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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 

La Universidad Michoacana tiene como misión contribuir al desarrollo social, económico, político, 

científico, tecnológico, artístico y cultural de Michoacán, de México y del mundo, formando seres 

humanos íntegros, competentes y con liderazgo que generen cambios en su entorno, guiados por 

los valores éticos de nuestra Universidad, mediante programas educativos pertinentes y de 

calidad; realizando investigación vinculada a las necesidades sociales, que impulse el avance 

científico, tecnológico y la creación artística; estableciendo actividades que rescaten, conserven, 

acrecienten y divulguen los valores universales, las prácticas democráticas y el desarrollo 

sustentable a través de la difusión y extensión universitaria. 

La Universidad Michoacana, la primera universidad autónoma de América Latina, actualmente 

atiende a 50 mil alumnos de nivel medio superior y superior, posgrado y educación continua, 

provenientes de 17 estados de la república. El 10% de nuestra población estudiantil, vive en 

albergues subsidiados por la Casa de Hidalgo, de estos alumnos 1220 provienen de comunidades 

indígenas. Desde hace algunos años, la gratuidad se implementó con éxito en nuestra Universidad 

por mandato legislativo, lo cual no ha sido obstáculo para que más del 97% de nuestra matrícula 

de licenciatura sea reconocida por su calidad. Un dato relevante es el porcentaje de aceptación de 

aspirantes: históricamente nuestra institución recibe al 70% de los aspirantes de nuevo ingreso, 

duplicando la tasa promedio de las Universidades Públicas en nuestro país. 

Programa Institucional de Seguimiento a Egresados (PISE) 
 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se enorgullece de la formación académica 

de sus estudiantes y el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados es una estrategia para 

mantener comunicación con sus estudiantes una vez que han dejado las aulas universitarias.  El 

PISE, tiene como finalidad formar una comunidad de egresados que participe activamente en la 

mejora de nuestra institución, en donde el vínculo más fuerte que se tiene es el espíritu nicolaita 

que se hace presente en cada uno de los individuos que de forma íntegra y sólida nos han 

colocado como una de las mejores instituciones educativas del país. 

Objetivo General 

Generar alianzas y sinergias entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y sus 

egresados para la difusión de información educativa, cultural y laboral que permita el progreso 

académico de la comunidad nicolaita. La vinculación universitaria es una herramienta de trabajo 

que permite la retroalimentación como institución educativa para fortalecer el perfil de egreso de 

los diversos programas educativos.  

Objetivos específicos  
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El primer objetivo del programa, es invitar a todos los egresados nicolaitas a reencontrarse con su 

Alma Mater, con su Universidad. Invitarles a regresar a casa y redescubrirla. Que la consideren su 

aliada en el desempeño de sus tareas profesionales. Que vuelvan a sentirse parte de la comunidad 

universitaria.  

El segundo objetivo es escuchar la voz de los egresados para mejorar nuestros programas de 

estudio y nuestra universidad. Valoramos mucho la opinión de quienes estuvieron en nuestras 

aulas y queremos conocer sus propuestas para mejorar a nuestra universidad. Esto nos permitirá 

cumplir con requisitos de acreditación y avanzar en el logro de la excelencia de nuestra institución.  

El tercer objetivo, es generar alianzas y sinergías con nuestros egresados y nuestras egresadas 

nicolaitas. En momentos de crisis como la que vivimos, solamente las alianzas, la ayuda mutua y la 

solidaridad pueden ayudarnos a salir adelante. En este sentido, la Universidad tiene mucho que 

ofrecer a sus egresados para que desarrollen con éxito sus tareas profesionales y sus 

emprendimientos. La clave está en comunicarnos y trabajar juntos para lograr los objetivos que 

nos propongamos.  

Función 

Crear un padrón de egresados nicolaitas que permita la consolidación de un gremio de 

profesionistas que participe a favor del fortalecimiento académico, así como en ayudar a 

identificar las áreas de oportunidad en la institución. 

Estrategia de seguimiento 

La estrategia consiste en la aplicación de cuestionarios que han sido elaborados con fines 

específicos de obtención de datos de manera efectiva. Se trata de los siguientes instrumentos:  

1. Encuesta de ingreso: su objetivo es conocer el perfil de ingreso de sus estudiantes y sus 

expectativas en nuestra institución. Se aplica en el proceso de registro de aspirantes a 

nivel medio superior.  

2. Cédula de registro de pre egreso: aplicado a los estudiantes cursando el último ciclo 

escolar de su programa educativo, permite comunicación constante en temas de interés 

académico y en materia administrativa con el usuario. 

