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“ESTUDIO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA/INGENIERÍA Y POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA” 

Presentación: Para la Universidad Popular de la Chontalpa, es importante conocer la calidad de la 

formación de sus egresados desde la perspectiva de éstos una vez ingresados al mercado laboral, con el 

objetivo de mejorar la calidad de sus planes y programas de estudio. Con este fin, se diseñó el presente 

cuestionario que le pedimos amablemente se tome el tiempo de responder. 

Instrucciones: Conteste los datos que se le solicitan a continuación con letra de molde o número 

arábigo. Indique cruzando con una “X” en los campos que contengan las opciones correctas. 

I. DATOS DEL PROGRAMA 

1. Nombre del programa cursado: 

 Ingeniería en Agronomía  Especialidad en Geología 

 Ingeniería Civil  Especialidad en Ovinos Tropicales 

 Ingeniería Química Petrolera 
 Maestría en Administración con Enfoque en 

Comercialización 

 Ingeniería Eléctrica y Mecánica  Maestría en Ingeniería en Construcción 

 Ingeniería en Zootecnia  Maestría en Ingeniería en Estructuras 

 Licenciatura en Comercio y Finanzas 

Internacionales 

 Maestría en Educación con Orientación 

Docencia 

 Licenciatura en Ciencia Política y 

Administración Pública 
 Maestría en Gestión Política 

 Licenciatura en Psicología  Maestría en Psicología Laboral 

 Licenciatura en Químico Fármaco Biólogo  Maestría en Turismo de Naturaleza 

 Licenciatura en Mercadotecnia  Doctorado en Educación 

 Licenciatura en Turismo Alternativo  

 

2. Año de ingreso: [_____]  3. Año de egreso: [_____] 

 

II. DATOS GENERALES Y ANTECEDENTES FAMILIARES 

II.1. Datos generales 

4. Nombre: [__________________________________________________________________________] 

 

5. Edad: [___]   6. Sexo:  Femenino  Masculino 

 

7. Estado civil:  Casado(a)   Divorciado(a)  Separado(a)   Soltero(a) 

 Unión libre   Viudo(a) 

 

8. Lugar de nacimiento (Estado): [________________________________________________________] 

 

9. Nacionalidad: Mexicana  Extranjera 
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II.2. Escolaridad y ocupación del jefe de familia 

10. Indique el nivel máximo de estudios de su padre o de la persona que haya fungido como jefe familia: 

 Sin estudio  Normal superior incompleta 

 Primaria incompleta  Normal superior completa 

 Primaria completa  Licenciatura incompleta 

 Secundaria o equivalente incompleta  Licenciatura completa 

 Secundaria o equivalente completa  Postgrado incompleto 

 Bachillerato o equivalente incompleto  Postgrado completo 

 Bachillerato o equivalente completo  Otro (especifique) [______________________] 

 

11. Indique el total de años de escolaridad cursados (aprobados): [____] años 

 

12. Indique la ocupación del jefe de familia (empleo actual o si es jubilado y ya no trabaja, del último 

empleo): 

 Director general  Empleado no profesional 

 Dueño o socio de una empresa, despacho, 

rancho 
 Por cuenta propia no profesional 

 Profesional independiente  Vendedor 

 Gerente/Director de área  Asistente/Ayudante/Auxiliar 

 Subgerente/Subdirector de área  Trabajador manual no calificado 

 Jefe de departamento/Ejecutivo de cuenta  Empleado doméstico 

 Jefe de oficina/sección/área  Ejidatario 

 Empleado profesional  Jornalero agrícola 

 Analista técnico  Otro (especifique) [______________________] 

 

13. Tamaño de la empresa/institución en que trabaja (ba) el jefe de familia: 

 Hasta 15 empleados (micro)  Entre 16 y 100 empleados (pequeña) 

 Entre 101 y 250 empleados (mediana)  Más de 251 empleados (grande) 

 

II.3. Datos socioeconómicos 

14. ¿Cuántos miembros de su familia comparten los ingresos y gastos del hogar? 

