
 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA PERTINENCIA, CALIDAD Y 
EMPLEABILIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL SUBSISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Estimado egresado, te pedimos 5 minutos de tu tiempo para contestar la siguiente encuesta que 
tiene la finalidad de conocer tu situación académica y laboral, con el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento de la calidad educativa estatal para responder a las necesidades de desarrollo en la 
entidad. Tus respuestas serán confidenciales.  
 

ESTE CUESTIONARIO SOLO SE APLICA A LOS EGRESADOS DEL AÑO 2017 
 
I.- DATOS GENERALES 
  
             1.1.- Matrícula:   

 
1.2 Institución de procedencia  

 
INSTRUCCIONES: Por favor  marca con una “X” dentro del recuadro tu respuesta. 
 

1.3.- Sexo: Femenino                Masculino  
 
1.4.- Edad:                                  1.5.- Estado civil:   Soltero               Casado     

 Otro 
 

1.6.- Nivel o Grado de estudios, especificar la Carrera:  
 

TSU o Profesional Asociado 
 

Licenciatura 
 

1.7.- ¿En qué mes concluiste tus estudios?:    Mes                                        Año 
 

1.8.- ¿Estás titulado?    Sí         No            
 
1.9.- Datos de contacto para recibir información de tu institución de procedencia 
 
 Correo electrónico: __________________________________________________ 
 Facebook: __________________________________________________________ 
 Otro: ______________________________________________________________ 

  
  



 

 
II.- NIVEL DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA DEL EGRESADO  
 
2.1.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienes respecto a los siguientes aspectos de la Institución 

de la cual egresaste?  
 
(1) Muy satisfecho; (2) Satisfecho; (3) Medianamente satisfecho; (4) Poco satisfecho; (5) 
Insatisfecho    

 
 

2.2.  Elige las competencias que la carrera te aportó: 
No. Competencias Sí No 

1 Comunicación oral y escrita   
2 Capacidad y habilidad para resolver conflictos   
3 Toma de decisiones   
4 Trabajo en equipo   
5 Capacidad para establecer relaciones profesionales   
6 Liderazgo    
7 Actitudes y valores   

 
III.- SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS EGRESADOS 
 
3.1.- ¿Estudias actualmente?*      Sí                No 
 
* Si la respuesta es “No”, pasa a la pregunta 3.5, de lo contrario continua a la pregunta 3.2 
 
3.2.- Señala el nivel de estudios que estás cursando y el Programa.   

 

Licenciatura  

Especialidad  

Maestría 

Doctorado  

Curso/Taller/Diplomado 
                                                                                                          * No considerar Idiomas  

  

No. Aspectos a evaluar 1 2 3 4 5 N/A 
1 Formación académica y pedagógica de los maestros       
2 Instalaciones       
3 Plan y programas de estudios       
4 Acervo bibliográfico y hemerográfico.       
5 Herramientas tecnológicas y/o software de apoyo.       
6 Prácticas, estadías y residencias profesionales       



 

 
 
3.3.- ¿En qué institución te encuentras estudiando?:  
 
 
3.4.- ¿En qué lugar estás estudiando? 
 
 

Ciudad    Estado                  País 
3.5.- Además del idioma español, ¿qué otros idiomas dominas y en qué nivel?  
 

 NIVELES 
IDIOMA Básico Intermedio Avanzado 

English       
Français       
Deutsche       
Italiano        
中文 (chino)    
日本 (japonés)    

 
IV.- ASPECTOS LABORALES 
 

4.1.- ¿Trabajas Actualmente? 
          Sí           No         ¿Por qué? 
                                              No encuentro trabajo                                        Me encuentro en trámite de titulación 

                              Falta de experiencia laboral                             Por el momento no me interesa 
                              Situaciones personales que no                         Estudio actualmente 
                              me permiten trabajar                                        Otro, ¿Cuál?:                                                      

              No he recibido una oferta que  
              cubra mis expectativas profesionales y/o económicas                           

 
Si no te encuentras laborando pero ya habías trabajado anteriormente, continúa con la encuesta, 
si NUNCA has laborado, concluiste la encuesta, agradecemos tu tiempo y participación.  
 
