Seguimiento a Egresados

MI CAMINO EN LA UNIVERSIDAD
PROGRAMA
MOMENTO
Presentación

TIEMPO
10 min.

FACILITADOR
H. Héctor Dessavre

2.

Dinámica de
entrevistas.

20 min.

H. Héctor Dessavre

3.

Trabajo personal.

15 min.

H. Héctor Dessavre
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Hojas individuales
Plumas

Plenario.
Responder por
escrito.

Material impreso
Plumas

Dr. Roberto Carrillo
Lic. Ana G. Rentería

10 A 12 preguntas.

En línea.

15 min.

H. Héctor Dessavre

5.

Cierre

20 min.

H. Héctor Dessavre

10 min.
5 min.

MATERIALES

Reflexión por
parejas.

Trabajo por
equipo.

Elaboración del
gráfico.

Encuesta de calidad
del servicio.

DINÁMICA

o “Traducir” en un gráfico, su experiencia en la Universidad.
o Compartirlo en pequeños grupos. Conversar sobre ello.
o Preparar la presentación y mensaje al resto del grupo a partir
de sus respuestas y reflexión compartida.
Compartir en plenario el trabajo.
Conclusiones.
Video motivacional.
Reflexión sobre ser dueños de sí mismos, levantar la mirada hacia
adelante, integrar positivamente el pasado.
Reflexión proyectiva.

4.

6.

CONTENIDO
Video
Fotos
Datos numéricos (cuántos llegaron, cuántos se fueron)
¿Cómo llegué?
¿Qué buscaba?
¿Qué encontré?
¿Cómo me voy?
¿Cuál es mi aportación a mi universidad?
Compartir a voluntad.
Tres aspectos en los que mi persona creció a través de mi paso
por la Universidad.
¿Cuál fue el aporte/ayuda de la UMG para este crecimiento
personal?
¿Estorbó la UMG a que este crecimiento se diera? Sí / No,
¿por qué?
¿Me sentí acompañada (o) personalmente? Sí / No, ¿por qué?
¿Cómo puede la UMG ayudar a que sus alumnos crezcan
como personas, además del aspecto académico?
Resumen.

Rotafolio (hojas)
plumones
Hojas tamaño carta
Plumas

Plenario.

Mensaje a la
generación.
Conexión a internet.
Formulario MS Forms.
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