Número de miembros: [_______] 

 

15. ¿Cuál es el monto mensual neto (aproximado) de los ingresos de su familia (toma en cuenta los 

ingresos de todos los miembros que aportan)? Monto del ingreso familiar $ [_______________________] 

 

16. Número de miembros que aportan al ingreso familiar: [______] 

 

17. ¿Su vivienda es? (marque la opción correspondiente) 

 Propia  Rentada  Prestada  Otra (especifique): [_____________] 
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18. De los siguientes servicios, marque aquéllos con los que cuenta su vivienda: 

 Teléfono  Jardín propio  Empleado doméstico 

 Chofer  Un automóvil  Dos automóviles 

 

19. Respecto a los automóviles, indique los siguientes datos (en caso de tener más de dos, mencione los 

de modelo más reciente): 

Sub-marca [___________________] Modelo [___________________] 

Sub-marca [___________________] Modelo [___________________] 

 

20. ¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? (señale la opción principal) 

 Por padres  Por otros familiares 

 Por pareja  Por beca/crédito educativo 

 Trabajo  Por otros medios, especifique: [_________________________________] 

 

III. ESTUDIOS DE BACHILLERATO O EQUIVALENTE 

Proporciones los siguientes datos respecto a sus estudios de Bachillerato o equivalente: 

 

21. Régimen jurídico de la institución: 

 Pública   Privada 

 

22. Tipo de Bachillerato o equivalente: 

 Bachillerato, CCH, Preparatoria    Bachillerato técnico 

 Otro (especifique): [______________________] 

 

23. Ubicación geográfica de la misma (sólo Entidad Federativa o País, si se ubica en el extranjero): 

[___________________________________________________________________________________] 

 

24. Promedio final que obtuvo en sus estudios de Bachillerato o equivalente (escala de 1 a 10): [_____] 

 

IV. ESTUDIOS DE LICENCIATURA/INGENIERÍA 

Proporcione los siguientes datos respecto a sus estudios de licenciatura/ingeniería: 

 

25. Nombre de la universidad o institución en donde cursó los estudios de licenciatura/ingeniería: 

[___________________________________________________________________________________] 

 

26. Nombre de la carrera/licenciatura/ingeniería: 

[___________________________________________________________________________________] 

 

27. ¿De cuántos años es el plan de estudios que cursó? 

 3 años y medio o menos  4 años  4 años y medio 

 5 años  5 años y medio  6 años o más 

 

28. Año en que inició sus estudios: [_____] 
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29. Año en que concluyó el 100% de los créditos por su curso (sin considerar la titulación): [_____] 

 

30. ¿Realizó servicio social? 

 Si, pase a la pregunta 31  No, pase a la pregunta 32 

 

31. ¿Año en que se tituló? [_____] 

 

32. Promedio final que obtuvo al concluir sus estudios de licenciatura/ingeniería (escala 1-10): [________] 

 

33. Durante la mayor parte de su carrera estuvo usted inscrito como alumno de: 

 Tiempo completo   Tiempo parcial  Otro, especifique: [_____________________] 

 

V. ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN Y PROGRAMA DE LICENCIATURA/INGENIERÍA 

34. ¿La institución en que usted cursó sus estudios de licenciatura/ingeniería fue la primera que eligió? 

 Si, en este caso pase a la pregunta V.3  No, en este caso pase a la pregunta V.2.  

 

35. ¿Qué tipo de institución había elegido inicialmente? 

 Universidad pública   Universidad privada            Instituto tecnológico/politécnico público 

 Instituto tecnológico privado  Otro, especifique: [_______________________________________] 

 

36. ¿La carrera que usted cursó fue su primera elección? 

 Si  No, en este caso ¿qué carrera había elegido? [_____________________________________] 

 

VI. RAZONES QUE INFLUYERON PARA ELEGIR LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUE CURSÓ SU 

PROGRAMA DE LICENCIATURA/INGENIERÍA 

37. Por favor, señale cuál fue para usted la razón más importante en la elección de la institución en que 

cursó su licenciatura/ingeniería (marque sólo una opción) 

 El prestigio de la institución  La carrera sólo se ofrecía en esta institución 

 Su cercanía geográfica a mi domicilio  El costo de la inscripción y cuotas 

 Sus fechas de ingreso  Facilidad de ingreso 

 Consejo de profesores  Consejo de orientadores 

 Consejo de familiares y/o amigos  Otro, especifique: [___________________________] 

 

VII. RAZONES QUE INFLUYERON PARA ELEGIR EL PROGRAMA 

38. Por favor, señale cuál fue para usted la razón más importante en la elección de carrera (sólo una) 

 El prestigio de la institución  La carrera es de alta demanda en el mercado 

 A los egresados de la carrera les pagan bien  Facilidad de ingreso 

 El plan de estudios  La duración de los estudios 

 Por tener vocación y habilidades personales  Consejo de familiares y amigos 

 Consejo de profesores  Consejo de orientadores 

 Por tradición familiar  Otro, especifique: [_________________________] 
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VIII. CONTINUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

39. ¿Una vez que concluyó su licenciatura optó por otro tipo de estudios? 

