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Resumen 

 

Saber qué hace el egresado, cómo y dónde se desarrolla y 

obtener información de las empresas del sector productivo 

donde se ubican los egresados, son elementos básicos de 

los estudios de seguimiento de egresados. El presente 

proyecto pretende dar un seguimiento puntal a los 

egresados de la UTVM y llevar un catálogo de 

empleadores mediante un sistema web responsivo a través 

de encuestas que son traducidas en información cualitativa 

y cuantitativa que posibilita emitir juicios de valor sobre la 

calidad de los programas educativos y sobre el impacto 

social que causan. Además, mediante una aplicación 

móvil, el egresado recibe avisos a través de los cuales, se 

le invita a contestar algunas encuestas, se le envía 

información de la bolsa de trabajo o felicitaciones con 

motivo de su onomástico; esto permite un mayor 

acercamiento con el egresado. Para el desarrollo de las 

aplicaciones, se utilizó la metodología Ágil de desarrollo 

de sistemas Scrum. Las herramientas de desarrollo para el 

sistema Web fueron  Bootstrap, que es un framework para el 

desarrollo de aplicaciones web basado en PHP, el 

manejador de base de datos fue MySQL y servidor Web 

Apache. Para el desarrollo de la App se utilizó PhoneGap. 

 

Seguimiento de egresados, Aplicación Web responsiva, 

Aplicación Móvil, Alertas Push 

 

Abstract  
 

Knowing what the University graduate does, how and 

where he is developed and to get information from the 

business in the productive sector where the University 

graduates are worked, are basic elements of the University 

graduate follow-up studies. The present project has as 

purpose the precise follow up the University graduates of 

the UTVM and a catalog of employers through a 

responsive web system through surveys that are translated 

in qualitative and quantitative information that makes it 

possible to make value judgments about the quality of the 

educational programs and on the social impact they cause. 

In addition, through a mobile application, the University 

graduate receives notices through which, you are invited 

to answer some surveys, you are sent information from the 

Work offers or Birthday greetings, and this allows a 

greater rapprochement with the University graduate. For 

the development of the applications, the agile 

methodology of systems development of Scrum was used. 

The development tools for the Web system were 

Bootstrap, which is a framework for web application 

development based on PHP, the database manager was 

MySQL and Apache Web server. For the development of 

the App was used PhoneGap. 

 

Follow up the University graduates, Responsive Web 

Application, Mobile app, Push notification 
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Introducción 

 

El presente trabajo pretende realizar el 

seguimiento de egresados de la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) 

haciendo uso de las TIC’s, en este caso mediante 

una aplicación Web responsiva para el llenado 

de encuestas de egresados y empleadores; y 

notificaciones “push” para envió de avisos a 

egresados. 

 

La finalidad del seguimiento de 

egresados es proveer a los nuevos profesionales 

de herramientas y actividades para que 

continúen desarrollándose de manera 

permanente y efectiva (Núñez citado por 

Sánchez, 2017, p.3). 

 

De acuerdo con Sánchez, el seguimiento 

de egresados, puede considerarse como un 

indicador para medir la calidad de la educación 

de las Instituciones de Educación Superior 

(IES), (2017, p.2) ya que, permite a las IES 

conocer la pertinencia de sus programas y 

currículos (Aldana, Morales, Aldana, Sabogal y 

Ospina, citados por Sánchez, 2017, p.2). 

 

Por otro lado, hoy en día existen una gama 

de diferentes dispositivos disponibles a través de 

los cuales el usuario tiene acceso a aplicaciones 

Web, cada dispositivo con diferentes 

particularidades, entre ellas, distintos tamaños y 

resoluciones. 

 

Desde la óptica de Bunkar, las 

aplicaciones Web con enfoque responsivo 

(RWD) ofrecen la opción que permite diseñar el 

sitio web de tal manera que su visualización es 

óptima y la interacción a través de lectura y 

navegación es sencilla gracias al mínimo cambio 

de tamaño y desplazamiento a través de una 

amplia gama de dispositivos (2016, párr.5).   

