CUESTIONARIO PARA EMPLEADORES
CÓDIGO: 205BL16000/01(F04)

1. Fecha de llenado: ____________________ Encuesta No.______________
2. Programa Educativo de la o el alumno:
Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Licenciatura

Industrial y de

Energía

Informática

Mecatrónica

Mecánica

Biotecnología

Negocios

sistemas

Automotriz

Internacionales

3. Nombre de la Empresa:_______________________________________________
4. Su Empresa u Organismo es de Tipo:
Manufacturera: _____

Gubernamental: _________

De servicios (Privada): _____

Otra (especifique) _______

5. ¿Con cuánto personal cuenta su Empresa u Organismo?
Empresa
Micro

Pequeña

Mediana

Grande

6. ¿Marque con una "X" el nivel de grado de importancia que su organización
otorga a la Universidad en la que cursó sus estudios una o un candidato, bajo la
escala de 0 a 10; en donde 0 es “nada importante” y 10 “muy importante”:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7. Desglose, la cantidad de Egresadas y Egresados de la UPVT, que laboran en su
Empresa u Organismo, según el Nivel Jerárquico.
Egresadas y Egresados de
Nivel jerárquico
la Universidad Politécnica
del Valle de Toluca
a) Mando Superior (Directivos, Gerentes, Subgerentes
o Propietarios)
b) Mando intermedio (Jefe de Departamento o
Equivalente)
c) Supervisor o equivalente
d) Técnico o Auxiliar
e) Otros, Especifique
TOTAL
8. ¿Tuvo necesidad su Empresa u Organismo de capacitar a las y los Egresados de
la UPVT para realizar sus Actividades Laborales?
Si: _______
No: _______
¿En qué áreas fue la capacitación requerida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9.

En su Empresa u Organismo, ¿En función de qué se realiza la contratación de
Profesionistas? Numere en orden de importancia, dando el número 1 al más
importante y así sucesivamente
a) ( )
El prestigio de la institución educativa de egreso
b) ( )
El nivel académico del egresado
c) ( )
Las capacidades del egresado
d) ( )
Otra, especifique

Señale con el número el nivel de satisfacción de acuerdo a la siguiente escala de
valores: Muy Bien MB=5; Bien B=4; Regular R=3; Mal M=2 y Pésimo P=1; o bien No
Aplica NA=0. Favor de no dejar los espacios sin respuesta.
No.
Pregunta
Opción
¿Cómo considera los conocimientos con los que cuenta la egresada
o el egresado de Licenciatura/Ingeniería para proponer alternativas
1
de solución a los problemas que se le consultan de acuerdo a la
carrera que cursó, función que desempeña y/o al puesto?
¿El conocimiento y habilidad por parte de la egresada o el egresado
de Licenciatura/Ingeniería, en el manejo del equipo, maquinaria y
2
herramientas de trabajo para desempeñar sus actividades lo
considera?
¿Cómo valora usted el trabajo desempeñado por la egresada o el
3 egresado de Ingeniería/Licenciatura en cuanto a calidad y rapidez
en los proyectos asignados?
La creatividad e innovación para proponer mejoras a los procesos
4 de la empresa por parte de la
egresada o el egresado de
Ingeniería/Licenciatura, los considera:
La capacidad y disposición con que cuenta la egresada o el
5 egresado de Licenciatura/Ingeniería para trabajar en equipo,
los valora:
¿El grado de la egresada o el egresado de Licenciatura/Ingeniería
6 para poder alcanzar un mejor puesto en su empresa de acuerdo a su
nivel académico?
¿Considera usted que esta egresada o egresado cumple con los
7
requerimientos del sector productivo y social?
En general ¿Cómo califica el trabajo que desempeña la egresada o
8
el egresado de Licenciatura/Ingeniería, en su empresa?
Mencione si considera que la o el alumno requiere de mayor práctica, bajos los aspectos
siguientes:
Ciencias naturales
( ) Ciencias sociales
( )
a) Cultivos vegetales
a) Fundamentos contables
b) Práctica experimental
b) Fundamentos legales
c) Productos fisicoquímicos
c) Fundamentos de la administración
Competencias académicas
( ) Relaciones humanas
( )
a) Manejo de software
a) Trabajo en equipo
b) Lengua extranjera
b) Liderazgo
c) Aspectos gramaticales
c) Comunicación efectiva
Argumente su respuesta
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¡Gracias por su colaboración!
Nombre completo y cargo de quien
contesta el cuestionario:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Firma

Sello de la Empresa