 Si, pase a la pregunta 40  No, pase a la pregunta 48 

 

A continuación le pedimos que nos brinde información sobre el estudio posterior a su licenciatura de más 

alto nivel escolar 

 

40. Tipo de estudios: 

 Cursos cortos   Diplomado   Especialización 

 Doctorado    Otro 

 

41. Nombre de la institución donde lo cursó: 

[___________________________________________________________________________________] 

 

42. Tipo de institución: 

 Pública    Privada   Otro, especifique:  [_____________________] 

 

43. Nombre del programa: [______________________________________________________________] 

 

44. ¿Concluyó usted estos estudios?  Si  No 

 

45. ¿Obtuvo usted el diploma o grado?  Si  No 

 

46. Duración de los estudios: [_______] meses 

 

47. Indique el total de meses de escolaridad cursados y aprobados después de la licenciatura/ingeniería: 

[_______] meses 

 

IX. TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL 

IX.1. Empleo durante el último año del programa 

Con el fin de conocer su trayectoria ocupacional, le solicitamos nos proporcione la siguiente información 

atendiendo a tres criterios: 1) Que la información sea sobre el empleo que tuvo durante el último año 

de estudios de la licenciatura/ingeniería; 2) Que haya sido un trabajo con una duración mínima de 

tres meses; y 3) Si tuvo dos o más trabajos simultáneamente, que la información sea sobre el trabajo 

principal, entendiendo por principal, aquél al cual le dedicó la mayor parte de su tiempo (no se 

consideran prácticas de servicios social, aunque hayan sido remuneradas). 

 

48. ¿Trabajo usted durante el último año de sus estudios de licenciatura/ingeniería? 

 Si, pase a la pregunta 49  No, pase a la pregunta 51 

 

49. ¿En qué medida coincidía su trabajo con sus estudios de licenciatura? (marque la opción que 

corresponda a su respuesta) 

 Nula coincidencia   Baja coincidencia   

 Mediana coincidencia  Total coincidencia 
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50. Número de horas en promedio que laboraba a la semana: [______] horas 

 

IX.2. Búsqueda de empleo en el período inmediatamente posterior al egreso del programa (con la 

terminación del total de créditos) 

51. ¿Tenía usted empleo al concluir sus estudios de licenciatura? (recuerde que por estudios concluidos 

entendemos haber cubierto el total de créditos de cursos) 

 Si  No 

 

52. ¿Al concluir sus estudios buscó usted activamente trabajo? (nos interesa su respuesta, aunque ya 

estuviese trabajando) 

 Si, pase a la pregunta 53  No, pase a la pregunta 58 

 

53. Indique el tiempo que le llevó conseguir el primer empleo, una vez que concluyó sus estudios de 

licenciatura/ingeniería (nos referimos al empleo cuya duración mínima fue de tres meses) 

 Menos de seis meses (pase a la pregunta 55)  De seis meses a un año (pase a la pregunta 55) 

 De 1 año 1 día a 2 años (pase a la pregunta 54)  Más de 2 años (pase a la pregunta 54) 

 No encontré y seguí en el mismo empleo (pase 

a la pregunta 54) 

 No encontré empleo, quedé desocupado (pase 

a la pregunta 54) 

 Otro, especifique: [_________________________________________________________________] 

 

Sólo para aquellos que tuvieron demoras y dificultades en la búsqueda de empleo 

54. ¿A qué atribuye la demora y/o dificultades para conseguir empleo al concluir sus estudios? (marque 

sólo una) 

 Escasa experiencia laboral  La carrera es poco conocida 

 Su situación personal se lo dificultó  Tenía ofertas de trabajo poco atractivas 

 Otro, especifique: [_________________________________________________________________] 

 

Las siguientes preguntas aplican sólo para aquellos que buscaron y encontraron empleo al 

concluir sus estudios 

55. Señale el principal medio a través del cual encontró trabajo al concluir sus estudios; recuerde que nos 

referimos al empleo con duración mínima de tres meses (marque sólo una opción). 

 Bolsa de trabajo  Anuncio en el periódico 

 Invitación expresa de una empresa o institución 
 Recomendación de amigos de la 

licenciatura/ingeniería 

 Recomendación de un profesor  Recomendación de un amigo o familiar 

 Relaciones hechas en empleos anteriores 
 Creación de un negocio, despacho o empresa 

propios  

 Integración a un negocio familiar  Servicio social 

 Otro, especifique: [_________________________________________________________________] 

 

56. ¿Cuál fue el requisito formal de mayor peso para conseguir el trabajo, una vez que concluyó sus 

estudios y los buscó? (marque sólo uno) 

 Tener título de licenciatura  Aprobar los exámenes de selección  Pasar una entrevista formal 
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57. ¿En su opinión cómo influyeron los siguientes factores en la obtención del empleo? 

