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Proyecto de Seguimiento a Egresados de la  FHCE
“Trayectorias de los egresados de la FHCE 1996 – 2010”

1. Fundamentación y antecedentes.

En tiempos  actuales,  los procesos  de transformación que viven las  universidades  se 
expresan  de  manera  explícita  en  una  serie  de  tensiones  entre  las  concepciones 
educativas que se adoptan (tradicionales y emergentes), entre posiciones que demandan 
una  mayor  funcionalidad  de  la  educación  frente  al  aparato  productivo;  y  un mayor 
compromiso de la institución en términos de democracia, interculturalidad y equidad 
socioeconómica,  entre  una visión pragmática y totalizante  de los saberes y otra  que 
promueve el valor intrínseco del conocimiento y su avance. Esta tensión ha tenido una 
presencia  permanente  desde  los  orígenes  mismos  de  la  Facultad  de Humanidades  y 
Ciencias de la Educación hasta nuestros días y, en cierto sentido, ha conformado una 
identidad propia de la  Facultad.  Lo cierto  es que tomado desde cualquiera  de estas 
perspectivas  en  tensión,  el  conocimiento  permanente  de  sus  egresados se vislumbra 
como un área indispensable de abordaje.

El área conceptual en que se inscribe la investigación, hace referencia a los conceptos 
centrales de trayectorias de egresados, buscando rastrear las competencias generales y 
específicas,  la  inserción  socio/laboral  y  las  oportunidades  de  empleabilidad  que  los 
mismos presentan, como forma de rastrear la ubicación, el desempeño y el desarrollo 
profesional de los egresados.

La necesidad de optimizar la empleabilidad y propiciar la inserción profesional de los 
egresados universitarios requiere del análisis de la realidad en que se insertan,  Como 
forma de aportar insumos para futuras políticas universitarias que se adecúen a estas 
necesidades. 

Los  principales  parámetros  evaluatorios,  en  el  contexto  de  nuestra  sociedad, 
corresponden al éxito en la transición de la educación superior al mundo laboral, en las 
condiciones de trabajo y en el desarrollo profesional (Vidal 2003).  En tal sentido el 
concepto de trayectorias de egresados, se define como una estrategia de evaluación que 
permite  conocer   su  devenir  una  vez  obtenido  su  título,  y  la  forma  en  que  se  va 
construyendo a partir del conocimiento obtenido en la formación universitaria. Esto nos 
lleva a cuestionarnos sobre la construcción de un “saber hacer” de un conocimiento 
específico, un saber en acción conformado a partir de la enseñanza universitaria y la 
propia “historia de vida” en el sentido de trayectoria de Bourdieu (1989). 

El  conocimiento  de  las  trayectorias  de  egresados  se  presenta  entonces  como  un 
elemento clave para la mejora de la calidad educativa, ya que la información obtenida a 
través de este tipo de proyectos resulta de gran utilidad para:

1.  Evaluar  resultados  institucionales  relativos  a  la  formación  y  satisfacción  de  los 
graduados con el propósito de por un lado mejorar los planes de estudio; y por otro 
mejorar la posibilidad de desarrollo académico - profesional de los egresados.

2. Apoyar al egresado en la obtención de empleo.



3. Orientar la toma de decisiones en las instancias de: i) selección de la carrera por 
parte de las generaciones que ingresan a la Universidad; ii) del desarrollo de 
perfiles de egreso y planes de estudio partiendo de información de las áreas en 
las cuales se van a desempeñar los egresados.

4. Constituirse  en  políticas  universitarias  que  tomen  en  cuenta  los  puntos 
anteriores.

Le compete  a  los estudiantes, no sólo al momento de elección de la carrera, si no 
durante la misma como incentivo y forma de elegir su perfil,  así como a la hora de 
encontrar un incentivo para el egreso. A los docentes en cuanto les aporta insumos para 
la conformación de los contenidos curriculares. A la sociedad en general cada vez que 
evalúa  la  aplicación  de  determinadas  políticas  públicas,  su  implementación  y  su 
abordaje metodológico y disciplinar.

