
Instructivo para el Usuario Encargado del  
Seguimiento de Egresados en Plantel 

CUESTIONARIOS EN LÍNEA 
EGRESADOS  

CBBC 



BIENVENIDO 

El presente instructivo tiene el propósito de 
proporcionarle una breve explicación para el manejo 
correcto de los Cuestionarios en Línea Egresados.  



1. Para acceder  a los Cuestionarios en Línea Egresados ingresa al portal  
www.cobachbc.edu.mx, opción Alumnos. 

Dar clic en 
la opción 

ALUMNOS 



2. Apartado EGRESADOS. 

Ingresar al 
apartado 

EGRESADOS 



3. Cuestionarios en Línea Egresados. 

Ingresar a la 
opción 

Cuestionarios 
en Línea 



4. Ingreso a Cuestionarios en Línea. 

Dar clic en 
Acceso a 
docentes.   

El usuario es el número de 
empleado y la contraseña es 

la proporcionada por la 
Unidad de Informática   



5. Consulta de reportes del seguimiento a la aplicación: Cuestionarios No. 
1 y No. 2.  

En la opción reportes 
dar clic en  

Seguimiento, para 
seleccionar el tipo de 
reporte a consultar. 



6. Reporte: Listas de alumnos sin cuestionario. 

Seleccionar el 
periodo, plantel y 

tipo de 
cuestionario a 

consultar. 

Los reportes se podrán 
exportar en los archivos 

que ofrece el sistema  



* Ejemplo de reporte en archivo PDF de la Lista de alumnos sin 
Cuestionario  No. 1. 



7. Reportes: Lista de alumnos registrados por plantel (Directorio de alumnos 
de sexto semestre registrados/Directorio de egresados registrados). 

Seleccionar el 
periodo, plantel 

y tipo de 
cuestionario a 

consultar. 



8. Reporte: Registro IES (Instituciones de Educación Superior). 

Seleccionar el 
periodo, 

plantel y tipo 
de 

cuestionario a 
consultar. 



* Ejemplo de reporte en archivo PDF: Registro IES del Cuestionario No. 1. 



* Ejemplo de reporte en archivo PDF: Registro IES del Cuestionario No. 2. 



9. Reporte: Informe Estadístico por plantel. 

Seleccionar el 
periodo, 

plantel y tipo 
de 

cuestionario a 
consultar. 



* Ejemplo de reporte en archivo PDF: Informe Estadístico por plantel 
Cuestionario No. 1. 



10. Reporte: Informe Estadístico IES por plantel. 

Seleccionar el 
periodo, plantel 

y tipo de 
cuestionario a 

consultar. 



* Ejemplo de Informe Estadístico IES por plantel en archivo PDF del 
Cuestionario No. 1. 



Colegio de Bachilleres 
agradece su colaboración en el 
seguimiento de egresados que 

realiza en el plantel  

Para cualquier duda relacionada con el Sistema Seguimiento de Egresados, favor de contactar: 
 Lic. Eva Elizabeth Sánchez Rivera  
Coordinadora del Programa de Seguimiento de Egresados en el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. 
Teléfono: 904-4000, extensión 4472. 