 Facilitó 
Influyó 

poco 
Dificultó 

a) El prestigio de la institución en que estudió la carrera    

b) La buena aceptación de la carrera en el mercado laboral    

c) La coincidencia de la carrera con las necesidades de la empresa    

d) La experiencia laboral previa    

e) La edad    

f) El género    

g) Las responsabilidades familiares (p.e.: hijos, estar casado/a, etc.)    

h) Otra, especifique: [_________________________________________]    

 

Sólo para aquéllos que no buscaron empleo al concluir sus estudios de licenciatura/ingeniería 

58. ¿Cuál es la razón principal por la que no buscó empleo? (marque sólo una) 

 Ya tenía un trabajo   Decidió continuar estudiando  Por razones personales 

 

IX.3. Características del empleo inmediato posterior al egreso del programa 

Nos interesa conocer con mayor detalle las características de su empleo inmediatamente después de 

su egreso de la licenciatura/ingeniería, atendiendo a dos criterios: 1) Que haya sido un trabajo con 

duración mínima de tres meses; y 2) Si tuvo dos o más simultáneamente, indique aquél al que dedicó 

la mayor parte de su tiempo 

 

59. De acuerdo con las condiciones antes mencionadas, ¿tuvo usted un trabajo? 

 Si, pase a la pregunta 60  No, pase a la pregunta 71 

 

60. En este trabajo usted era: 

 Propietario    Trabajador independiente   Empleado 

 

61. El puesto inicial que ocupó era: 

 Director general  Dueño o socio de empresa, despacho, rancho  

 Profesional independiente  Gerente/Director de área 

 Subgerente/Subdirector de área  Jefe de departamento 

 Ejecutivo de cuenta  Jefe de oficina/sección/área 

 Empleado profesional  Supervisor 

 Analista especializado/técnico  Vendedor de establecimiento 

 Asistente  Ayudante 

 Por cuenta propia no profesional  Empleado no profesional 

 Auxiliar  Otro, especifique: [______________________] 

 

62. El tamaño de la empresa/institución era: 

 Hasta 15 empleados (micro)  Entre 16 y 100 empleados (pequeña) 

 Entre 101 y 250 empleados (mediana)  Más de 251 empleados (grande) 

 

  



 

 
 

 
Registro de la Institución No.27MSU0025E 

 Secretaria de Extensión Universitaria y Servicio Social 
Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 

 

 

 Km. 2 Carretera Cárdenas-Huimanguillo Tel./Fax (01-937)-372-7058, 372-7050 al 54 Ext.7022/7033 

 R/a Paso y playa. Cárdenas, Tabasco http://www.upch.edu.mx 

  F-EX-11| Pág.8 de 19 

 

63. Señale el tipo de contratación que usted tenía: 

 Por tiempo determinado  Por obra determinada  Por tiempo indeterminado 

 Otra, especifique: [_____________________________________]  

 

64. El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabajaba era: 

 Público  Privado 

 

65. Indique su ingreso mensual neto al inicio (incluyendo bonos y prestaciones): $ [_________________] 

 

66. Año en lo percibía: [_______] 

 

67. Número de horas promedio que laboraba a la semana: [_____] horas 

 

68. Su duración en el trabajo (en meses) fue: [_____] meses 

 

69. ¿En qué medida coincidía su actividad laboral con los estudios de licenciatura/ingeniería? (señale la 

opción que corresponde a su respuesta) 

 Nula coincidencia   Baja coincidencia   

 Mediana coincidencia  Total coincidencia 

 

70. El sector económico (rama) de la empresa o institución en que trabajaba era: 

Nota: Si es médico, veterinario u odontólogo y se dedica a la atención privada, su clasificación es Salud, 

el resto de los servicios de los profesionistas independientes se clasifica en Servicios Profesionales y 

Técnicos. Si trabaja en los gobiernos (federal, estatal o municipal) en las Secretarías de Salud y 

Educación se debe clasificar en Salud y/o en Educación, respectivamente, mientras que el resto de las 

oficinas gubernamentales se clasifican en Servicio de Gobierno. 

 Agrícola-ganadero, silvícola, etc.  Industria extractiva 

 Industria de la transformación  Industria de la construcción 

 Comercio  Servicios bancarios, financieros y seguros 

 Transporte/comunicaciones  Turismo 

 Educación  Servicios profesionales y técnicos 

 Servicios de salud  Servicios de gobierno 

 Otro, especifique: [_________________________________________________________________] 

 

Sólo para egresados que no trabajaron en un empleo de más de tres meses al terminar la 

licenciatura 

71. Señale la razón principal por la que no tenía trabajo 

 No tuve trabajo porque no encontré, porque 

seguí buscando 

 No tuve trabajo porque no encontré y ya no 

busqué 

 Estaba por incorporarme a un trabajo 
 No tuve trabajo porque decidí continuar 

estudiando 

 No necesitaba trabajar  No tuve trabajo por razones de salud 

 No tuve trabajo porque no lo busqué  Otra, especifique: [______________________] 
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IX. 4. Empleo actual 

72. ¿Trabaja usted actualmente? 

