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SECRETARIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIO SOCIAL 

Dirección de Vinculación 

TRÁMITES Y SERVICIOSDEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DE EGRESADOS 
No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

1 F-EX -10 Cédula de Registro -Ser egresado (a) de licenciatura, ingeniería 

ó posgrado de UPCH 

-Ingresar matricula y contraseña 

-Costo: Gratuito 

1. Ingresar a la página UPCH apartados egresados 

2. Ingresar matricula y contraseña 

3. Llenar datos personales y laborales 

4. Guardar Datos 

5. Imprimir 3 formatos; 1 para seguimiento de egresados, 1 para el 

departamento de titulación y 1 para archivo del egresado. 

1. Ingresar al directorio de 

egresados. 

2. -Requisitos para titularse 

3. Actualizar base de datos de 

egresados. 

4. Vincular a los egresados con 

la UPCH. 

5. Vincular a los egresados con 

el sector productivo y social. 

6. Seguimiento a egresados 

laborando. 

2 F-EX -11 Encuesta institucional Ser egresado (a) de licenciatura, ingeniería ó 
posgrado de UPCH 

-Ingresar matricula y contraseña 

-Requisitos para titularse 

1. Ingresar a la página UPCH, apartado egresados 

2. Capturar matricula y contraseña 

3. Llenar los datos personales, laborales y académicos. 

4. Guardar datos  

Actualizar los datos de los 

egresados 

Generar indicadores 

institucionales y fortalecer la 

planeación académica 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

-Costo: Gratuito 

3 F-EX -13 C Cuestionario de 

empleadores 

Ser empleador 

Ofertar vacantes a licenciatura, ingeniería ó 
posgrado 

Costo:gratuito 

Ingresar a la página principal de la UPCH 

Dar clic en la bolsa de trabajo 

Ingresar usuario y contraseña 

Si no se ha registrado en nuestra base de datos, dar clic en regístrese 
aquí 

Ingresar usuario y contraseña 

Capturar  datos personales y específicos de la empresa 

Bolsa de trabajo UPCH 

1. Revisa los datos capturados por el empresario 
2. Llama por teléfono a la empresa para checar la fidedignita 

de los datos 
3. Dar clic en autorizar empresa 
4. Avisa a la empresa que puede publicar vacante y acceder a 

ver curriculum de egresados  

Seguimiento de egresados 

1. Envía correos a los egresados que reúnan los requisitos a 
las empresas con C.V. 

2. Dar seguimiento a egresados laborando 

Generar oportunidades a los 

egresados y a los alumnos 

4 F-EX -14 Egresados y alumnos que 

requieren empleo al departamento  

Ser estudiante o egresados de la UPCH 

Necesitar un empleo 

1. Asistir al departamento de evaluación y desempeño de 

egresados en edificio D, planta alta. 

2. Llenar el formato 

3. Esperar a ser llamado por el personal del área o empresa 

Vincular a los egresados y/o 

estudiantes con el sector 

productivo y social. 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

Llenar en forma impresa el formato 

Costo:gratuito 

 

 

5 F –EX -15 Datos de empresas que 

solicitan personal al departamento 

 

1. Ser empresario 

2. Requerir personal con perfil para 

un puesto. 

3. Asistir al departamento de 

evaluación y desempeño de 

egresados en edificio D, planta 

alta y rellenar formato 

 

Costo: Gratuito 

 

Asistir al departamento de evaluación y desempeño de egresados en 

edificio D, planta alta. 

Llenar el formato F-EX -15 de forma impresa 

Anotar datos que requiere el formato 

Satisfacer las necesidades del 

mercado laboral. 

6 F-EX -16 Encuesta de satisfacción en el 

seguimiento de egresados a 

empleadores 

1. Asistir al departamento de 

evaluación y desempeño de 

egresados en edificio D, planta 

alta. 

 

 

1. Llenar el formato F-EX -16 

2. Calificar nuestros servicios 

 

conocer la satisfacción de 

nuestros servicios prestados al 

empleador 

Para mayor información sobre los datos Personales Recabados, consulte el Aviso de Privacidad en nuestra 

página principal 

www.upch.edu.mx 



UNIVERSIDAD POPULARDELACHONTALPA 

UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO 

 

UNIDADDEACCESOALAINFORMACIÓN 

U.A.I. 

 

 

Registro del escudo 27MSUDOGLE 
Clave No. 27MSUDOLGE. Decreto 112 periódico 
oficial del 7 de noviembre de 1988. Organismo 
público descentralizado del gobierno del estado de 
Tabasco, cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, su cabeza de sector es la SE. 

4 

Página de egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


