TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO
Encuesta para los egresados de la generación….
La presente encuesta tiene como objetivo conocer la pertinencia y la formación obtenida de nuestros
egresados. Cabe aclarar, que la información proporcionada se manejará de manera confidencial y con
fines exclusivamente estadísticos, por lo que te solicitamos contestar a TODAS las preguntas sin
excepción.
I‐. DATOS DEL EGRESADO
1.‐ Fecha ____________ 2.‐Generación________________ 3.‐ No. de Matrícula________
4.‐ Nombre completo___________________________________ 5.‐ CURP____________
6.‐Plantel de egreso
____________________________
9.‐ Edad

7.‐ Carrera
___________________

10.‐ Género

__________
Años cumplidos

(

)

(

8.‐ Grupo de egreso
_________________

11.‐ Estado civil
)

( )

Hombre Mujer

( )

( )

( )

Soltero Casado Divorciado Unión libre

( )
Viudo

12.‐ Domicilio Particular
_________________________________________________________________________
Calle

Núm. exterior

Núm. interior

Código postal

______________________

___________________

__________________

Colonia

Municipio

Estado

13.‐ Teléfono
(
Lada

)(

14.‐ Celular
) (

Número

)(

15.‐ Otro
) (

Lada Número

16.‐ Usuario de Facebook o Twiter

)(
Lada Número

) ____________________
____________________

17.‐ Correo electrónico _____________________________________________________
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18.‐ Qué actividad estás realizando?
Estudias( ) Trabajas( ) Estudias y Trabajas( ) Sin Actividad( ) Otra_______________
II.‐ DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
19.‐ ¿Cuál sector económico pertenece? ( ) Público (Gobierno)

( ) Privado (Empresa)

20.‐ Nombre completo de la institución o empresa?_______________________________
21.‐ Domicilio
_________________________________________________________________________
Calle

Núm. Interior

Núm. Interior

Código postal

22.‐ Nombre del Jefe inmediato _______________________________________________
23.‐ Teléfono_________________________ 24.‐ Correo electrónico
Lada

Número

_________________________________

25.‐ Sueldo bruto mensual que percibe (en pesos) ________________________________
26.‐ Actividad económica de la empresa o institución donde laboras
( ) Agropecuario

( ) Industrial

( ) Comercio

( ) Servicios

( ) Otros

27.‐ Cuántas personas trabajan en la empresa o institución donde laboras?
a) Menos de 10

b) De 10 a 49

c) de 50 a 250

d) Más de 250

28‐ ¿Cuál es el nivel jerárquico que ocupas al interior de la empresa o institución donde laboras?
a) Mando intermedio (Jefe de departamento o equivalente)
b) Auxiliar o equivalente (Actividades administrativas)
c) Técnico operativo o equivalente (Actividades de producción)
d) Otro (Especifíque)__________________________________
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29.‐ ¿Por cuál medio conseguiste tu empleo actual? (selecciona una opción)
a) Bolsa del trabajo del plantel

b) Bolsa de trabajo de presidencia municipal

c) A través del servicio social

d) A través de las prácticas profesionales

e) A través de internet (agencia de empleo)

f) Recomendación de familiares y amigos

g) Medios de comunicación masiva (periódico, tv y radio)

h) Feria del empleo

i) Otro: _________________________________________________________________
30.‐ Las actividades que realizas en tu trabajo tiene relación con la carrera que estudiaste en el ITESP?
( ) SI

( ) NO

Por qué? _____________________________________________

31.‐ Cuáles son las causas por las que actualmente trabajas en actividades que no son propias de tu
perfil de ingreso?
a) Falta de interés por trabaja en su área
b) No encontró trabajo relacionado con la carrera que estudió
c) Ubicación lejana de los centros de trabajo

d) Las empresas ofrecen salarios bajos

e) Otras, especifíque ______________________________________________________
III.‐ DATOS PARA DESEMPLEADOS
32.‐ Cuáles son las causas por las que no trabajas?..
a) Ubicación lejana de los centro de trabajo

b) Las empresas ofrecen salarios bajos

c) No hay trabajo relacionado con la carrera que estudió

d) Por cuestiones personales

e) Otras, especifíque _______________________________________________________
IV.‐ DATOS INSTITUCIÓN DE NIVEL SUPERIOR
33.‐ Tipo de institución donde estudias: ( ) Universidad pública ( ) Universidad privada
34.‐ Nombre completo de la institución superior y sin abreviaturas___________________
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35.‐ Domicilio
_________________________________________________________________________
Calle

Núm. Exterior

_______________________
Colonia o comunidad
Teléfono (

____________________

) (
Número

Código Postal

____________________

Municipio

) (

Lada

Núm. Interior

Estado

)

Extensión

36.‐ Nombre completo de la carrera que estás cursando actualmente
__________________________________________________________
37.‐ Los estudios que realizas actualmente, tienen relación con la carrera que cursaste?.
( )SI

( )NO

¿Por qué? _____________________________________________

38.‐ ¿Consideras que en el ITESP adquiriste todos los conocimientos necesarios para desempeñarte
en el nivel superior?
( )SI

( )NO

Si la respuesta es negativa:

39.‐ ¿Qué aspectos consideras que no se te proporcionaron en el ITESP, y que te son necesarios para
desempeñarte satisfactoriamente en el nivel superior?
a) Conocimientos insuficientes

b) Problemas económicos

c) Insuficiente de formación didáctica de cuerpo docente
d) Instalaciones y equipamiento insuficiente o inadecuado
e) Otro ________________________________________________________________
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V.‐ DATOS PARA LOS EGRESADOS QUE NO ESTUDIAN
40.‐ ¿Cuáles son las causas por las que actualmente no estudias en el nivel superior?
a) No aprobó el examen de admisión

b) Falta de interés por estudiar

c) Ubicación lejana de las instalaciones educativas de educación superior
d) Falta de recursos económicos

e) No se ofrece la carrera de su preferencia

f) Situaciones personales y familiares
g) Otras, especifíque: __________________________________________________
VI.‐ PERTENENCIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
41.‐ ¿La maquinaria y equipo existentes en los talleres, laboratorios y áreas de prácticas del plantel,
son técnicamente semejantes a las que utilizas actualmente, para desarrollar sus actividades
laborales?
( ) SI

( ) NO

¿Por qué?__________________________________________

42.‐ Durante tu estancia en el colegio, ¿recibiste orientación en actividades deportivas y culturales
que ayudaron a tu formación profesional?
( ) SI

( ) NO

¿Por qué?_________________________________________

43.‐ ¿Consideras que la estructura física del plantel, fue ideal para tu formación?
( ) SI

( ) NO

¿Por qué? _______________________________________

44.‐ ¿Cómo calificas la formación académica y profesional que recibiste en el ITESP?
a) Excelente
b) Buena
c) Regulas
d) Insuficiente
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45.‐ ¿Consideras que el material bibliográfico existente en el plantel, contribuyó importantemente en
tu formación profesional?
( ) SI

( ) NO

¿Por qué? ____________________________________

46.‐ ¿Cómo calificas el impacto de la educación que adquiriste en el ITESP para tu desempeño
laboral?
( ) Excelente
( ) Buena
( ) Regular
( ) Insuficiente
47.‐ Comentarios y/o sugerencias para mejorar los servicios educativos del Tecnológico?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Estimado egresado, gracias por los datos proporcionados, los cuales contribuirán a mejorar los
servicios educativos que otorgan los Institutos Tecnológicos Superiores.
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