 Si, pase a la pregunta 73  No, pase a la pregunta 91 

 

73. Nombre de la empresa/institución en que trabaja: 

[___________________________________________________________________________________] 

 

74. En este trabajo usted es: 

 Propietario    Trabajador independiente   Empleado 

 

75. El puesto que ocupa actualmente es: 

 Director general  Dueño o socio de empresa, despacho, rancho  

 Profesional independiente  Gerente/Director de área 

 Subgerente/Subdirector de área  Jefe de departamento 

 Ejecutivo de cuenta  Jefe de oficina/sección/área 

 Empleado profesional  Supervisor 

 Analista especializado/técnico  Vendedor de establecimiento 

 Asistente  Ayudante 

 Por cuenta propia no profesional  Empleado no profesional 

 Auxiliar  Otro, especifique: [______________________] 

 

76. El tamaño de la empresa/institución es: 

 Hasta 15 empleados (micro)  Entre 16 y 100 empleados (pequeña) 

 Entre 101 y 250 empleados (mediana)  Más de 251 empleados (grande) 

 

77. Señale el tipo de contratación que usted tiene: 

 Por tiempo determinado  Por obra determinada  Por tiempo indeterminado 

 Otra, especifique: [_____________________________________]  

 

78. El régimen jurídico de la empresa/institución en que trabaja es: 

 Público  Privado 

 

79. Indique su ingreso mensual neto actual (incluyendo bonos y prestaciones): $ [__________________] 

 

80. Número de horas en promedio que labora a la semana: [_______] horas 

 

81. Su duración en el trabajo (en meses) ha sido: [_______] meses 

 

82. ¿En qué medida coincide su actividad laboral con los estudios de licenciatura/ingeniería? (señale la 

opción que corresponde a su respuesta) 

 Nula coincidencia   Baja coincidencia   

 Mediana coincidencia  Total coincidencia 
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83. El sector económico (rama) de la empresa o institución en que trabaja es: 

Nota: Si es médico, veterinario u odontólogo y se dedica a la atención privada, su clasificación es Salud, 

el resto de los servicios de los profesionistas independientes se clasifica en Servicios Profesionales y 

Técnicos. Si trabaja en los gobiernos (federal, estatal o municipal) en las Secretarías de Salud y 

Educación se debe clasificar en Salud y/o en Educación, respectivamente, mientras que el resto de las 

oficinas gubernamentales se clasifican en Servicio de Gobierno. 

 Agrícola-ganadero, silvícola, etc.  Industria extractiva 

 Industria de la transformación  Industria de la construcción 

 Comercio  Servicios bancarios, financieros y seguros 

 Transporte/comunicaciones  Turismo 

 Educación  Servicios profesionales y técnicos 

 Servicios de salud  Servicios de gobierno 

 Otro, especifique: [_________________________________________________________________] 

 

84. La principal actividad que usted desempeña es: 

A continuación le ofrecemos una lista para que marque la opción que corresponda y en el caso de que 

ninguna responda a lo que usted realiza, anótela en el renglón de otros. Recuerde que por principal 

entendemos aquélla a la que le dedica más tiempo laboral. 

 Dirección  Coordinación  Dirección de proyectos 

 Coordinación de proyectos  Dirección de obras  Coordinación de obras 

 Análisis de sistemas  Planeación  Programación 

 Evaluación  Supervisión  Mantenimiento 

 Diagnóstico  Investigación  Análisis financiero 

 Capacitación  Asesoría especializada  Consultoría 

 Asesoría técnica  Comercialización  Ventas 

 Desarrollo de productos  Control de calidad  Atención a pacientes 

 Atención psicológica  Trabajo editorial  Actividades de organización 

 Actividades administrativas  Publicidad  Atención a clientes 

 Otra, especifique: [_____________________________________]  

 

85. Señale el medio principal a través del cual encontró usted su empleo actual (sólo una opción): 

 Por bolsa de trabajo  Por anuncio en el periódico 

 Por invitación expresa de una empresa o 

institución 

 Por recomendación de amigos de la 

licenciatura/ingeniería 

 Por recomendación de un profesor  Por recomendación de un amigo o familiar 

 Por relaciones hechas en empleos anteriores 
 Decidí crear mi propio negocio, despacho o 

empresa propios  

 Me integré al negocio familiar  Por servicio social 

 Otro, especifique: [_________________________________________________________________] 

 

86. ¿Además de su empleo principal, tiene usted otro empleo? 