 

 

 

De acuerdo con la Association for Talent 

Development, el objetivo de las aplicaciones 

Web responsivas es hacer que una página web se 

vea correcta y de igual manera, 

independientemente del tamaño de la pantalla de 

un dispositivo (2013, p.21). Esto descarta el 

diseño fijo en el que los elementos de una página 

web se colocan permanentemente. En su lugar, a 

medida que cambia el tamaño de la pantalla, el 

diseño de una página web se ajusta y reorganiza 

los elementos de la página facilitando la lectura 

y la navegación (Bohyun, 2013, p.29). 

 

El teléfono móvil es un elemento de uso 

personal, que acompaña al usuario mientras éste 

desempeña sus actividades diarias. Por esta 

razón, algunas empresas aprovechan esta 

oportunidad para enviar publicidad al usuario a 

través de este dispositivo, siempre y cuando éste 

se encuentre encendido. (García, Niño y Núñez, 

2011, p.4).Dicha publicidad en el teléfono móvil 

ha tenido que adaptarse a los aspectos marcados 

por las particularidades de este medio de 

comunicación. 

 

Una forma de publicidad en los teléfonos 

celulares se logra gracias a los sistemas “push”. 

Los sistemas push se consideran medios masivos 

de comunicación como la radio, la televisión y la 

prensa, “los sistemas push envían de forma 

directa al usuario la información que se 

seleccionó proveniente de diversas fuentes”, “su 

carácter es unidireccional y masivo (broadcast)” 

(Toro, 1997, p.1)  

 

El artículo se encuentra dividido en siete 

secciones. En el planteamiento del problema se 

da a conocer la problemática que surge en torno 

al proceso de seguimiento de los egresados de la 

UTVM por parte del área de Vinculación y 

Extensión de la Universidad; la justificación es 

abordada en la siguiente sección, desde dos 

vertientes: técnica y práctica;   posteriormente, 

en la tercera sección se plantea el objetivo 

general y los objetivos específicos.  
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En el estado del arte, se realizó una 

investigación documental relacionada con 

aplicaciones existentes y que en su apariencia o 

funcionamiento son similares a la solución 

propuesta. Posteriormente, se aborda la 

metodología empleada para el desarrollo del 

sistema y las herramientas de software 

empleadas. En la sección de resultados se da a 

conocer algunos módulos realizados y se 

presentan algunas interfaces como evidencia de 

ello; en seguida, aparecen los agradecimientos 

para los participantes del proyecto y finalmente 

se presentan las conclusiones. 

 

Planteamiento del problema 

 

La UTVM es creada en el año de 1996. Tiene 

una oferta educativa a nivel de técnico superior 

universitario en las áreas de Turismo, Energías 

Renovables, Gastronomía, Mecatrónica, 

Mecánica, Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Administración y Evaluación de 

Proyectos y  Alimentarios; a nivel de 

Ingenierías/Licenciaturas la oferta educativa es 

Desarrollo Empresarial de Proyectos, 

Desarrollo Turístico Sustentable, Mecatrónica, 

Metal Mecánica, Procesos Bioalimentarios, 

Energías Renovables, Tecnologías de la 

Información y Comunicación y Gastronomía; en 

las Licencias Profesionales la oferta es 

Inocuidad Alimentaria y Comercio 

Internacional (UTVM, 2017, párr. 1). 

 

Para la realización del proceso de 

levantamiento de la información la Dirección de 

Vinculación y Extensión de la UTVM 

permanente realiza encuestas y cuestionarios a 

los egresados a través de los diferentes medios 

de comunicación disponibles como son correo 

electrónico y teléfono. Vía correo electrónico se 

comunica con los egresados y les envía un 

archivo el cual contiene una encuesta que 

deberá llenar el egresado y reenviar el archivo 

con la encuesta contestada. 

 

 

En seguida, los datos son capturados en 

una hoja de Microsoft Excel que contiene 

filtros. De manera telefónica se contacta a los 

egresados y les aplica la encuesta, toma nota de 

los resultados en papel y después transcribe los 

datos a la hoja de Microsoft Excel. 

 

La forma en la cual se tiene contacto con 

los empleadores es similar, vía correo 

electrónico y por teléfono; posteriormente se 

captura en una hoja de cálculo. 

