INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla

R02-PC07 ENCUESTA PARA EGRESADOS
I.

PERFIL DE EGRESADO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Matrícula:

Sexo:

1) Calle

2) Número

Teléfono de casa:

Hombre(

Nombre(s)
) Mujer (

)

Estado civil: Soltero(a) (
Casado(a) (
Otro
(

DOMICILIO PARTICULAR
3) Colonia
4 ) Población

Teléfono Celular:

5) Estado

)
)
)
6) Código postal

E-mail:

Carrera de Egreso y Especialidad:
Lugar en donde realizó su Residencia Profesional:
Periodo escolar de ingreso al ITSA:

Titulado (a)

Si

(

)

No

(

)

Periodo escolar de egreso del ITSA:
Dominio de idioma extranjero:

Año en que se tituló: _________
Manejo de paquetes computacionales (especificar):

Inglés___________________ %
Otro ___________________ %

Certificaciones (especificar):

II. PERTINENCIA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Califique la calidad de la educación profesional proporcionada por el personal docente y administrativo, así como el Plan de
Estudios de la carrera que cursó y las condiciones del plantel en cuanto infraestructura.
Muy buena Buena Regular
Mala
II.1 Enseñanza de los docentes
II.2 Actualización de los docentes
II.3 Plan de estudios (retícula)
II.4 Objetivos de la carrera
II.5 Perfil de egreso
II.6 Satisfacción de la formación obtenida en relación a los objetivos
II.7 Las actividades de las asignaturas permitieron conciliar el conocimiento
teórico y práctico
II.8 Los conocimientos adquiridos en la carrera le permitieron obtener el
título profesional sin inconvenientes
II.9 Oportunidad para participar en proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico
II.10 Énfasis que se le prestaba a la investigación dentro del proceso de
enseñanza:
II.11 Experiencia obtenida a través de la residencia profesional
II.12 Satisfacción con las condiciones de estudio (infraestructura, tales como
aulas, laboratorios, talleres, biblioteca)
II.13 Satisfacción de los recursos disponibles y número de académicos en
relación al número de estudiantes
II.14 Servicios proporcionados por el personal administrativo
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III. UBICACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS
Indique a cuál de los siguientes puntos corresponde su situación actual.
III.1 Actividad a la que se dedica actualmente
Trabaja (
)
Estudia (
Si estudia indicar si es:

)

Trabaja y estudia (

Especialidad ( ) Maestría ( ) Doctorado ( ) Idiomas ( ) Otra

)

No estudia ni trabaja (

)

( ): _______________________

Especialidad e Institución:___________________________________________________________
III.2 En caso de trabajar (Considere por trabajo cualquier actividad renumerada de por lo menos media jornada de
dedicación), ¿Cuál fue el tiempo transcurrido para obtener el primer empleo?
Antes de egresar (
) Menos de seis meses (
) Entre seis meses y un año ( ) Más de un año ( ) No he
encontrado trabajo (
)
III.3 Medio para obtener el empleo
Bolsa de trabajo del ITSA (
)
Contactos personales (
) Residencia Profesional (
) Medios masivos de
comunicación (
)
Otros ( ) ___________________________________
III.4 Idioma extranjero que utiliza en su trabajo
Inglés (
) Francés ( ) Alemán ( ) Japonés (
)
Otros ( ):_________________________________
III.5 En qué proporción utiliza en el desempeño de sus actividades laborales cada una de las habilidades del
idioma extranjero
Hablar (
%) Escribir (
%) Leer (
% ) Escuchar (
%)
III.6 Antigüedad en el empleo
Menos de un año (
) Un año ( ) Dos años ( ) Tres años (
)
Más de tres años ( )
Año de ingreso:________________
III.7 Ingreso mensual
( ) Menos de $ 5,000.00
( ) De $ 5,000 a $9,999
( ) De $ 10,000 a $19,999
( ) De $ 20,000 a $29,999
( ) Más de $30,000
III.8 Nivel jerárquico en el trabajo
Técnico (
) Supervisor ( ) Jefe de área ( ) Funcionario (
)
Directivo ( )
Empresario ( )
III.9 Condiciones de trabajo
Base (
) Eventual ( ) Contrato ( ) Otros (
): ___________________________________
III.10 Relación del trabajo con su área de formación
0% (
) 20% ( ) 40% ( ) 60% (
)
80% ( ) 100% ( )
III.11 Selecciona de las siguientes opciones las tres principales actividades que realizas en tu trabajo.
Administración de recursos
humanos
Administración de recursos
materiales
Aseguramiento en los sistemas de
gestión de acuerdo a normatividad
Automatización de procesos

Directivo
Diseño en ingeniería

Investigación
Manejo de software

Docencia

Mantenimiento industrial

Elaboración de reportes

Operación de equipo

Compras

Empresario

Procesamiento de datos

Consultor

Programación

Desarrollo de software

Formulación de productos
Formulación y evaluación
de proyectos
Gestión de recursos

Desarrollo de tecnología

Innovación de productos

Control de procesos

Simulación
Otro
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III.12 Datos de la empresa u organismo
Público (
) Privado ( ) Social ( )
Giro o actividad principal de la empresa u organismo: ____________________________________________________
Razón social (nombre de la empresa u organismo): ______________________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________________________
Calle