 Si, pase a la pregunta 87  No, pase a la pregunta 88 
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87. Este empleo es: 

 De tiempo parcial   De medio tiempo   Por obra o proyecto determinado 

 

88. ¿Cuántos trabajos principales ha tenidos desde que terminó sus estudios de licenciatura/ingeniería, 

sin importar su duración? [_______________] trabajos 

 

89. Si usted compara el puesto que tenía en su empleo posterior al egreso de la licenciatura/ingeniería 

con el de su empleo actual, considera que: 

 Mejoró   Está igual   Empeoró   No aplica 

 

90. Si usted compara el nivel de ingresos inicial que tenía en su empleo posterior al egreso de la 

licenciatura/ingeniería con el actual, considera que: 

 Mejoró   Está igual   Empeoró   No aplica 

 

Sólo para egresados que no se encuentran laborando actualmente 

91. Señale la razón más importante por la que no se encuentra trabajando actualmente 

 No tengo trabajo porque no encontré, pero sigo 

buscando 

 No tengo trabajo porque no encontré y ya no 

busco 

 Estoy por incorporarme a un trabajo 
 No tengo trabajo, porque decidí continuar 

estudiando 

 No necesito trabajar  No tengo trabajo por razones de salud 

 No tengo trabajo porque aún no lo he buscado  Otra, especifique:  [______________________] 
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X. DESEMPEÑO PROFESIONAL 

92. ¿Qué tan satisfecho está usted con los siguientes aspectos? Marque con una “X” la casilla que 

corresponda a su respuesta de acuerdo a la escala indicada 

 
Poco 

satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

a) La puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos en la licenciatura/ingeniería 
    

b) La posibilidad de realizar ideas propias     

c) El reconocimiento profesional alcanzado     

d) El trabajo en equipo     

e) La posibilidad de coordinar un equipo de 

trabajo 
    

f) La posibilidad de responder a problemas del 

trabajo 
    

g) El contenido del trabajo/actividad     

h) El ambiente de trabajo     

i) El salario (ingresos y prestaciones)     

j) La posición jerárquica alcanzada     

k) La posibilidad de responder a problemas de 

relevancia social 
    

l) La posibilidad de hacer algo de provecho para 

la sociedad 
    

m) Otro, especifique:  [_____________________]     
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XI. EXIGENCIAS EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL COTIDIANO DEL EMPLEO ACTUAL 

93. De acuerdo con su experiencia laboral actual y la(s) actividad(es) que desarrolla, indíquenos, por 

favor, cuál es el grado de exigencia que enfrenta en los siguientes aspectos (aunque personalmente no 

tenga dificultades para cumplir con los requerimientos). Marque con una “X” la que corresponda a su 

respuesta de acuerdo a la escala indicada. 

 
Ninguna 

exigencia 

Poca 

exigencia 

Moderada 

exigencia 

Mucha 

exigencia 

1) Conocimientos generales de la disciplina     

2) Conocimientos especializados     

3) Conocimiento de lenguas extranjeras     

4) Habilidades para el manejo de paquetes 

computacionales 
    

5) Razonamiento lógico y analítico     

6) Habilidad para la aplicación del conocimiento 

(diagnóstico/experimentación/proyección/planea-

ción/evaluación)* 

    

7) Habilidad para tomar decisiones     

8) Habilidad para encontrar soluciones     

9) Búsqueda de información pertinente y actualizada     

10) Habilidades para procesar y utilizar información     

11) Habilidad para trabajar en equipo     

12) Habilidad de dirección/coordinación     

13) Habilidad administrativa     

14) Disposición para aprender constantemente     

15) Disposición para el manejo del riesgo     

16) Habilidades para las relaciones públicas     

17) Habilidades para la comunicación oral, escrita y 

gráfica* 
    

18) Puntualidad/formalidad     

19) Buena presentación     

20) Asumir responsabilidades     

21) Creatividad     

22) Identificación con la empresa/institución     

*Nos interesa su respuesta si enfrenta, al menos, uno de estos requerimientos 

 

  



 

 
 

 
Registro de la Institución No.27MSU0025E 

 Secretaria de Extensión Universitaria y Servicio Social 
Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 

 

 

 Km. 2 Carretera Cárdenas-Huimanguillo Tel./Fax (01-937)-372-7058, 372-7050 al 54 Ext.7022/7033 

 R/a Paso y playa. Cárdenas, Tabasco http://www.upch.edu.mx 

  F-EX-11| Pág.14 de 19 

 

XII. OPINIÓN DEL EGRESADO SOBRE LA FORMACIÓN RECIBIDA 

XII.1. Opinión sobre la orientación ocupacional y valorativa de la formación 

94. Señale en qué medida la formación de licenciatura/postgrado lo preparó para lo siguiente. Marque 

con “X” la opción que corresponda de acuerdo a la escala indicada. 

