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¿En qué consiste el servicio de seguimiento al egresado y graduado de la UNCA? 
 

Nuestro servicio tiene como objetivo incorporar información sobre: 

 Desempeño profesional. 

 Grado de empleabilidad. 

 Satisfacción con la formación recibida. 

Facilitando el acceso a la actualización académica y a una eficiente formación profesional, 

contribuyendo así con el fortalecimiento y desarrollo profesional de los egresados y graduados 

de la Universidad Nacional Ciro Alegría. 

 
 

¿Cuáles son los beneficios? 

 
 Permite que las autoridades conozcan la proyección, las dificultades y los logros que encaran 
nuestros estudiantes cuando terminan su etapa de formación. 

 
 Conoceremos la opinión que tienen los egresados y graduados respecto a la formación y 
servicios brindados por nuestra universidad, qué aspectos valoran cuando empiezan su ejercicio 
profesional y cuáles podrían mejorar. 
 
 Genera información útil para reflexionar sobre los diseños curriculares y perfiles de egreso al 
interior de cada especialidad; alimentando así nuestro proceso de mejora continua. 

 
 

¿Cómo se obtendrá la información? 
 

Se diseñará e implementará técnicas de observación, entrevistas y encuestas; para recabar 
información confiable y real de los egresados y graduados. 
 
 
Sobre el proceso de inserción laboral: 
 
Nuestros estudiantes, a través del Sistema de Información de Bolsa de Trabajo UNCA, podrán 
acceder y postularse a prácticas pre profesionales, así como egresados y graduados en busca de 
oportunidades laborales. En esta plataforma se encuentran las empresas que tienen convenio con 
la Universidad Nacional Ciro Alegría. 
 

1. ¿Los estudiantes trabajan durante sus estudios en la universidad? 
2. ¿Cuánto tiempo demoran los egresados en obtener su primer empleo en una actividad 

relacionada con su formación? 

3. ¿Qué características tiene ese primer empleo? 
4. ¿Qué capacidades desarrolladas por la formación UNCA fueron necesarias para el 

desempeño en su primer empleo?, ¿cuáles fueron desarrolladas? 
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Sobre la valoración a la Universidad Nacional Ciro Alegría: 
 
La UNCA colabora con los estudiantes, egresados y graduados, a través de su ejercicio profesional 
aportando ideas, facilitando recursos materiales, instalaciones u otros medios, a fin de que 
desarrollen actividades académicas que coadyuven a su mejor formación profesional. 
Por ello, es importante conocer cómo es recibido y desarrollado, por parte del egresado, la 
aportación que brinda la UNCA. 
 

1. ¿Cuán satisfecho está el egresado UNCA con los diferentes aspectos de la formación? 

2. ¿Cuán satisfecho está el egresado UNCA con los diferentes servicios brindados por la 
universidad? 

3. ¿Cuál es la valoración de la UNCA respecto a otras universidades nacionales? 

 

 Resultados del SSE UNCA 
 

Los resultados que se obtendrán del SSE UNCA, mediante los diferentes mecanismos, se 
almacenan y divulgan a través de los siguientes medios: 
 

 Sistema de  Información de Seguimiento al Egresado y Graduado de la Universidad: 

donde se almacenan los datos obtenidos. Su acceso estará disponible para el servicio de 

seguimiento. 

 Publicaciones: versiones físicas o virtuales de los reportes especiales para su 
divulgación. 

 

 

La información también se encontrará disponible a solicitud de los interesados y servirá para 

alimentar los siguientes procesos: 

 
 Reformulación y actualización de diseños curriculares. 
 Bolsa de Trabajo UNCA: estudios de mercado laboral. 
 Proporcionar información a los postulantes a través de publicaciones de la 

universidad. 
 Revisión del cumplimiento de metas establecidas en el SSE. 
 Pedidos particulares para investigación o elaboración de tesis. 

 

 

 

 

 

 

Es preciso señalar que por ningún motivo difundiremos información individual ni personal de los 
estudiantes, egresados y graduado.  