 
4.2.- Después de egresar ¿Cuánto tiempo transcurrió para encontrar tu primer empleo? 
                     Ya estaba trabajando mientras estudiaba.                       Cuatro a seis meses. 
                      Menos de un mes.                                                                Siete a nueve meses. 
                      Uno a tres meses.                                                                 Diez a doce meses. 

 
4.2.1.- ¿Tu primer empleo estaba relacionado con los estudios que cursaste? 
 

( ) Relacionado;  ( ) Poco relacionado;  ( ) Ninguna relación 
  



 

 
4.3.- ¿Qué tan pertinentes son los estudios que realizaste con la actividad laboral que actualmente 
desempeñas? 
 

( )  Pertinente;  ( ) Poco pertinente;  ( ) Ninguna pertinencia 
 

4.4.- ¿Por qué medio obtuviste tu trabajo actual? 
 

        Por las prácticas, estadía o residencia profesional                     Agencias de empleo 
        Emprendedurismo                                                                            Amigos o familiares 
        Relaciones con empleos anteriores                                               Redes sociales y apps 
        Integración a un negocio familiar                                                  Ferias de empleo 
                                                                                                                     Otro, ¿Cuál?  

 
4.5.- ¿Cuál es el puesto que ocupas actualmente en la empresa donde trabajas? Se tendría que 
capacitar a la persona que lo va a aplicar vía telefónica. 
 

Alta Dirección 

Mando Medio 

Operativo especializado 

Operativo 

Otro, ¿Cuál?:  

 

4.6.- ¿Cuánto tiempo llevas desempeñándote en este puesto? 
 

Menos de 6 meses 

De 6 meses a 1 año 

  De 1 a 2 años 

más de 2 años 

 
4.7.- ¿En qué tipo de empresa / Institución trabajas?: 
                Público                                 Privado                         
 
4.8.- Marca el sector económico al que pertenece la empresa u organización en la que trabajas.  

Agroindustrial                                        Logística 
Aeroespacial                                          Gubernamental  

                            Automotriz                                             Educativo 
                            Electrodomésticos                                Servicios (Comercio) 

TIC’s                                                        Servicios profesionales (consultoría, asesoría) 
Médico                                                   Institución A.C. / Fundación 

                            Biotecnología          Alimentos y Bebidas industriales 
                            Artesanales 
      
  



 

                        
4.8.- ¿Cuál es tu salario mensual neto* que percibes en tu trabajo actual? 
 

    De $4,000 a $6000                            De $16,001 a $22,000               
     De $6,001 a $8,000                          De $22,001 a $28,000 
                  De $8001 a $10000                           De $28,001 a $42,000 
                  De $10,001 a $16,000                       Mayor de $42,001 
  
* Sueldo neto: Cantidad que recibes cada mes. 
 

RECUERDA QUE UNA INFORMACIÓN ACTUALIZADA  

TE BRINDA OPORTUNIDADES EN EL MUNDO LABORAL 

 

  



 

Encuesta adicional en anuncios emergentes 

ENCUESTA DE PROYECCIÓN LABORAL 

Los empresarios quieren conocer tus intereses 

1. ¿Cuánto te gustaría ganar? _____________________________________________ 

2. ¿En qué empresa te gustaría trabajar? _____________________________________ 

3. ¿En qué inviertes tu dinero? Coloca una X en las opciones verdaderas 

                           Automóvil                                              Compra de casa habitación 
             Equipo de Computo                             Capacitación/ Actualización 
             Telefonía celular                                   Mascota 
             Viajes recreativos         Otros._________________________________ 

 

4. Describe brevemente, ¿Cuál es tu proyecto de vida? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué cursos/talleres te hacen falta para lograr tus metas? Anótalos en orden de 

prioridad 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 


	Estimado egresado, te pedimos 5 minutos de tu tiempo para contestar la siguiente encuesta que tiene la finalidad de conocer tu situación académica y laboral, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa estatal para respond...