 Nada Poco En parte Mucho 

a) Optar por trabajos en distintos sectores económicos     

b) Trabajar en un sector económico específico     

c) Vincularse con alguna institución/empresa en particular     

d) Continuar capacitándose     

e) Pensar creativamente     

f) Desarrollarse de manera independiente     

g) Otro, especifique: [_____________________________]     

 

XII.2. Comentarios sobre los contenidos del plan de estudios 

95. Indique el grado de énfasis otorgado a los diferentes contenidos en el plan de estudios de 

licenciatura/ingeniería que usted cursó. Haga una evaluación de conjunto y marque con una “X” en los 

cuadros de la derecha la opción que corresponda a su respuesta de acuerdo a la escala indicada. 

 Ningún 

énfasis 

Poco 

énfasis 

Mediano 

énfasis 

Mucho 

énfasis 

a) Enseñanza teórica     

b) Enseñanza metodológica     

c) Enseñanza de matemáticas y estadística     

d) Enseñanza de técnicas de la carrera     

e) Prácticas: de laboratorio, de campo, en talles, clínicas, etc.
1 

    

1. De acuerdo con la carrera que usted cursó el tipo de prácticas varía. 
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XII.3. Opinión sobre los conocimientos y habilidades adquiridos 

96. En qué medida el plan de estudios que usted cursó le proporcionó lo siguiente. Marque con “X” en los 

cuadros de la derecha la opción que corresponda a su respuesta de acuerdo a la escala indicada. 

 Ninguno Escasamente Medianamente Abundantemente 

a) Conocimientos generales de 

naturaleza científica y/o humanística 
    

b) Conocimientos amplios y 

actualizados de los principales 

enfoques teóricos de la disciplina 

    

c) Habilidades para la comunicación 

oral, escrita y/o gráfica 
    

d) Habilidad para la búsqueda de 

información 
    

e) Capacidad analítica y lógica     

f) Capacidad para aplicar 

conocimientos 
    

g) Conocimientos técnicos de la 

disciplina 
    

h) Capacidad para identificación y 

solución de problemas 
    

 

XIII. OPINIÓN DEL EGRESADO SOBRE LA FORMACIÓN SOCIAL RECIBIDA 

97. ¿La formación que usted recibió le estimuló a estar más informado (lectura de periódicos, revistas y 

libros de interés general)? Marque sólo una opción 

 Nada  Poco  En parte  Mucho 

 

XIV. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PERFIL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

98. ¿Qué modificaciones sugeriría al plan de estudios que usted cursó? Marque con una “X” en los 

cuadros de la derecha la respuesta que corresponda 

 Ampliar Mantener Reducir 

a) Contenidos teóricos    

b) Contenidos metodológicos    

c) Contenidos técnicos    

d) Prácticas profesionales    

e) Enseñanza de matemáticas y estadística    

f) Otra, especifique: [____________________________________]    

 

  



 

 
 

 
Registro de la Institución No.27MSU0025E 

 Secretaria de Extensión Universitaria y Servicio Social 
Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 

 

 

 Km. 2 Carretera Cárdenas-Huimanguillo Tel./Fax (01-937)-372-7058, 372-7050 al 54 Ext.7022/7033 

 R/a Paso y playa. Cárdenas, Tabasco http://www.upch.edu.mx 

  F-EX-11| Pág.16 de 19 

 

99. Señale en qué grado es importante actualizar los siguientes aspectos del plan de estudios que usted 

cursó. Marque con “X” en los cuadros de la derecha la opción que corresponda a su respuesta de 

acuerdo a la escala indicada. 

 Ampliar Mantener Reducir 

a) Contenidos teóricos    

b) Contenidos metodológicos    

c) Contenidos técnicos    

d) Prácticas profesionales    

e) Enseñanza de matemáticas y estadística    

f) Otra, especifique: [____________________________________]    

 

XV. OPINIÓN DEL EGRESADO SOBRE  LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

100. A continuación listamos algunas características básicas de los docentes y su actividad. Haciendo 

una evaluación del conjunto de los profesores, indique qué porcentaje de los docentes de la carrera que 

usted cursó cumplía con las siguientes condiciones: 

 0-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

a) Conocimiento amplio de la materia     

b) Claridad expositiva     

c) Atención fuera de clases     

d) Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos     

e) Evaluación objetiva de los trabajos escritos y exámenes     

f) Motivación para acceder a nuevos conocimientos     

g) Motivación a la participación de estudiantes en clase     

h) Respecto al alumnado     

i) Asistencia regular a clase     

j) Puntualidad     

k) Otro, especifique: [_____________________________]     
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XVI. OPINIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