 

Posteriormente, la información de los 

egresados se captura en el SIVUT que es un 

sistema de escritorio diseñado por la 

Coordinación de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (CGUTyP) que cuenta con 

manejador de bases de datos en Dbase, la 

función de este sistema es almacenar 

información del seguimiento a los egresados de 

Técnico Superior Universitario (TSU) 

únicamente, para el nivel de licenciatura y 

licencia profesional no existe un sistema como 

tal. El SIVUT genera reportes del concentrado 

de la información de egresados de TSU, pero no 

permite obtener reportes personalizados, para 

ello, los reportes que solicitan las diferentes 

instancias se generan a través de operaciones en 

las hojas de cálculo en Excel. 

 

A la par de SIVUT, existe otro sistema, 

MECASUT que lo utiliza la Dirección de 

Planeación de la UTVM y lleva el control de la 

información de la base de datos de los 

empleadores de los egresados de esta 

Universidad. La información capturada en 

Excel, se vuelve a capturar, en este otro sistema. 

Lo que se puede observar es que ambas 

aplicaciones requieren que se recupere la 

información vía formatos impresos en papel y 

posteriormente se alimentan los sistemas, no 

obstante al ser limitadas las funciones de ambos 

sistemas. 
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En caso de requerir información 

específica del seguimiento de egresados se tiene 

que hacer una consulta, para lo cual en forma 

paralela a la captura en sistema la información 

es capturada en una hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel para realizar el análisis 

o consultas requeridas, lo que resulta en 

retrabajos de captura y un uso no óptimo  de los 

recursos. 

 

Justificación 

 

El presente trabajo se justifica en dos vertientes, 

justificación técnica y justificación práctica. En 

lo que corresponde a la justificación técnica, de 

acuerdo con información publicada por Nielsen 

Online, Internet World Stats y la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para 

marzo 2016 había 3,631,124,813 usuarios de 

internet a nivel mundial, que representa un 

49.5% de la población total (Miniwatts 

Marketing Group, 2016, párr.1). 

 

A nivel nacional, INEGI reportó en el 

2015 que un 57.4% de la población mexicana de 

seis años o más, era usuaria de internet, de la cual 

70.5% tienen menos de 35 años. (2016, párr.1) 

 

En relación al uso de dispositivos móviles, 

a nivel mundial ha crecido de manera 

exponencial. De acuerdo con la UNESCO, en el 

año 2013 el número de dispositivos móviles 

conectados superó el número de habitantes del 

planeta (Vázquez-Cano y Sevillano, 2015, 

p.117). En Hispanoamérica, de una muestra de 

más de 50 millones de usuarios, tomada durante 

el primer semestre de 2014; el uso de las 

computadoras bajó un 11.3%, mientras que el 

uso de Smartphones y tabletas aumentó en un 

70,1% y 32% respectivamente (Invasión Mobile 

citado por Vázquez-Cano y Sevillano, 2015, 

p.119). Según el INEGI, en México 77.7 

millones de personas usan celular y dos de cada 

tres usuarios cuentan con un Smartphone. 

(INEGI, 2016, párr. 1). 

 

En el contexto de universidades 

mexicanas, sus docentes y estudiantes llegan a 

sus centros de estudios con algún tipo de 

teléfono celular en su bolsa (Organista y 

Henríquez, citado por Organista-Sandoval, Salas 

y Lavigne, 2013,8). 

 

La justificación práctica, está relacionada 

con la implementación de un sistema Web 

responsivo para el seguimiento de egresados de 

la UTVM,  que  permita a los egresados contestar 

las encuestas de una manera más sencilla, que 

elimine la captura manual de los datos 

almacenados en las hojas de Excel por parte de 

la Dirección de Vinculación y Extensión, 

responsable de dicho seguimiento, que posibilite 

la generación de  reportes y gráficas requeridos; 

lo que significa ahorro en tiempo y mejora en los 

procesos internos de la Universidad Tecnológica 

del Valle del Mezquital.  