Este  proyecto  busca  construir  las  condiciones  para,  por  un  lado,  implementar una 
investigación que tiene como objetivo el seguimiento de las trayectorias académicas y 
profesionales   de   los  egresados  o  graduados,  con  la  proyección  de  que  pueda 
transformarse en un futuro programa continuado a ser implementado en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) con un fuerte anclaje en su Unidad de 
Egresados (UE)1. Por  otro, sistematizar y difundir sus resultados, despertando así el 
interés de otros servicios universitarios que aún no tienen programas regulares en este 
sentido.  Consideramos  necesario   el  desarrollo  de  un  Programa  de  Seguimiento  a 
Egresados que permita tener datos sobre cómo los egresados se insertan y desarrollan en 
diferentes  ámbitos.  En  la  situación  en  la  cual  nos  encontramos  creemos  que  es 
indispensable  el  aporte  de  la  investigación  original  para  cumplimentar  con  dicho 
objetivo.

Antecedentes
Este proyecto cuenta como antecedente con el Programa de Seguimiento de Egresados, 
propuesta de proyecto que cuenta con el aval del Consejo de FHCE con fecha 17 de 
noviembre de 20112. El mismo fue desarrollado por este equipo de trabajo en el marco 
del trabajo de la UE. A su vez, se cuenta con un estudio realizado por Antonio Romano 
y Gabriela Esteva que aborda las dificultades de egreso en los últimos trayectos de las 
seis licenciaturas tradicionales de la facultad.

Por otro lado, existen a nivel internacional, experiencias específicas que se encuentran 
plasmadas en manuales metodológicos para el abordaje de proyectos de seguimiento a 
egresados (AA.VV. 2011; AA.VV. 2006; Schomburg 2004; Vidal 2003)

De acuerdo al  relevamiento de antecedentes realizado se registró la existencia de un 
amplio  marco  institucional  desde  donde  se  abordan  y  proponen  los  proyectos  de 
seguimiento  de  egresados  realizados  por  organizaciones  compuestas  por  varias 
instituciones  educativas  como  Gradua2 o  CHEERS (Careers  After  Graduation  -  An 
European  Research  Study)3 o  abordajes  particulares  de  instituciones,  pasando  por 
1  La Unidad de Egresados de FHCE fue creada en el año 2010 con el objetivo de fortalecer el vínculo de 
los Egresados en el contexto institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en 
particular y con la Universidad de la República en general.  
2  Exp. Nº 120012-002374-11
3  Los resultados este estudio se puede consultar en: http://www.uni-kassel.de/wz1/TSEREGS/sum_e.htm



experiencias institucionalizadas autónomas como Futuro Laboral o Proflex. Dentro del 
primer grupo son pioneras las experiencias desarrolladas en Europa (Teichler 2003) en 
el  campo  de  las  encuestas  a  graduados  universitarios  y  el  análisis  de  su  inserción 
laboral.

El análisis  de Teichler  (2003) se basa en la experiencia  de la dirección de diversos 
estudios, entre los que cabe destacar el proyecto CHEERS. Este estudio se realizó en 12 
países,  entre  los  años  1998  y  2000,  cerca  de  3.000  graduados  respondieron  a  un 
cuestionario escrito sobre la relación entre los estudios superiores y el empleo.

El Proyecto Gradua2, auspiciado por el Programa Alfa de la Comisión Europea, busca 
apoyar  a  las  instituciones  de  educación  superior  en  la  elaboración  de  estudios  de 
seguimiento de egresados y en la aplicación de sus resultados en los procesos de mejora 
continua de la actividad universitaria. En él participan 21 universidades de doce países. 

Existe  un  gran  número  de  estudios  particulares  que  abordan  explícitamente  el 
seguimiento  a  egresados4 y  esto  señala  la  necesidad,  a  nivel  internacional,  que  el 
abordaje de esta temática representa para la gestión universitaria en todos sus frentes.

2. Objetivos.

Objetivos Generales: 
●  Diagnosticar  las trayectorias de los egresados de FHCE en el período 1996 – 2010.

