
Universidad

 

de

 

Guadalajara

 

Centro

 

Universitario

 

de

 

Ciencias

 

Económico

 

Administrativas
 

Universidad
 
Autónoma

 
Metropolitana

 
Unidad

 

Azcapotzalco
 

 

Convocan al 

TERCER SEMINARIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
ESTUDIANTES, EGRESADOS Y EMPLEADORES (SIEEE) 

Desafíos en el campo de las investigaciones de trayectoria 
estudiantil, egresados y mercados laborales 

 

Que se llevará a cabo del 17 al 19 de septiembre de 2014  

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Universidad de Guadalajara 

 

Conferencias magistrales, mesas trabajo y talleres   

Red Universi tar ia de Jal isco



Introducción 

Estudiantes universitarios, egresados y empleadores constituyen campos de estudio dentro de  la 

educación.  Los estudios  sobre egresados  se  realizan desde  la década de  los  setenta y hacia  los 

noventa se organizaron como campo disciplinar con un objeto de estudio claramente delimitado, 

temáticas definidas, desarrollos teóricos y métodos de abordaje. Por su parte  las  investigaciones 

sobre  estudiantes  se  constituyeron  como disciplina hacia  la  década de  los  90. A partir de  este 

momento se apuntaló el interés en la investigación de los estudiantes, uno de los actores centrales 

del proceso educativo. Cada vez son más las investigaciones sobre estudiantes, sus trayectorias y 

prácticas dentro y fuera del aula. Finalmente, los estudios sobre mercados laborales constituyen un 

espectro de discusión muy amplio que incluye algunos problemas como la formación para el trabajo, 

la configuración de los mercados laborales, la productividad, entre otros. 

Es  necesario  reconocer  que  el  entorno  cambiante,  la  reconfiguración  constante  del  sistema 

educativo  –que  incluye  su  crecimiento  y  diferenciación‐,  la  transformación  de  los  mercados 

laborales, por mencionar solo algunos de los factores que dan forma a la educación superior, obligan 

a  las universidades a promover  la reflexión sobre  los desafíos que enfrentan  los tres campos,  los 

problemas inconclusos, las lagunas metodológicas y teóricas, las limitaciones de los resultados de 

las investigaciones generadas, los efectos del conocimiento producido sobre la toma de decisiones 

en  las  universidades,  la  retroalimentación  de  los  planes  y  programas  de  estudio  y  el  grado  de 

institucionalización de las investigaciones.   

Es en este marco que se convoca al Tercer Seminario del Sistema de Información de Estudiantes, 

Egresados  y  Empleadores  (SIEEE)  Desafíos  en  el  campo  de  las  investigaciones  de  estudiantes, 

egresados y mercados laborales para atender el siguiente objetivo.  

 

Objetivo general 

Crear un espacio de intercambio entre académicos, personal de gestión, tomadores de decisiones y 

estudiantes  de  posgrado  que  permita  reflexionar  sobre  los  desafíos  que  enfrentan  las 

investigaciones de trayectoria estudiantil, egresados y mercados laborales. Se busca que a través de 

esta discusión se planteen nuevos horizontes hacia los cuales se podrá orientar la investigación en 

estos temas.  

 

Líneas temáticas generales 

El seminario cuenta con tres líneas temáticas generales. Para cada línea temática se señalan algunos 

de los problemas que frecuentemente se abordan desde la academia y la gestión. 

 Estudiantes de educación superior 

o Trayectorias 

o Perfil de estudiantes de nuevo ingreso 



o Abandono y deserción 

o Tutorías 

o Experiencias respecto a la escuela 

 Egresados 

o Trayectorias laborales 

o Relación entre el trabajo y la movilidad ocupacional 

o Seguimiento de egresados 

 Empleadores y mercados laborales  

o Estudios de opinión de empleadores 

o Configuraciones de los mercados laborales 

o Formación profesional y ocupación laboral 

o Vinculación IES‐producción 

 

Ponencias 

Se  convoca  a  académicos,  personal  encargado  de  las  oficinas  de  seguimiento  de  estudiantes  y 

egresados y estudiantes de posgrado a presentar contribuciones que cumplan con  los siguientes 

requisitos. 

Se podrán presentar bajo la modalidad de ponencia los siguientes tipos de contribución: 

1. Reportes  de  investigación.  Estos  deberán  presentar  resultados  de  investigaciones,  el 

método utilizado y los conceptos que dan sustento al estudio (no se aceptarán protocolos 

de investigación o el estado del arte de un tema particular).  