101. Enseguida encontrará algunos aspectos referidos a la organización académica y administrativa de la 

carrera que usted estudió. Por favor, indique en qué medida fueron atendidos estos aspectos de acuerdo 

a la escala que se indica: 

 Mala Regular Buena Muy buena 

a) Realización de foros académicos de apoyo para los 

cursos y seminarios 
    

b) Estímulo al trabajo de investigación conjunto entre 

profesores y alumnos 
    

c) Orientación y conducción de los trabajos terminales, 

tesis o tesinas 
    

d) Atención del responsable de la carrera a las 

necesidades académicas de los alumnos 
    

e) Asignación de profesores al inicio del período lectivo     

f) Apoyo y orientación para la realización de servicio 

social 
    

g) Entrega de los programas de las materias/seminarios a 

los alumnos 
    

h) Otro, especifique: [_____________________________]     

 

XVII. OPINIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

102. Nos interesa su opinión en torno a la calidad de los servicios que a continuación se enlistan. Marque 

con una “X” el cuadro que corresponda a su opinión de acuerdo con las opciones que se indican: 

 Mala Regular Buena Muy buena 

a) Atención a las solicitudes de documentación y registro 

de los alumnos 
    

b) Disponibilidad del material bibliográfico y hemerográfico     

c) Atención del personal encargado del servicio de 

biblioteca y hemeroteca 
    

d) Acceso a los servicios de cómputo     

e) Disponibilidad de material didáctico     

f) Equipamiento de aulas     

g) Equipamiento de laboratorios, talleres     

h) Existencia de espacios para desarrollar sus actividades 

de estudio 
    

i) Limpieza de salones     

j) Limpieza de sanitarios     

k) Limpieza de laboratorios     

 

XVIII. SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIÓ EL PROGRAMA Y CON EL PROGRAMA CURSADO 

103. ¿Si usted tuviera que cursar nuevamente su licenciatura, ingeniería o postgrado, elegiría inscribirse 

en la misma institución? 

 Si, pase a la pregunta 104   No, pase a la pregunta 105 
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104. ¿Qué institución elegiría? [__________________________________________________________] 

 

105. ¿Si usted tuviera que cursar nuevamente su licenciatura, ingeniería o postgrado, elegiría el mismo 

programa que cursó? 

 Si, pase a la pregunta 106   No, pase a la pregunta 107 

 

106. ¿Qué programa elegiría? [__________________________________________________________] 

 

107. Desea usted hacer algún comentario adicional sobre la institución en la que estudió licenciatura, 

ingeniería o postgrado, sobre el plan de estudios, etc. Por favor, escriba a continuación: 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

 

Le agradecemos la información y el tiempo que usted nos ha brindado para contestar este cuestionario. 

Por último, le pedimos que anote a continuación los datos actuales de su lugar de residencia y trabajo. 

Esto con el fin de que la institución cuente con un directorio actualizado de sus egresados y también 

pueda informarle oportunamente acerca de los resultados de esta investigación y de las actividades 

universitarias que puedan resultar de su interés. 

 

Domicilio casa: 

Domicilio: [___________________________________________________________________________] 

Calle                          Núm.                          Colonia 

[___________________________________________________________________________________] 

Ciudad                                   Estado                      Código Postal 

Teléfono con clave lada: ( [____] )  [___________________] 

Teléfono celular: [_________________________________] 

Correo electrónico: [___________________________________________________________________] 
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Domicilio trabajo: 

Domicilio: [___________________________________________________________________________] 

Calle                          Núm.                          Colonia 

[___________________________________________________________________________________] 

Ciudad                                   Estado                      Código Postal 

Teléfono con clave lada: ( [____] )  [___________________] 

Teléfono celular: [_________________________________] 

Correo electrónico: [___________________________________________________________________] 

 

Si desea añadir algún comentario que considere relevante para los fines de este estudio, por 

favor, hágalo a continuación: 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

[___________________________________________________________________________________] 

 

Por favor, enliste, nombres y teléfonos de tres familiares y/o compañeros suyos, a los que se 

pueda contactar en caso de que pudiera perderse el contacto con usted 

Nombre: [________________________________________________] Teléfono: [__________________] 

Nombre: [________________________________________________] Teléfono: [__________________] 

Nombre: [________________________________________________] Teléfono: [__________________] 

 

 

   

Entrevistado 

Nombre y firma 

 Entrevistador 

Nombre y firma 

 

 

[__________________], [____________________] 

Ciudad                                 Estado 

[____] / [_______] / [______] 

Día           Mes            Año 

 