Objetivos Específicos:
● Analizar la trayectoria laboral y académica – profesional de los egresados de FHCE.
● Construir de una base de datos que dé cuenta de la situación actual de los egresados 
de FHCE con la finalidad de generar insumos para la definición de un perfil de 
competencias de los egresados, de su inserción laboral y académico - profesional.
● Realizar un diagnóstico – seguimiento de los egresados de FHCE del período 1996 – 
2010.
● Analizar la vinculación de los egresados con la finalidad de afianzar programas 
académicos que permitan apoyar su actualización, desempeño profesional e inserción en 
el contexto socioeconómico nacional e internacional.

3. Preguntas que busca responder el proyecto.

1.- ¿Cuáles han sido las trayectorias de los egresados de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación en el período seleccionado?
2.- ¿Cómo han logran insertarse laboralmente?
3.- ¿Cuáles son las competencias profesionales que han logrado desarrollar a partir de su 
formación?
4.-  ¿Cuál es la percepción de los propios egresados de FHCE y de otros sectores de la 
sociedad (egresados de otros servicios, empleadores, etc.) sobre ellos?

4. Estrategia de investigación y actividades específicas.

En   un   primer   nivel   de   análisis   resulta   necesario   contemplar   tanto   las 
particularidades propias  de nuestro objeto, como las exigencias metodológicas a nivel 

4 Al final de este proyecto adjuntamos referencias.



internacional  de los estudios  de egresados.  Buscando combinar  esas particularidades 
con los requisitos que los antecedentes señalan como necesarios para lograr datos que 
luego puedan ser en momentos posteriores comparados.  En este  sentido,  el  presente 
proyecto se conforma como un acercamiento y una instancia exploratoria  para construir 
en  campo  las  categorías  necesarias  para  futuras  investigaciones.  Las  herramientas 
utilizadas para recabar la información necesaria para  este primer abordaje serán una 
encuesta  a  una  muestra  aproximada  de  egresados  y,  complementariamente,  una 
entrevista en profundidad a alguno/as egresados.

Desde el punto de vista metodológico hay dos características importantes a analizar  a 
los  efectos  de  la  construcción  del  objeto  de  estudio:  por  un  lado  la diversidad de 
carreras que abarcaría el estudio y en segundo lugar el recorte temporal a partir del cual 
se conforma la muestra a investigar. 

Parte de la complejidad que plantea el estudio involucra la existencia de Licenciaturas5 

y Tecnicaturas6 en la FHCE, lo que de por sí presenta una dificultad a tener en cuenta en 
el abordaje de la muestra. 

A partir  del relevamiento de algunos manuales de metodología  para el  abordaje de 
proyectos de seguimiento a egresados (AA.VV. 2011; AA.VV. 2006; Schomburg 2004; 
Vidal 2003), se normalizarán estos estudios  para  a  posteriori  realizar  comparaciones 
de situaciones y trayectorias.

El proyecto consta de distintas etapas de trabajo en las cuales se realizarán diversas 
tareas de relevamiento de datos ya existentes7, de construcción y puesta en práctica de 
herramientas  para  abordar  el  objetivo  y  por  último  de análisis  y  elaboración  de  un 
informe final y publicación. 

En  una  primera  instancia  se  plantea  realizar  un  relevamiento  bibliográfico  y 
documental,  el  procesamiento  de  bases  de  datos  y  la  sistematización  de  fuentes 
existentes, que permitirán conocer cuál es la información que ha sido generada hasta el 
momento sobre la temática y con qué datos se cuenta para la investigación 

En una segunda instancia, se llevará a cabo la generación y aplicación del formulario de 
exploración.  Esto  implica  la  construcción  de  un  formulario  que  permita  recabar  la 
información  deseada  y  su  aplicación  para  testear  los  resultados  y  su  grado  de 
efectividad. A partir de este testeo, se construirá y posteriormente aplicará el formulario 
de encuesta definitivo. Se plantea la realización de un análisis preliminar de datos, en el 
sexto y séptimo mes, ya que resulta relevante efectuar una serie de análisis intermedios 
a medida que el proyecto avanza, que permiten sistematizar la información que se va 
obteniendo en las distintas etapas. Este primer análisis permitiría compilar, ordenar y 
clasificar  la  información  de  orden  cuantitativo  relevado  durante  la  instancia  de 
aplicación de encuesta. 