3. Encuesta de egresados: conocer la opinión de nuestros estudiantes al formar parte de la 

comunidad nicolaita es una de las características más importantes de la responsabilidad 

social universitaria, esta encuesta nos ayuda a conocer aspectos de su formación 

académica. Se aplica durante el proceso de obtención del grado de los estudiantes.  

4. Encuesta: “Estudio de seguimiento y satisfacción de egresados”, para la obtención de 

información y actualización de la base de datos institucional de los egresados nicolaítas. Se 

aplica un tiempo después de que los estudiantes han dejado las aulas de la institución.  

Incorporación al PISE 
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Los egresados nicolaitas que deseen incorporarse al PISE, deben realizar los pasos que se 

presentan en la siguiente infografía: 

 

 

 

Beneficios del PISE 

Al incorporarse al PISE los y las egresadas nicolaitas recibirán una cuenta de correo institucional en 

dominio @umich.mx y en su correo institucional información de esta Casa de Estudios a través de 

la Revista Saber Más y la Gaceta de Nicolaita.  

Podrán también conocer oportunidades de formación continua, diplomados, talleres de 

capacitación y eventos de su interés.  
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Será más sencillo contar con el apoyo de estudiantes nicolaitas a través de programas de servicio 

social, estancias y prácticas profesionales, así como estancias de investigación.  

Además, se podrán generar alianzas de desarrollo tecnológico y desarrollar juntos ideas que nos 

permitan crecer mutuamente. 

a. Acceso a plataformas digitales  

A través del correo institucional los egresados nicolaitas siguientes herramientas de GSuite de 

Google: 

 Classroom: Aula virtual, crear y gestionar cursos. 
 Meet de Hangouts: Videoconferencias (audio, video, audio+vídeo) comunicación a 

distancia. 
 GDocs: Suite de oficina, documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones. 
 Hangouts Chat (GChat): Comunicación en tiempo real mediante mensajes de texto en 

salas de conversaciones 
 GCalendar: Gestión de calendarios, citas, agendas 
 Drive: Acceda a sus archivos, almacénelos y compártalos desde un único lugar seguro 

Adicionalmente a través del correo electrónico institucional se tiene acceso a la siguiente 
plataforma:  

 UMSNH-CONRICYT: Acervo universitario de recursos de información científica y 
tecnológica (bases de datos y revistas) 

b. Educación continua 

La educación continua en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está integrada por 

una oferta educativa dirigida a la comunidad universitaria y al público en general, orientada a 

satisfacer diversas necesidades de formación: complementar la formación curricular, adquirir 

nuevas habilidades o conocimientos, capacitar y actualizar profesionalmente, certificar 

competencias o ampliar los saberes en temas y ámbitos específicos.  

Estas actividades se imparten bajo las siguientes modalidades: presencial, a distancia, en línea y 

multimodal. 

A través del PISE, los egresados nicolaitas recibirán información de la oferta de educación 

continua.  

c. Publicaciones 

Los egresados recibirán en su correo institucional, la publicación mensual de la “Gaceta Nicolaita”, 

la cual constituye un Órgano Informativo Oficial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

https://www.umich.mx/classroom.html
https://www.umich.mx/meet.html
https://www.umich.mx/meet.html
https://www.umich.mx/gdocs.html
https://www.umich.mx/hangouts.html
https://www.umich.mx/hangouts.html
https://www.umich.mx/gcalendar.html
https://www.umich.mx/drive.html
https://www.acervouniversitario.umich.mx/
https://www.acervouniversitario.umich.mx/
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Hidalgo en la que se ofrece la información académica, cultural, deportiva y de investigación que se 

genera al interior de nuestra máxima casa de estudios.  

d. Bolsa de trabajo 

Se creará una bolsa de trabajo para los egresados nicolaitas, creando así mayores oportunidades 

de desarrollo profesional. 

Micrositio 

La información del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados se encuentra disponible 

en el micrositio: 

https://www.umich.mx/iniciativas/PISEUM/ 

Base de datos  

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la responsable del uso, tratamiento y 

protección de sus datos personales; por regla general en la institución no se realizan 

transferencias de datos personales sin autorización del titular. 

En la siguiente liga se encuentra el aviso de privacidad simplificado e integral: 

http://www.informacionpublica.umich.mx/ 

 

 

https://www.umich.mx/iniciativas/PISEUM/
http://www.informacionpublica.umich.mx/