Número

Ciudad: ____________________________ Municipio: _______________
Teléfonos (

Colonia

C. P.
Estado: _________________

) _____________________________ E-mail: ________________________________________

Página web y/o Red Social: ____________________________________________________________________
Nombre y puesto del jefe inmediato: _____________________________________________________________
III.13 Sector económico de la empresa u organización
SECTOR PRIMARIO:
Agroindustria (
) Pesquero ( ) Minero ( ) Otros ( ): _____________________
SECTOR SECUNDARIO: Industrial (
) Construcción (
)
Petrolero ( ) Otros ( ): ________________
SECTOR TERCIARIO: Educativo (
) Turismo (
) Comercio (
) Servicios Financieros (
)
Otros
(
): ________________________
III.14 Tamaño de la empresa u organización según número de trabajadores
Microempresa (1-30) (
) Pequeña (31-100) (
)
Mediana (101-500) (
) Grande (más de 500) (
)

IV. DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS EGRESADOS
Marcar los campos que correspondan a su trayectoria profesional
IV.1 Eficiencia para realizar las actividades laborales, en relación con su formación académica
Muy eficiente (
) Eficiente ( ) Poco eficiente ( ) Deficiente (
)
IV.2 Cómo califica su formación académica con respecto a su desempeño laboral
Excelente (
) Bueno ( ) Regular ( ) Malo (
)
Pésimo ( )
IV.3 Utilidad de las residencias profesionales para su desarrollo laboral y profesional
Excelente (
) Bueno ( ) Regular ( ) Malo (
)
Pésimo ( )
IV.4 Aspectos que valora la empresa u organismo para la contratación de egresados:
Poco
1
2

3

Mucho
4
5

1. Área o campo de estudio
2. Titulación
3 Experiencia laboral/práctica (antes de egresar)
4. Habilidad para resolver problemas
5. Capacidad de análisis
6. Creatividad
7. Capacidad de negociación
8. Habilidades manuales
9. Trabajo en equipo
10. Iniciativa
11. Honestidad, persistencia y ética,
12. Diseño y desarrollo de proyectos
13. Comunicación (oral y escrita, incluyendo lenguaje técnico y computacional)
14. Autoaprendizaje
15. Pensamiento crítico (Empleo de conocimientos, experiencia y razonamiento para emitir juicios)
16. Posicionamiento de la institución de egreso
17. Conocimiento de idiomas extranjeros
18. Recomendaciones/referencias
19. Personalidad/Actitudes
20. Capacidad de liderazgo
21.Otros (describe cuales)
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V. EXPECTATIVAS DE DESARROLLO, SUPERACIÓN PROFESIONAL Y DE ACTUALIZACIÓN
V.1 ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS
¿Con la finalidad de que tengas un mejor Desarrollo Profesional ¿te interesaría tomar algún curso, diplomado o
posgrado? Si _____ No _____
Cursos de actualización
Si _____ No _____
a) Lean manufacturing
b) Auditor interno en la norma de calidad automotriz IATF 16949:2016
c) Sap business one
Otro:_____________________________________________________________________________
Diplomado

Si _____ No _____

¿Cuáles?:____________________________________________________________________________
Posgrado
Si _____ No _____
a) Maestría en educación
b) Doctorado en educación
Otro:____________________________________________________________________________

VI. PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS EGRESADOS
VI.1 Pertenece a organizaciones sociales (Ej. Club Rotario) Si _____ No _____ ¿Cuáles?:________________________
VI.2 Pertenece a organismos de profesionistas (Ej. Colegio Nacional de Ingenieros …)

Si _____ No _____

¿Cuáles?:__________________________________

VII. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
Considerando los docentes, plan de estudios, especialidad, infraestructura y cursos de actualización profesional para
egresados, selecciona las opciones que más recomiendas o menciona algún otro que no se encuentre relacionado para
mejorar la formación profesional de los egresados del ITSA:
a)

Docentes
Contratar a los que tengan experiencia y/o capacitación.
Asignación de acuerdo a su especialidad.
Evaluar su desempeño.
Permanencia de docentes con experiencia y/o capacitación.
Contratación de acuerdo a la matrícula.
Motiven a los estudiantes.
Enseñen el manejo de equipos.
Cubran las horas de asesoría.

Interactuen más con los estudiantes.
Fomenten la investigación.
Fomenten el emprendedurismo.
Mejoren su actitud.
Actualicen sus conocimientos.
Mejoren su pedagogía.
Que planifiquen sus clases.
Incluir visitas escolares en su planeación.

Otro:________________________________________________________________________________________
b)

Plan de estudios (retícula)
Actualización de acuerdo a las necesidades del campo
laboral.
Incluir más materias de especialidad.
Incluir materias de emprendedurismo.

Incluir el idioma inglés en la retícula.
Incluir mayor número de horas para prácticas.
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Otro:________________________________________________________________________________________
c)

Especialidad
Abrir más especialidades.
Asignar docentes especialistas

.

Otro:________________________________________________________________________________________
d)

Infraestructura (Aulas, laboratorios, talleres, biblioteca)
Ampliar equipamiento en laboratorios.
Modernizar equipamiento de laboratorios.
Proporcionar más material en laboratorios.
Mantenimiento de aulas.
Mantenimiento de laboratorios.

Mantenimiento de equipos.
Adquirir suficiente bibliografía de especialidad.
Mejorar servicio del internet
Ampliar el número de aulas.
Crear un centro de idiomas.

Otro:________________________________________________________________________________________
e)

Cursos de actualización profesional para egresados
Ofertar de cursos presenciales.
Oferta de cursos en línea.
Oferta de cursos sabatinos.

Otro:________________________________________________________________________________________
f)

Otro(s) aspectos
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Fecha
____________
Día/ Mes/Año
¡Muchas gracias por su gentil colaboración!

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 4 fracciones XXI, 5 fracción VIII del Decreto del Honorable Congreso del Estado que
crea al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco; así como los demás aplicables de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, así como los demás aplicables de
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Si usted desea consultar el Aviso de Privacidad Integral de Base de Datos Personales para el Seguimiento a
Egresados del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, deberá accesar a la liga: https://www. Itsatlixco.edu.mx
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