5 Licenciatura en Ciencias Antropológicas, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en 
Ciencias  Históricas,  Licenciatura  en  Filosofía,  Licenciatura  en  Letras,  Licenciatura  en  Lingüística, 
Licenciatura en Turismo y  la carrera compartida, Licenciatura en Biología Humana -.
6 Tecnicatura de Turismo, Lengua de señas, Corrección de Estilo y Museología.

7 Búsqueda de trabajos académicos realizados sobre la materia con anterioridad dentro de la Facultad. Entre ellos 
Esteva,  G.  y  Antonio  Romano.  “El  no  egreso  en  seis  carreras  de  la  FHCE:  tendencias  y  percepciones  de  los  
estudiantes de su relación con las monografías.”



Al  mismo  tiempo  de  ir  analizando  la  información  recabada  cuantitativamente  se 
propone  la  construcción  de  una  pauta  de  entrevista  para  aplicar  con  informantes 
calificados.  La información obtenida en las entrevistas se podría sistematizar en una 
siguiente  fase  de  análisis,  a  la  vez  haciendo  un cruce  primario  entre  los  resultados 
obtenidos en las encuestas con el de las entrevistas realizadas. Se prevé la realización de 
una  cantidad  importante  de  entrevistas  para  lo  que  se  propone  la  contratación  de 
recursos humanos con el fin de fortalecer esta etapa.

Por último, se dedicará un período final de análisis del total  de los datos recabados, 
intentando completar cumplir todos los objetivos fijados. El resultado del informe final 
se difundirá para dar a conocer los datos y el análisis realizado. 

Como fuera mencionado para el desarrollo de estas etapas el proyecto se apoyará en el 
trabajo continuado que viene realizando la UE, destacándose el relevamiento continuo 
de  datos  de  contactos  y  actualización  de  la  base  de  datos  de  los  egresados  de  la 
Facultad. A su vez, la propuesta prevé la participación de dos cargos grado 1 quienes 
apoyarán la fase de análisis de la información recabada. Este último aspecto revierte 
interés  pues permite  iniciar  la construcción de un grupo de trabajo formalizado que 
atienda líneas de investigación relativas a la trayectoria de los egresados universitarios.

5. Personal asignado al proyecto y personal a contratar,  detalle de las tareas a 
realizar por cada integrante.

Se prevé la creación de un cargo de asistente grado 2, 20 horas durante 18 meses, que en 
conjunto  con la  asistente  de  la  Unidad  de  Egresados,  docente  Lucía  Abbadie,  y  la 
docente Bianca Vienni, serán los encargados de delinear las líneas de implementación 
del proyecto, la construcción de las herramientas metodológicas así como su puesta en 
práctica, y el análisis de los resultados obtenidos. También elaborarán la publicación 
para difundir los resultados.
 
Se propone la creación de dos cargos de ayudante grado 1, 15 horas, para el segundo 
año  del  proyecto.  Esto  es  para  reforzar  la  implementación  del  trabajo  de  campo, 
mayoritariamente la realización de las entrevistas en profundidad, previstas para una 
segunda etapa de trabajo. Con esto además se busca reforzar el aporte de miradas y 
reflexiones que pueda generar la incorporación de dos docentes que estén iniciando su 
desempeño docente. 

Se  presenta  como  propuesta  una  extensión  horaria  durante  todo  el  período  para  la 
asistente grado 2 de la Unidad de Egresados con el doble objetivo de reforzar la carga 
dedicada  al  seguimiento  de  la  investigación,  así  como  también  de  gestionar  la 
implementación de la misma. 

Se contará además  con el  aporte  académico de la  asistente  grado 2,  Bianca Vienni, 
quien cuenta con Dedicación Total  y fue docente de la Unidad de Egresados durante el 
período 2011 – 2012. .  

6. Equipos y materiales.



Ha sido presupuestada la compra de dos grabadores de voz para la realización de las 
entrevistas. De la misma forma han sido presupuestados viáticos para cubrir gastos de 
alimentación  y  transporte,  en  especial  aquellos  necesarios  para  la  aplicación  de  las 
encuestas,  en los casos en los que sea necesario trasladarse para aplicarlas  y de las 
entrevistas en todos los casos. 

Se considera necesaria también la elaboración de banners para dar difusión al proyecto 
durante la elaboración del mismo y una vez terminado. 