2. Experiencias  de  trabajo  derivadas  del  seguimiento  de  los  estudiantes,  egresados  y 

empleadores.  Las  experiencias  de  trabajo  deberán  contener  la  explicación  de  los 

procedimientos, métodos  o  sistemas  para  el  seguimiento  de  estudiantes,  egresados  y 

empleadores, así como los resultados y mejoras derivadas  de esos mecanismos.   

Todas las contribuciones deberán ser inéditas y en ningún caso podrán participar más de dos autores 

por ponencia. Cuando la ponencia sea producto del trabajo de un grupo de investigación el Comité 

Organizador evaluará la pertinencia de incluirla en el programa del evento.  

 

Lineamientos para el envío de trabajos 

La selección de  los trabajos se realizará con base en  la ponencia completa. Los trabajos deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en esta convocatoria y con los lineamientos editoriales de 

las ponencias disponibles en la página electrónica del seminario.  Las propuestas se recibirán a través 

del correo electrónico seminario.sieee@gmail.com. Los trabajos que no cumplan con los requisitos 

señalados en los documentos citados no serán dictaminados.  



 

Características de las ponencias 

El  resumen  tendrá  una  extensión  máxima  de  250  palabras.  En  el  caso  de  los  reportes  de 

investigación deberá incluir una justificación, el problema, métodos, resultados y conclusiones. En 

el caso de las experiencias de trabajo deberá contener una síntesis de los métodos empleados para 

realizar el seguimiento y los avances obtenidos.   

El trabajo deberá tener una extensión máxima de 3,500 palabras (incluyendo resumen, descriptores 

anexos, gráficas y bibliografía). El trabajo deberá incluir introducción, desarrollo y conclusiones. La 

ponencia podrá incluir un máximo de 5 tablas, gráficas o imágenes, estas deberán tener título, ser 

legibles y completas. Se presentará en  formato Word®  (.docx),  tamaño carta, con una  tipografía 

Arial, 12 puntos, con interlineado 1.5. 

La ponencia deberá contener, en ese orden: 

 Título  de la ponencia. 

 Nombre  del  autor  1  tal  como  quiere  que  aparezca  en  la  constancia  de  participación, 

institución de adscripción y correo electrónico. 

 Nombre  del  autor  2  tal  como  quiere  que  aparezca  en  la  constancia  de  participación, 

institución de adscripción y correo electrónico. 

 Resumen de 250 palabras. 

 Cinco palabras clave o descriptores. 

 Eje temático en que desea inscribir su ponencia:    

o Estudiantes. 

o Egresados. 

o Empleadores y mercados laborales. 

 Tipo de ponencia: 

o Reporte de investigación 

o Experiencia de seguimiento 

 Trabajo extenso: 

o Introducción  

o Desarrollo  

o Conclusión 

o Notas 

o Referencias bibliográficas y otras fuentes de información  

 

 

 



Fecha límite para entrega de resúmenes y trabajos en extenso 

Los resúmenes y ponencias deberán ser enviados a la dirección de correo 
sieee@correo.azc.uam.mx,  de acuerdo con el siguiente calendario: 

 

Actividad Fecha límite 
Recepción de ponencias completas Domingo 03 de agosto de 2014 
Publicación de ponencia aceptadas Viernes 29 de agosto de 2014 
Publicación del programa del evento Miércoles 03 de septiembre de 2014 
 

Inscripciones 

Evento sin costo. Es necesario solicitar su inscripción al seminario a través de los correos 
electrónicos sieee@correo.azc.uam.mx. Las constancias de participación se entregarán 
únicamente a los asistentes inscritos hasta el 5 de septiembre de 2014. 

Cupo limitado.  

 

Sede 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara. 

 

Informes 

Página del seminario: 

http://www.azc.uam.mx/sieee/tercerseminario/ 

Escriba un correo electrónico a:  

cucea.sieee@gmail.com 

sieee@correo.azc.uam.mx 

aegs@correo.azc.uam.mx 

Vía telefónica:  

CUCEA-UDG (33) 3770-3300 ext. 25487 con Tiare Sánchez Almanza 

UAM Azcapotzalco (55) 5318-9211 con Alan Granados Sevilla 
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