimos 2 años en 
redes sociales de la 
institución. 

- Conformación de 
comité electoral de 
elección de 
asociación de 
egresados. 

- Programación y 
organización de 
cursos de 
capacitación y 
actualización. 

- Reconocimiento a 
participación de  
egresados en 
actividades 
institucionales. 

- Firma de convenios 
con empresas e 
instituciones afines a 
los programas de 
estudios. 

Directorio de 
egresados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
directoral 
 
 
 
Plan de trabajo 
Formatos de 
asistencia a 
eventos 
 
Programa de 
actividades  
 
Diplomas 
 
Convenios 
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VIII. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN 
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IX. ANEXOS 

Formato Nº01: Encuesta de Seguimiento de Egresados 

Formato Nº02: Encuesta a Empleadores de Centros de Trabajo de Egresados 

 

 