Al finalizar la investigación, se prevé realizar una publicación y realizar un evento para 
presentar los resultados.

7. Cronograma de ejecución, especificando los resultados que se espera obtener en 
cada etapa.
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Relevamiento 

bibliográfico  y 

documental X            
Procesamiento  de 

Bases  de  datos 

existentes X X  X          
Sistematización 

de  fuentes 

existentes X  X  X         
Delimitación 

exhaustiva  del 

universo. X X  X         

Generación   y 

aplicación  de 

formulario  de 

exploración  X X X        

Construcción  del 

formulario  de 

encuesta. X

Aplicación  del 

formulario  de 

encuesta.   X X X  X     
Análisis 

preliminar  de 

datos.     X  X  X    

 Construcción  de 

pauta  de 

entrevista      X X    



Realización  de 

entrevistas      X X  X X X X X X X

Análisis intermedio 

de datos.        X X X X X X X X X
Avances  de  la 

investigación  y 

análisis  de  los 

resultados         X X X X X X X
Informe  final, 

 publicación, 

difusión  de  los 

resultados          X X X

Evaluación del proyecto
En cuanto a la evaluación, se propone un mecanismo que consiste en una evaluación 
interna del proceso de investigación realizado al interior del grupo y en vínculo directo 
con el Sr. Decano y el Consejo de FHCE.  

El segundo mecanismo incluye  la valoración propia,  en base a los resultados de las 
actividades implementadas, y para ello se ha incorporado una encuesta valorativa con la 
finalidad de ser entregada a los destinatarios de las actividades, y que permitirá calibrar 
de forma cualitativa la internalización de los conceptos comunicados.

Objetivo Específico Resultado Esperado Medio de Verificación

Analizar  la  trayectoria  laboral  y 
académica  –  profesional  de  los 
egresados de FHCE.

Base de datos de contactos
Base  de datos  y  sistematización 
de  las  trayectorias  de  egresados 
de FHCE 

Sistematización  del  relevamiento 
bibliográfico  como  insumo  para  esta  y 
otras investigaciones relacionadas
Encuestas
Entrevistas 
Publicaciones y presentación en congresos 

Construir de una base de datos que 
dé cuenta de la situación actual de 
los  egresados  de  FHCE  con  la 
finalidad de generar insumos para 
la   definición  de  un  perfil  de 
competencias de los egresados, de 
su inserción laboral y profesional.

Base  de datos  y  sistematización 
de  las  trayectorias  de  egresados 
de FHCE
Elaboración  de  una  propuesta 
teórico – metodológico 
Informes técnicos
Presentación en congresos 

Publicación de un Cuaderno de trabajo
Informes técnicos
Presentación en congresos
Divulgación de dicha propuesta 
Talleres de dilución con egresados

Diagnóstico  – seguimiento de los 
egresados  de  FHCE  del  período 
1996 – 2010

Base  de datos  y  sistematización 
de  las  trayectorias  de  egresados 
de FHCE
Elaboración  de  una  propuesta 
teórico – metodológico 
Informes técnicos
Presentación en congresos

Base de datos a ser entregada a la Unidad 
de Egresados
Informe Técnico
Publicaciones 

Analizar  la  vinculación  de  los 
egresados  con  la  finalidad  de 
afianzar  programas  académicos 
que  permitan  apoyar  su 
actualización,  desempeño 
profesional  e  inserción  en  el 
contexto socioeconómico nacional 
e internacional.

Análisis de los datos recabados y 
trabajo  en  conjunto  con  la 
Unidad  de  Egresados  para 
viabilizar  las  propuestas 
confeccionadas  a  partir  de  la 
demandas  o  inquietudes  de 
egresados 

Publicación
Informe  Técnico  detallado  que  contenga 
propuestas de acción
Propuestas  de  nuevas  líneas  de 
investigación en conjunto con otros actores 
de FHCE y universitarios



Evaluación  de  las  acciones 
llevadas  a  cabo  por  el  grupo  de 
investigación

Base de datos de contactos
Base  de datos  y  sistematización 
de las actividades realizadas en el 
marco del proyecto 

Entrevistas 
Encuestas
Informe técnico
Publicaciones
Talleres de discusión con egresados
 Propuesta  de  estrategias  de  trabajo  a 
implementarse por la UE

8. Beneficios esperados. 

La presente investigación se enmarca en un proyecto más amplio que busca establecer 
un programa de seguimiento de egresados. La aprobación por parte del Consejo de la 
Facultad así como la participación  de  la  Unidad  de  Egresados  en  la  conformación 
conjunta   del   mismo,  tienden  a  generar  las  condiciones  necesarias  para  obtener 
resultados que permitan abordar el problema de estudio y favorezcan la diagramación de 
nuevas estrategias.

