Encuesta para Egresados de la Universidad del Norte
Sondeo sobre las expectativas de educación continuada
de los egresados de la Universidad del Norte

Señor (a) egresado (a) de la Universidad del Norte, para la institución es muy importante registrar sus datos personales
como también estar al tanto de su desempeño profesional, con el interés de conocer sus opiniones acerca del programa que
estudió, el grado de aceptación suya en el campo laboral y el impacto del programa en el medio académico, productivo y
social. Por lo anterior, le solicitamos muy respetuosamente responda los siguientes puntos o ítems con la seguridad de que
sus conceptos, requerimientos, expectativas y opiniones serán tenidos en cuenta para que redunden en el mejoramiento de
la calidad y el fortalecimiento del programa del que usted se graduó.

NOMBRE Y APELLIDOS
NÚMERO DE TELÉFONO _____________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Contesta el siguiente bloque de preguntas marcando con una cruz, escribiendo un número, subrayando
un inciso o contestando SI o NO, según sea el caso.
1.- Sexo:

Hombre

__Mujer

2.- Año en el que inició el programa:
3.- Mes y Año en el que concluyó el programa:
5.- ¿Dónde cumplió sus prácticas profesionales y cuál fue el trabajo realizado?

6.- ¿Realizó estudios de posgrado?

Sí

7.- ¿Cuáles?

Doctorado

Maestría

No

(Si contestó “No” pase a la Pregunta 12)
Pos-doctorado

8.- Área (especifique)

__

9.- Institución:
___
10.- ¿Después de concluir el pregrado (carrera), ¿Cuánto tiempo transcurrió antes de iniciar sus
estudios de posgrado?
11.- Motivos:

12.- Sector(es) en los se ha desempeñado Educación:
Pública
Privada
__Empresa __Industria
Administrativo __Financiero
Otro (especifique)

Investigación

13.- Nombres de las instituciones en las que ha trabajado (empezando por la más reciente)
____

______
14.- Nombre del área u ocupación en la que se desempeña actualmente

15.- ¿Cuántos años le tomó encontrar un trabajo adecuado a su perfil profesional?
16.- ¿Cuál ha sido el empleo más agradable que ha tenido durante su desempeño profesional?

.

Área laboral de los egresados
Indique a cuál de los siguientes puntos corresponde su situación actual:
Actividad a la que se dedica en la actualidad:
Trabaja por cuenta propia

Trabaja como funcionario

Si estudia indicar si es:
Especialidad
Maestría

Doctorado

Estudia

Pos-doctorado

__Estudia y trabaja

Idiomas

Otro

¿Cuál?
En caso de trabajar indicar el tiempo transcurrido para obtener el primer empleo:
Antes de graduarse

Menos de seis meses

Medio para obtener el empleo:
Bolsa de trabajo de la Universidad

Entre seis meses y un año

Contactos personales

Medios masivos de comunicación

Más de un año

Residencia profesional

Otros, cuáles?

Requisitos de contratación:
Competencias laborales
Principios y valores

Título profesional
Ninguno

Examen de Selección
Otros

Idioma extranjero

Antigüedad en el empleo:
__Menos de un año

__Un año

__Dos años

__Tres años

Mas de tres años

Ingreso (salario mínimo):
Nivel jerárquico en el trabajo:
Supervisor
Jefe de área

Funcionario

__Directivo

Otros

Referencias de la entidad:
Organismo:
Público

Privado

Social

Desempeño laboral de los egresados
Marca los campos que correspondan a su trayectoria profesional:

Eficiencia para realizar las actividades laborales, en relación con su formación profesional:
Muy eficiente

Eficiente

Poco eficiente

Deficiente

¿Cómo califica su formación académica con respecto a su desempeño laboral?
Excelente

Muy Buena

Buena

Mala

.

Pésima

Aspectos que valora la entidad para la contratación de egresados
Por favor evalué conforme a la tabla siguiente: califique conforme del 1 (menor) al 5 (mayor)
Área o campo de estudio __1 __2
Titulación __1

2

3

4 __5

3 __4 __5

Experiencia laboral / practica (antes de egresar o graduarse)

1 __2

3 __4 __5

Habilidad para resolver problemas, capacidad de análisis, trabajo en equipo, etc.
Posicionamiento de la institución del egresado
Conocimiento de idiomas extranjeros
Recomendaciones / referencias

