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Señor(a) egresado(a), en la siguiente encuesta se evaluaran diferentes aspectos tales como  el 

programa académico, el impacto en el campo personal, social, laboral con el propósito de 

adelantar el proceso de mejora continua en donde corresponda. 

Lo invitamos a que respetuosamente conteste  las siguientes preguntas con sinceridad y buena 

disposición. 

DATOS EGRESADO 

Nombres y apellidos Celular 

Profesión e-mail 

NOMBRE DEL PROGRAMA : 

Fecha de inicio Fecha de finalización 
 

Información académica 

2. Cuáles fueron los motivos de lo anterior, marque con una (X) 
 según corresponda 
a. Económicos 

b. Laborales 

c. Familiares 

d. Legales 

   

 

 

Pregunta Rta

1. Después de concluir su pregrado (carrera), 

¿Cuánto tiempo en años  transcurrió antes de iniciar sus 

estudios de posgrado?

3. ¿Qué estudios de posgrado ha desarrollado? ,

(a parte del que actualmente esta finalizando)

Especialización

Maestría

Doctorado

Pos doctorado

Especifique por favor área e 

institución
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INFORMACION LABORAL 

 

 
 

7. Relacione la actual y/o última empresa en la que trabaja o trabajó, según se indica  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA CARGO 
 

SECTOR 
FECHA INICIO /  

FECHA FINAL 
INGRESO 
SALARIAL 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

Pregunta Rta

1. Cuántos años le tomó encontrar un trabajo adecuado a su 

perfil profesional

2. Cuales fueron los motivos de lo anterior, 3. ¿Actividad a la que se dedica en la actualidad:

a. Falta de oferta laboral relacionada con el perfil profesional a. Trabaja en su propia empresa

b. Ofertas laborales distantes al lugar de residencia b. Tiene contrato laboral

c. Tipo de contrato

d. Las condiciones salariales estaban por  debajo de sus 

expectativas su perfil profesionalegales

e. Su perfil profesional no suplia las demandas del mercado 

laboral

c. Presta sus servicios profesionales

d. Estudia

e. Ninguna

4. En caso de trabajar, indicar el tiempo transcurrido para 

obtener el empleo:
5. Medio para obtener el empleo:

a. Antes de graduarse a. Portales en internet

b. Menos de seis meses b. Bolsa de empleo 

c. Entre seis meses y un año c. Prensa

d. Más de un año d. Contactos personales

e. Ninguna e. Universidad

a. Titulos académicos b. Competencias laborales

c. Pruebas en el proceso de selección d. Dominio lenguaje extranjero

e. Entrevista laboral f.  Habilidades blandas

En las siguientes preguntas, marque con una (X)  según corresponda

6. Dentro del  proceso de selección, cual de los siguiente requisitos fue el que mas influyo para que fuera contratado
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 
 

 

Pregunta Rta

8. Cuales son las 3 materias que más ha aplicado en su 

desarrollo profesional

1.

2.

3.

9. Cuales son las 3 materias que considera básicas en el plan 

de estudios de la especialización

1.

2.

3.

10. Cuales son las 3 materias que considera  se deban 

fortalecer en el plan de estudios de la carrerabásicas en el plan 

de estudios de la especialización

1.

2.

3.

11.¿Considera que el plan de estudios de la especialización 

debe ser actualizado? ¿por qué?

12.Mencione 3 materias  que considera podrían incluirse en el 

plan de estudios de la especialización

1.

2.

3.

Aspecto Calificación

a. Calidad de los docentes

b.Plan de estudios

c.Oportunidad de participar en proyectos de investigación y 

desarrollo:

En las siguientes preguntas, califique cada uno de los aspectos mencionados   de acuerdo a esta escala:

 1. Malo 2. Deficiente 3. Regular 4. Bueno 5. Sobresaliente

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:
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Le agradecemos sus valiosos aportes y buena disposición. 
ESLOG - Bienestar Universitario  

Competencia Frecuencia

a. 

b.

c.

d.

e.

Responsabilidad Frecuencia

a. 

b.

c.

d.

e.

Mencione cuales han sido las competencias y responsabilidades más ejercidas y/o aplicadas en su vida 

profesional, especificado según la siguiente tabla su frecuencia:  1.  Nunca , 2.  Algunas veces 3.  

Regularmente 4. Frecuentemente

Enunciado Si No Bajo Medio Alto

¿Su sueldo ha estado acorde con su

preparación académica?

¿Su trabajo le permite desarrollar los

conocimientos adquiridos en la universidad

(pregrado y/o especializaciones?

¿Ha desarrollado investigaciones en su

trabajo que hayan permitido cambios

positivos en los diferentes aspectos de su

empresa?

¿Considera que su trabajo ha contribuido al

desarrollo de su comunidad, ciudad o región y

empresa? ¿Cómo?

¿Ha competido con profesionales de su misma 

carrera o perfil para conseguir un empleo?


