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ENCUESTA A EMPLEADORES DE EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS  

DE POSGRADO DE LA FIC-UANL 

 

El propósito de esta encuesta es recabar información acerca del grado de satisfacción que tienen los 

empleadores de los Egresados de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (FIC-UANL). Asimismo, la información recolectada nos 

permitirá identificar las fortalezas y debilidades de los programas de posgrado, así como el nivel de 

desempeño profesional de nuestros egresados. 

 

Sección I. Datos de la Empresa/Institución 

1. Nombre de la Empresa/Institución:_________________________________________________                                                                                                         

2. Tipo de organización: Pública___________ Privada___________  

3. Giro de la Empresa/Institución:____________________________________________________ 

4 .  Dirección de la Empresa/Institución:________________________________________________ 

5.  Teléfono/correo electrónico: _____________________________________________________ 

6. Cuántos egresados de nuestros programas de posgrado de la FIC-UANL ha contratado o recibido en los 

últimos 5 años: _________________________________________ 



Sección II.   Desempeño y competencias del egresado 

Instrucciones: En base a los criterios que se indican a continuación, evalúe el desempeño y competencias 

específicas que poseen los egresados que trabajan en su Empresa/Institución. Califique del 1 al 5, donde: 1 

= Deficiente, 2 = Regular, 3 = Satisfactorio, 4 = Bueno, y 5 = Sobresaliente 

 

1.1 El nivel de profesionalismo con el que realiza sus tareas y actividades 

es…. 

 

1.2 Su capacidad de utilizar los conocimientos teóricos adquiridos para la 

resolución de problemas específicos es... 

 

1.3 Su nivel de comunicación e interacción con sus compañeros de 

trabajo es... 
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1.4 El manejo del idioma inglés y de herramientas tecnológicas en el 

desempeño de su trabajo es… 

 

1.5 El nivel de conocimientos, habilidades y actitudes que muestra al 

realizar sus actividades es... 

 

1.6 Su capacidad de redacción para elaborar informes o reportes es….  

1.7 Mantiene un liderazgo efectivo y toma decisiones con responsabilidad 

en beneficio de la organización, de manera…    

 

1.8 El trato con sus superiores, y con los compañeros de equipo de trabajo 

es…  

 

1.9 Su puntualidad, disciplina, y honestidad es…   

1.10 Su iniciativa y capacidad para proponer alternativas o ideas para 

mejorar en el área de trabajo es…   

 

 

Sección III.   Áreas de oportunidad 

 

Mencione al menos 2 áreas de oportunidad que usted considere debemos atender para mejorar 

la calidad de los egresados de los programas de Posgrado de la FIC-UANL. 

 

1.-____________________________________________________________________________     

 

______________________________________________________________________________ 

 

2.-____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Lugar y fecha: __________________________________________________________________ 

 

Nombre y firma:_________________________________________________________________ 

 

Puesto que ocupa en la Empresa/Institución: __________________________________________ 