Resultados esperados
El principal resultado que quiere lograse con esta propuesta es poder delinear estrategias 
para  sustentar  futuras  líneas  de  trabajo de  la  Unidad de  Egresados de  FHCE en el 
entendido de que ésta debe seguir creciendo sustentada en las demandas e intereses de 
los egresados. Dichas estrategias, para ser efectivas, deben  poseer un anclaje empírico 
que justifique su implementación. 

Otros resultados relacionados con lo mencionado anteriormente son: 
1. Una publicación académica en formato papel y digital que de cuenta de todo el 

proceso llevado a cabo por esta investigación.
2. Informe  técnico  con  la  sistematización  de  experiencias  anteriores  prestando 

particular atención a los contenidos conceptuales, marco teórico, metodologías, 
acciones desarrolladas y actividades, evaluación. 

3. Elaboración de una propuesta metodológica de base, orientada a constituirse en 
marco conceptual de una nueva línea de la investigación en el seguimiento de 
egresados,  aplicable  a  futuros  proyectos  propios  y/o  de  otros  agentes,  que 
apueste en primer término a la integración del componente participativo en todas 
las fases de la cadena de construcción del conocimiento científico. 

4. Organización de Talleres  de discusión con egresados y una jornada  con una 
mesa abierta donde se presentaran los resultados obtenidos en el informe y se 
estimulará el debate sobre los mismos.

5. Publicación de los resultados del proyecto en diferentes ámbitos académicos y 
no  académicos:  revistas  especializadas,  medios  de  comunicación  local  y 
nacional, congresos, etc.

Se espera que esta investigación sea un aporte para poder conocer las realidades de los 
egresados de FHCE, apoyar en la generación de los perfiles que se generan durante la 
trayectoria de estudio y egreso. Buscando difundir cuál es el aporte de los egresados de 
este servicio a la Universidad, desde un campo integral, y a la Sociedad en su conjunto 
como sujetos de conocimiento específico. 
9. Estrategias de difusión.



La difusión de los resultados obtenidos se hará a través de una publicación en papel con 
la  intención explícita  que los  resultados  puedan llegar  al  conjunto de la  comunidad 
académica, es decir a egresados, estudiantes y docentes de FHCE y de la UdelaR en su 
conjunto; así como también a instituciones y organismos del resto de la sociedad, como 
ser Ministerios, Entes públicos y Organizaciones de la sociedad civil entre otras.  

Una vez realizada la publicación papel también se colgará en la página web de la FHCE 
con el objetivo de democratizar la difusión de los resultados obtenidos en el proyecto. 
Los resultados serán incorporados en la interfase pública y abierta de la sección web de 
la  Unidad  de  Egresados  de  FHCE.  Los  contenidos  se  incorporarán  en  una  sección 
abierta  que se prevé pueda permitir  el  aporte  de los egresados a través de foros de 
intercambio. También se propone preparar materiales de tipo afiches o folletos que sean 
resultado de la demanda, así como un banner para difundir el proyecto, pudiendo estar 
centrados en la actividad, los talleres realizados o en alguna de las etapas específicas de 
la investigación. Como antecedente contamos con que tanto en 2011 como en 2012 se 
ha venido trabajando en el ámbito de los Encuentros de Egresados de la FHCE con la 
propuesta del   Programa  de  Seguimiento  a   Egresados  desarrollando  instancias 
fructíferas  de intercambio y cuenta con el respaldo del orden de egresados y el aval del 
Consejo de Facultad.  

Planteamos ampliar estas instancias buscando espacios de diálogo y discusión tanto con 
los docentes como con los estudiantes.
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