 

A su vez la aplicación móvil servirá como 

medio para contacto entre el egresado y la 

universidad, mediante el cual se difunda avisos 

no solamente de disponibilidad de las encuestas 

de egresados, sino también, cursos, talleres, 

bolsa de trabajo o información de su interés 

respecto de esta casa de estudios, disminuyendo 

las llamadas telefónicas por parte de la UTVM a 

los alumnos egresados. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un Sistema Institucional para el 

seguimiento de egresados de la UTVM que 

favorezca la innovación en el registro de datos 

de los egresados y en la generación de 

información oportuna y precisa que contribuya 

a la toma de decisiones para la mejora continua 

del desempeño institucional y de los egresados. 

 

 

 

 

 

 



18 

Artículo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 

                                                              Septiembre 2017 Vol. 4 No.12 14-24 
 

 
ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

ESCORZA-SÁNCHEZ, Yolanda Marysol , MARTÍNEZ-MARTÍN, 

Gloria, ALAMILLA-CINTORA, Cuitláhuac y PÉREZ-RUIZ, María de 

Lourdes. Sistema en línea para el seguimiento de egresados. Revista de 
Tecnologías de la Información  2017. 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un sistema web responsivo que 

favorezca la captura de encuestas de 

egresados y empleadores desde 

dispositivos móviles. 

 

 Desarrollar una App que permita enviar 

alertas, avisos y felicitaciones por parte de 

la UTVM hacia los egresados.  

 

 Generar reportes gráficos con la 

información de los egresados.  

 

Estado del arte 

 

El seguimiento de egresados desde el punto de 

vista académico tiene diversas vertientes en la 

información que se obtiene y como se aplica 

ésta, por lo anterior diversas Instituciones de 

Educación Superior a Nivel Nacional e 

Internacional se ha preocupado por el desarrollo 

de sistemas de información que agilicen el 

proceso de captura de datos y sistematicen las 

consultas de los mismos. 

 

Como referente a nivel nacional se 

encuentra el sistema desarrollado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

que presenta seis grandes rubros en el 

seguimiento de egresados los cuales son: 

características sociodemográficas, rendimiento 

en licenciatura, ingresos mensuales, 

incorporación al mercado laboral, opinión sobre 

la formación profesional, desarrollo de 

habilidades, características del trabajo actual y 

formación académica posterior al egreso.  

Dentro de los aspectos más relevantes del 

sistema se encuentra la generación de reportes 

ejecutivos y generación de estadística 

descriptiva de la institución, facultad o 

programa educativo. 

 

 

 

 

El caso del Instituto Politécnico Nacional 

el seguimiento de egresados se realiza a través 

de las Secretaría de Extensión e Integración 

Social, mediante el Sistema Institucional de 

Seguimiento y Actualización (SISAE), dicho 

sistema permite capturar y actualizar la 

información del egresado en línea y posibilita 

generar reportes de egresados.  

 

No obstante, todo lo antes mencionado se 

vislumbra que todos estos sistemas son de gran 

utilidad, pero se encuentran tropicalizados de 

acuerdo al modelo educativo de cada una de 

estas instituciones, por lo tanto, se identifica la 

necesidad de contar con un sistema propio en el 

que se incluyan variables acordes a la UTVM 

tales como: 

 

Número de egresados por TSU, 

licenciatura y licencia profesional que genere 

reportes tabulares y reportes gráficos por sexo, 

titulados, egresados que trabajan, egresados que 

trabajan y estudian, área de trabajo, egresados 

que no trabajan, egresados dedicados al hogar, 

o finados.  

 

Además, como valor agregado, dicho 

sistema posibilita un mecanismo para envió de 

notificaciones, avisos de bolsa de trabajo y 

felicitaciones por los onomásticos a los 

egresados. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se trabajó de forma conjunta con el personal de 

la Dirección de Vinculación y Extensión de la 

UTVM, desde el análisis de los requerimientos 

funcionales del sistema de acuerdo a las 

necesidades de información; el desarrollo de la 

aplicación Web y la  Aplicación móvil con base 

en los requerimientos; se realizaron pruebas y 

adaptaciones a ambas aplicaciones; se elaboró la 

documentación y la implementación de la 

aplicación en su primera versión, tomando como 

base la metodología Ágil de desarrollo de 

sistemas Scrum. 
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También, se trabajó con el área de Control 

Escolar de la UTVM para la generación de 

vistas. Dichas vistas contienen cierta 

información personal de los alumnos que 

cursaron el TSU, la licenciatura o ambos y que 

concluyeron sus estudios. La vista es útil para 

cruzar información del egresado y validar sus 

datos en la aplicación Web, permitiendo solo el 

registro a egresados de la UTVM. 