1

2

3 __4

1

2

3 __4 __5

1 __2

3

4 __4

Personalidad / actitudes

1

2 __3

4

5

Capacidad de liderazgo

1

2 __3

4

5

1

2

3 __4

5

5

Otros
17.- En las siguientes tablas seleccione el número correspondiente de acuerdo a la siguiente escala:
1= Nunca, ninguno, nada.
2 = Algunas veces, poco, insuficiente.
3 = Regularmente, suficiente.
4 = Frecuentemente, demasiado, mucho.
Durante su desempeño profesional
ha requerido de:

1

2

3

4

Comentarios o sugerencias

Trabajo en equipo
Otro Idioma
Computación
Impartir conferencias, seminarios, etc.
Dirigir proyectos
Manejo de recursos humanos
Dominio de expresión oral
Redacción de documentos
Manejo de equipo especializado
Colaborar con especialistas de áreas
distintas a la suya (indique cuáles)
Tomar
decisiones
responsabilidad

de

alta

Viajar al extranjero como parte de su
trabajo
Otras.
(diga cuáles)

.

Después de sus estudios

1

2

3

4

Comentarios o sugerencias

1

2

3

4

¿De qué manera? (especifique)

¿Su sueldo era adecuado a sus
necesidades?
¿Su trabajo estaba dirigido a la
práctica?
¿Realizó un trabajo teórico?
¿Considera que su trabajo ha
contribuido al desarrollo de su
comunidad, ciudad o región y
empresa?
¿De qué manera?
¿Ha competido con profesionales de
su misma carrera o perfil para
conseguir un empleo?
De sus estudios de pregrado
Ha
aplicado
los
conocimientos
adquiridos en su carrera a su ocupación
profesional.
Ha aplicado las destrezas adquiridas
en la carrera a su ejercicio profesional.
¿Cuáles?
De acuerdo a su profesión, ¿Qué
utilidad han tenido las materias que
cursó en los últimos cuatro semestres
de la carrera?
18.- ¿Cuáles son las materias que más ha aplicado en su desarrollo profesional?

19.- ¿Considera que el plan de estudios de la carrera o pregrado, tal como usted lo conoció, debe ser
actualizado, o renovado?
Si
No
¿Por qué?:

20.- ¿Cuáles materias considera básicas en el plan de estudios de la carrera?

21.- De acuerdo a su especialidad, ¿considera que deban incluirse otras materias? ¿Cuáles?

22.- ¿Cree que hay alguna o algunas materias que se deban fortalecer en el plan de estudios?

23.- ¿Qué temas podrían incluirse en las materias ya existentes?

24.- ¿Considera que la carrera debería ofrecer otras especialidades aparte de las existentes? ¿Cuáles?

.

25. ¿Según sus expectativas que programas de educación continuada considera usted que la
universidad del Norte debería ofertar a sus egresados? ¿Cuáles?

27.- ¿Considera importante que el nuevo plan de estudios incluya asignaturas del área de lenguas?
¿Cuáles propondría usted si está de acuerdo? (ejemplo inglés, guaraní, portugués e entre
otras)
28.- Considerando que un buen porcentaje de nuestros egresados en algún momento se han dedicado a
la docencia ¿qué asignaturas consideraría usted que le hicieron falta para desempeñar de la mejor
manera su labor docente?

Expectativas de desarrollo, superación profesional y de actualización
Actualización de conocimientos:
Le gustaría tomar cursos de actualización:
¿Cuál(es)?
Le gustaría tomar algún posgrado:
¿Cuál(es)?

si

no

si

no

si

no

_

Participación social de los egresados:
Pertenece a organizaciones sociales:
¿Cuál(es)?
Pertenece a la organización de egresados:

si

no

Otros ¿cuáles?
Comentarios y sugerencias:
Opinión o recomendación para mejorar la formación profesional de un egresado de su carrera

Pertinencia y disponibilidad de medios y recursos para el aprendizaje
Califique la calidad de la educación profesional proporcionada por el personal docente, así como el plan de
estudios de la carrera que cursó y las condiciones del plantel en cuanto a infraestructura:
Calidad de los docentes:
Excelente

Muy buena

Buena

Mala

Plan de estudios:
Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Oportunidad de participar en proyectos de investigación y desarrollo:
Excelente
Muy buena
Buena

Mala

Satisfacción con el entorno de estudio (infraestructura):
Excelente
Muy Buena

Buena

Mala

Bueno

Mala

Experiencia obtenida a través de la residencia profesional
Excelente

Muy Bueno

.

Comentarios y Sugerencias:

Fecha

Gracias por su colaboración

.

