
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PROYECTO DENOMINADO 
“ESTUDIO DE EGRESADOS”

Con el propósito de recopilar información sobre el desarrollo profesional, personal y social 
de los egresados, la Dirección de Planificación realizó en el 2009 un primer intento por 
realizar la propuesta del estudio de egresados. Para tal fin, se inició  con la elaboración de 
un documento borrador para la realización de estudios o seguimientos de egresados. 

El documento en mención presentaba entre sus objetivos, algunos de los puntos a saber:

 Evaluar  la  calidad  de   la  formación  y  del  desempeño  de  los  egresados  de  la 
UNACHI,   
 Conocer el grado de satisfacción de los empleadores y de los egresados respecto a la 
calidad de la formación recibida.
 Establecer el grado de correspondencia entre los resultados obtenidos en el proceso 
educativo y las exigencias del campo profesional. 
 Conocer la coherencia que existe entre  los perfiles de formación y los objetivos de 
los planes y programas de estudios de las carreras que ofrece la  Universidad,  y los 
requerimientos formativos actuales de las distintas carreras. 
 Conocer las nuevas exigencias que plantea el ejercicio profesional a los egresados 
como consecuencia de las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas para su 
incorporación oportuna en los planes y programas de estudio y el diseño de programas 
de educación continúa pertinentes para la actualización de profesionales en ejercicio.
 Contar  con  información  sobre  las  tasas  de  empleo  en  los  distintos  sectores  del 
mercado laboral para afinar las políticas de ingreso. 
 Estimar   tasas  de empleo de los egresados de la UNACHI en atención a criterios 
como: Sector de la Economía,  Tipo de Actividad y otros.
 Evaluar  el   impacto  social   que  tiene  la   Universidad  Autónoma  de  Chiriquí, 
mediante  indicadores  construidos a partir del desempeño profesional de sus egresados.
 Valorar la flexibilidad de los egresados para incorporarse a ambientes diversos, bajo 
la hipótesis de un mercado laboral cambiante, y proponer en su caso, modificaciones a 
las estrategias formativas que mejoren sus perspectivas profesionales.  

 El  documento  se  remitió  a  la  Dirección  de  Planificación  para  su  verificación  y 
recomendaciones.

Actualmente en el 2011, se realiza el levantamiento de información de los egresados que 
pasan por Secretaría General,  a través de un instrumento aplicado a los estudiantes que 
finalizan la carrera y realizan el trámite de revisión de notas en dicho Departamento. 