 

El desarrollo de la aplicación Web 

responsiva se realizó en Bootstrap que es un 

framework que soporta el lenguaje de 

programación Php. MySql se utilizó como 

manejador de bases de datos y Apache como 

servidor Web. Todas estas herramientas son de 

libre licencia.  

 

En cuanto al desarrollo de la aplicación 

móvil, en primer lugar, fue necesario considerar 

que la estructura de un móvil es similar a la de 

una computadora. Cuenta con un sistema 

operativo, hardware y firmware personalizados. 

Cada sistema operativo móvil proporciona su 

propia configuración de entorno y herramientas 

para desarrollar aplicaciones, que se ejecutarán 

sólo en ese sistema operativo. Por lo tanto, para 

aumentar el alcance entre los usuarios, es 

necesario que las aplicaciones sean compatibles 

con todos los sistemas operativos móviles 

principales. PhoneGap permite realizar 

aplicaciones que pueden ejecutarse en todas las 

plataformas principales del sistema operativo 

móvil con el aspecto y la sensación que son 

compatibles con ellos. (Shah, 2016, p.1).  

 

Entonces, PhoneGap es un framework de 

código abierto a través del cual se puede hacer 

una aplicación web usando tecnologías HTML, 

CSS y JavaScript para construir aplicaciones no 

solo para Android sino también para otras 

plataformas principales como iOS, Symbian, 

webOS, WP7 Windows Phone y Bada. (Close-

Up Media, 2015, párr. 2)   

 

Debido a que PhoneGap fue adquirida por 

la compañía Adobe en 2011 y su código fue 

donado a la fundación Apache, se renombra a 

Apache Cordova. (cero&uno, 2016, párr.5). 

 

PhoneGap hace uso de diversas APIs que 

permiten el acceso y control de elementos de un 

Smartphone como son el acelerómetro, cámara, 

contactos, red, almacenamiento, notificaciones, 

entre otros (PhoneGapSpain, 2016, párr.4). La 

API phonegap-plugin-push permite que la 

aplicación reciba notificaciones push en los 

dispositivos de Amazon Fire OS, Android, iOS, 

Windows Phone y Windows8. La aplicación en 

Android usa Google Cloud Messaging. 

 

Por consiguiente, para la aplicación móvil 

se trabajó con phoneGap (Apache Cordova) 

empleando la API phonegap-plugin-push y 

haciendo uso de Google Cloud Messaging 

(GCM) que hasta el momento el servicio es 

gratuito. 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 Envió de mensajes push a través de Google 

Cloud Messaging 

Fuente: Google Developers 

 

La figura 1, muestra el diagrama de 

funcionamiento de GCM para el envió de 

mensajes push. El servidor de aplicaciones 

implementa el protocolo HTTP para 

comunicarse con los servidores de conexión de 

GCM y enviar mensajes; el servidor de conexión 

en ruta y almacena el mensaje y, a continuación, 

lo envía a la App cliente (Google Developers, 

2016, párr.1).  
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Resultados 

 

Aplicación Web responsiva divida en dos partes 

FrontEnd y BackEnd. El egresado y el 

empleador (usuario) tienen acceso a la parte del 

FrontEnd, mientras que el área de Vinculación y 

Extensión Universitaria (administrador) tiene el 

acceso al BackEnd para asignar las encuestas y 

generar los reportes y enviar avisos. 
 

Para iniciar la captura de la encuesta, el 

egresado deberá registrarse (ver fig. 2). Para 

validar el registro, se genera una vista a partir de 

las bases de datos de control escolar que contiene 

datos de los alumnos que egresaron de esta 

Universidad; estos datos son matrícula, 

Programa Educativo y fecha de nacimiento y 

luego se compara con la información que el 

egresado ha introducido. 
 

