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Estudio de Seguimiento de Egresados
- Ciclo Propedéutico 2013-2017-

¿Qué es?
Es un proceso institucional que nos permite 
evaluar en forma continua los resultados 
de la formación profesional de los egresados 
del Ciclo Propedéutico de la Facultad de 
Música de la UNAM, con la finalidad de 
apoyar la planeación institucional, la revisión 
curricular, así como, la toma de decisiones 
vocacionales y profesionales de nuestros 
estudiantes.

Propósito
Contar con un banco de información 
actualizado sobre la trayectoria laboral y 
formación profesional recibida.

Objetivo
Analizar las trayectorias académicas y 
laborales de las y los egresados del Ciclo 
Propedéutico de la FaM de las generaciones 
2013-2017, con la finalidad de conocer la
situación actual del ejercicio profesional y 
del mercado laboral, así como, su valoración 
en la formación recibida en relación con 
los requerimientos laborales.

¿Cómo funciona?
Se realizará una encuesta a una población 
específica a través de un cuestionario en 
línea, el cual consta de 47 reactivos en 6 
secciones:
• Datos demográficos y académicos (7)
• Antecedentes académicos (3)
• Información laboral (27)
• Formación en el ciclo propedéutico y 
utilidad para el trabajo (4)
• Otros estudios (5)
• Recomendaciones (1)

¿Cuándo?
Del 1 de mayo al 31 de agosto de 2021.

¿Dónde?
A través del sitio:
www.dee.cuaieed.unam.mx/Recursos/fam_cp.html
Para ingresar, necesitas un número de 
folio personalizado, consulta el proceso 
para obtenerlo.

Proceso
OPCIÓN 1. El equipo de la FaM podrá 
contactarte vía telefónica para invitarte a 
participar en este ejercicio, podrás hacerlo 
durante la llamada.

OPCIÓN 2. El equipo de la FaM podrá 
contactarte vía correo electrónico desde 
seguimiento.egresados@fam.unam.mx 
con una invitación personalizada que 
incluirá el link de acceso a la plataforma y 
un número de folio personalizado que es 
necesario para ingresar al cuestionario en 
línea.

OPCIÓN 3. Puedes enviar un correo a 
seguimiento.egresados@fam.unam.mx 
solicitando el número de folio personalizado 
para ingresar a la plataforma, revisaremos 
si apareces en nuestra base de datos y te 
enviaremos el folio para que participes.

Importante
Toda la información que proporciones 
para este estudio será confidencial.
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