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ENCUESTA DE SEGUIMIENTO Y SATISFACCIÓN A EGRESADOS  

DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA FIC-UANL 

 

El objeto de este cuestionario es recoger información acerca de tu satisfacción como egresado con los 

conocimientos recibidos y las competencias desarrolladas por el programa cursado. De los datos obtenidos, 

se extraerá información que servirá a la Comisión de Rediseño del programa para actualizar el plan de 

estudios y el plan de mejora del programa. Dada la relevancia de la información que se solicita, es de 

primordial importancia que respondas con sinceridad y responsabilidad. La institución garantiza que toda la 

información es confidencial.  

 

1.   Nombre completo: ____________________________________________________________                                                                                                         

 

2.   Sexo: 

Hombre ______ Mujer_______ 

 

3.   Teléfono/correo electrónico: ____________________________________________________ 

 

4.   Fecha de graduación dd/mm/aaaa: _______________________________________________ 

 

5.   Situación actual: 

Sin empleo______ Trabajando ______ Estudiando _______ 

 

6.   Estoy empleado como: 

Becario_______ Trabajando por cuenta propia _______ Sector público _______ 

Sector privado _______ Investigación _______ Otros (indicar) _______________ 

 

7.   Tu empleo se relaciona con tus estudios de maestría: 

Sí _____   No ______ 
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8.   Nombre de la empresa/institución educativa/u organismo contratante: 

__________________________________________________________________________ 

 

9.   Estoy estudiando: 

Doctorado     Sí ______ No ______ 

 

10. Tus estudios se relacionan con tus estudios previos: 

Sí ______ No ______ 

 

11. Nombre de la institución educativa donde realizas tus estudios de doctorado: 

_________________________________________________________________________ 

 

12. Cuestionario 

Instrucciones: Valora las siguientes cuestiones utilizando la siguiente escala para tu respuesta a cada una 
de ellas: 

 
1 = Muy deficiente   2 = Deficiente    3 = Aceptable    4 = Buena     5 = Excelente 

 
I.   Formación recibida 

 

1.1 En general, los cursos de formación que realicé durante la preparación del   

posgrado fueron adecuados al nivel de especialización que buscaba. 

 

1.2 Los conocimientos teóricos adquiridos me han facilitado una buena base 
para la formación profesional. 

 

1.3 Las actividades prácticas desarrolladas en los estudios reflejan la realidad 
de los principios y procedimientos usados en la profesión. 

 

1.4   Los   conocimientos   adquiridos   tenían   un   adecuado equilibrio entre 
teoría y práctica. 

 

1.5 Los empleadores están satisfechos con los conocimientos y las 
competencias adquiridas en los cursos del programa. 
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II.  Habilidades desarrolladas 

2.1 En general, las habilidades desarrolladas se adecuan a las funciones que se 
demandan en el mundo laboral. 

 

2.2 La habilidad desarrollada para integrarme en equipos multidisciplinares me 
ha sido útil. 

 

2.3 La habilidad desarrollada para comunicar de forma efectiva me ha sido útil.  

2.4 La habilidad desarrollada para la dirección y gestión empresarial me ha sido 
útil. 

 

 
 

III. Contenidos del Programa - Metodología 

3.1 Los temas se han tratado con la profundidad que permita la duración de 
cada curso. 

 

3.2  La  duración  de  cada  curso  ha  sido  adecuada  a  los objetivos y 
contenidos. 

 

3.3 La metodología se ha adecuado a los objetivos y contenidos.  

3.4 La metodología ha permitido la participación activa de los estudiantes.  

 
 

IV. Infraestructura del Posgrado 

4.1 Las aulas en las que estudie tienen los medios (pizarrón, proyector, aire 
acondicionado) adecuados para propiciar un buen trabajo en clase. 

 

4.2 Los laboratorios y talleres cuentan con el equipamiento actualizado   y   en   
cantidad   necesaria   para   desarrollar investigación. 
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4.3 Las computadoras de la sala de informática me permitieron realizar mis 
labores académicas, ya que están actualizadas y su cantidad es suficiente. 

 

4.4 La biblioteca posee el acervo necesario que me permitió acceder a 
información actualizada y relacionada con mi investigación. 

 

 
 

V. Implicaciones laborales 

5.1 En la actualidad desarrollo un trabajo acorde con mi capacidad.  

5.2 Los estudios realizados me han servido para alcanzar el trabajo actual.  

5.3 Creo que la posesión del título obtenido es importante para obtener un 
trabajo estable y de calidad en la empresa privada. 

 

5.4 Creo que la posesión del título obtenido es importante para obtener un 
trabajo estable y de calidad en la empresa pública. 

 

5.5 Creo que el título obtenido me servirá para mejorar en mi puesto actual y/o 
para obtener un trabajo mejor. 

 

5.6 Si tuviera ocasión, recomendaría a posibles estudiantes ingresar a los 
programas de posgrado de la FIC-UANL. 

 

 

Por favor, emplea este espacio para realizar algún comentario adicional: 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

Lugar y fecha: ___________________________________________________________________________ 
 

Nombre y Firma:_________________________________________________________________________ 