 
 

Figura 2 Registro de egresados 

Fuente: Sistema de egresados 

 

Por la naturaleza de la información, se trabajaron 

con datos de prueba por lo tanto las siguientes 

interfaces contienes información ficticia.Una 

vez registrado el egresado se procede al logeo 

del mismo, tal como se muestra en la figura 3, 

para posteriormente contestar la encuesta (fig.4). 
 

 
 

Figura 3 Logeo de la aplicación 

Fuente: Sistema de egresados 

 

Como parte del Back-end, el responsable 

del área de Vinculación y Extensión también 

requiere autentificación de usuario para accesar 

a los datos de los egresados y administrar los 

tipos de encuestas.Dado el modelo de la UTVM, 

los egresados pueden llegar a contestar hasta tres 

tipos de encuestas: egresados de TSU, de 

licenciatura y de alguna licencia técnica. La 

asignación de encuestas, encuestas pendientes y 

reportes se visualizan en la figura 5. 
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Figura 4 Encuesta de egresados 

Fuente: Sistema de egresados 

 

 
 

Figura 5 Tipo de encuestas para asignar a los egresados y 

status de las mismas 

Fuente: Sistema de egresados 

 

El administrador puede consultar el 

grado de avance de la encuesta y los datos 

familiares que ha ingresado el egresado, tal 

como lo muestra la figura 6.  

 

 
 
 

 

 
 

Figura 6 Grado de avance de la encuesta 

Fuente: Sistema de egresados 

 

La figura 7 muestra un ejemplo del envió 

de notificaciones “push” por parte del área de 

Vinculación y Extensión, en donde se invita al 

egresado a contestar la encuesta. El 

administrador elije enviar el mensaje para algún 

egresado en especial o envía a todos los 

egresados (fig.7). 
 

 
 

Figura 7 Elección de forma de envió de notificaciones 

“push” 

Fuente: Sistema de egresados 

 

Posteriormente, el administrador crea el 

mensaje que llegará al teléfono del egresado que 

tiene registrado en el sistema y que cuenta con la 

App instalada (ver figura 8). 
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Figura 8 Mensaje que envía a los egresados mediante 

notificaciones “push” 

Fuente: Sistema de egresados 

 

La figura 9 muestra el mensaje recibido 

por el egresado a través de la App (previamente 

instalada en su Smartphone).  
 

 
 
Figura 9 Recepción de mensaje por medio de la App 

Fuente: Sistema de egresados 

 

En las figuras 10 y 11 se pueden observar 

un ejemplo de los reportes gráficos que genera el 

sistema y que están disponibles solo para el área 

de Vinculación y Extensión; en este caso se está 

graficando la actividad que actualmente realiza 

el egresado en dos diferentes formatos: barras y 

circular (también puede elegir porcentual, si así 

lo desea). 
 

 

 
 

Figura 10 Reporte en gráfica de barras 

Fuente: Sistema de egresados 

 

 
 

Figura 11 Reporte en gráfica circular 

Fuente: Sistema de egresados 
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Conclusiones 

 

El sistema Web pretende apoyar al proceso de 

seguimiento de egresados de la UTVM en la 

captura de las encuestas dirigidas a los egresados 

y a los empleadores. La característica del sistema 

responsivo facilita que dicha captura no tenga 

que hacerse desde algún dispositivo en 

específico, sino que posibilita que sea mediante 

una computadora, computadora portátil, Tablet o 

Smartphone. A través de la App se espera no 

solo enviar avisos para indicar que existen 

encuestas disponibles o avisos de bolsa de 

trabajo, sino que también tener un acercamiento 

con el egresado.   

 

De manera implícita, al contar con 

información organizada y actualizada de los 

egresados y empleadores, se pretende que sea 

una herramienta que contribuya a la toma de 

decisiones.En este momento se encuentra en un 

servidor local en la intranet de la UTVM, se 

espera pilotearlo con los egresados del siguiente 

cuatrimestre. 
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