Universidad de Guadalajara
Departamento de políticas públicas-CUCEA/Centro de Estudios Estratégicos
para el Desarrollo/CUCSH.
Curso de verano, 2018
Sistema Integrado de Información para el Seguimiento de Estudiantes y
Egresados de grado y de posgrado y acerca del comportamiento de los
Empleadores - SIISEEE

Justificación
La expansión de la educación superior es un fenómeno cuya complejidad exige
instrumentos que proporcionen información rigurosa que permita construir
conocimiento sobre sus distintas dimensiones y componentes, en un contexto
económico, social y de políticas caracterizado por la complejidad y la
incertidumbre. Una de esas dimensiones la constituye la investigación sobre los
estudiantes y egresados de licenciatura y posgrado de las diversas instituciones de
educación superior del país, así como el estudio sobre los empleadores de esos
egresados.
Esta dimensión ha sido el objeto de estudio del grupo de investigación ITUNEQMO
(acrónimo del proyecto Itinerarios Universitarios, Equidad y Movilidad
Ocupacional), que desde el año 2011 ha desarrollado diversos estudios en torno al
tema en el CUCEA-U. de G., y del cual surge la propuesta de articular un “Sistema
Integrado de Información Sobre Estudiantes, Egresados y Empleadores” para la
educación superior (SIISEEE). Conocer, discutir y analizar esta propuesta es el
propósito general que anima el desarrollo del curso.

Objetivo del curso
Conocer y analizar la propuesta de un sistema de información integrado sobre los
estudiantes, egresados y empleadores que permita mejorar la gobernanza del
sistema de Educación Superior en México.

Duración: 09 al 13 de julio de 2018.Total: 30 horas.
Horario: mañanas de 10 a 13:30h.; tardes 15 a 18h

Dirigido a: estudiantes de posgrados en educación superior, académicos,
funcionarios y empleadores interesados en el tema.

Sede: CUCEA-U. de G.
Lugar: Aula 201,Edificio P.
Organización
Por las mañanas sesiones sobre los temas y con profesores indicados en el
programa; por las tardes tutorías a concertar previamente con los profesores de
las sesiones de las mañanas.
Coordinadores académicos del curso: Dr. Adrián Acosta y Dr. Jordi Planas
Número mínimo/máximo de asistentes: 15/30
Cuota de recuperación: $3,000.00 p.p.*

Programa
Día 09 : ¿Porqué y para qué? El SIISEEE como herramienta para la gobernanza de
la ES. Antecedentes y marco teórico del SIISEE
Profs. Dr. Adrián Acosta/Dr. Jordi Planas
Día 10 Propuesta de SIISEEE del equipo ITUNEQMO.
Profs. Dra Isabel Enciso, Mtra. Edith Rivas y Mtro. Pedro Arce.
Día 11: Seguimiento del comportamiento de los empleadores.
Prof. Dr. Jordi Planas
Día 12: Seguimiento de estudiantes, la experiencia de la UAM Azcapotzalco:
análisis crítico de la propuesta SIISEEE
Profs: Dra. Dinorah Miller y Dr. Adrián de Garay
Día 13: Seguimiento de egresados, la experiencia del proyecto Proflex: análisis
crítico de la propuesta SIISEEE.
Prof.: Dr. Wietse de Vries.

*NOTA: La cuota incluye servicio de cafetería (5 días) y comida (4 días) para todos
los participantes durante los días del evento.

Informes: Bertha Quiñonez. Departamento de Políticas Públicas/CUCEAUniversidad de Guadalajara. E-mail: bequi_18@hotmail.com

