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CUESTIONARIO A EGRESADOS DE 
NIVEL SUPERIOR 

I. Conclusión de los estudios 
 

1. ¿Está titulado?                Si: _________           No: ________ 
 
2. Si su respuesta es Sí ¿en qué año se tituló?: ___________ 
 
3. Si su respuesta es No ¿cuál es la razón? (    )  a) Falta liberar el servicio social. 
     Puede marcar todas las que apliquen: (    )  b) Falta liberar las prácticas o estancia profesional. 
      (    )  c) Falta de opción de titulación. 
      (    )  d) Falta cumplir el requisito del idioma inglés. 
      (    )  b) Falta de recursos económicos. 
      (    )  e) Falta de tiempo o está fuera de la entidad. 

II. Continuación de la formación profesional  
 

4. ¿Una vez que concluyó su carrera realizó otros estudios? Si  No  
 

  
Solo si su respuesta es Sí:  

 
5. Tipo de estudios: 
 

(    )    a) Cursos cortos. 
(    )    b) Diplomado. 
(    )    c) Especialización. 
(    )    d) Maestría. 
(    )    e) Doctorado. 
(    )    f) Otro. 

 
6. Nombre de la institución donde lo cursó:  

 
7. Nombre del programa: 

 

 
8. ¿Concluyó esos estudios? 

 

Si  No  
 

 
9. ¿Obtuvo su certificado, diploma o grado? 

 

Si  No  
 

    

III. Trayectoria y ubicación en el ámbito laboral 
 

10. ¿Trabaja actualmente? Si  No  
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Solo si su respuesta anterior fue Sí, complete las siguientes preguntas, de lo contrario salte hasta la 
pregunta No. 17: 
 
11. Datos de la empresa o institución donde trabaja: 

Nombre:________________________________________________________________________ 
 

Domicilio:_______________________________________________________________________ 
 

Teléfono(s):________________________________  ,  ___________________________________ 
 

Correo(s) electrónico(s):___________________________________________________________ 
 
 

12. En qué rango se encuentra su salario mensual: 
 
(    )  a) Menor o igual a $5,255.00 pesos. 

(    )  b) Entre $5,256 y $10,510.00 pesos. 

(    )  c) Entre $10,511.00 y $21,020.00 pesos. 

(    )  d) Entre $21,021.00 y $42,040.00 pesos. 

(    )  e) Más de $42,041.00 pesos. 

 
13. En su trabajo u ocupación actual, usted es: 
 
a) Propietario: ________       b) Trabajador independiente: _________      c) Empleado: _________ 

 
 
14. El tamaño de la empresa o institución en la que trabaja es:  

(    )  a) Micro empresa (hasta 10 trabajadores). 

(    )  b) Pequeña empresa (De 11 a 50 trabajadores). 

(    )  c) Mediana empresa (De 51 a 250 trabajadores). 

(    )  d) Grande empresa (De  251 trabajadores en adelante). 

 

 

15. El régimen jurídico de la empresa institución en la que trabaja es: 
 
a) Público: _________   b) Privado: ___________    c) Social: __________ 

 
 

16. ¿Coincide su actividad laboral actual con la carrera que cursó? 
 

Si  No  
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IV. Satisfacción en relación con su desempeño profesional 
 

17. ¿Qué tan satisfecho está usted con los siguientes aspectos relacionados con sus estudios?  

 1) Insatisfecho 2) Satisfecho 

a) La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.    

b) La posibilidad de realizar ideas propias.    

c) El reconocimiento profesional alcanzado.    

d) El salario (ingreso y prestaciones).    

e) La posibilidad de hacer algo para la sociedad.    

f) Innovar esquemas empresariales.    

g) Desarrollo de trabajo en equipo.    

h) La posición jerárquica alcanzada.    

i) El ambiente de trabajo.    

    
    

V. Opinión de los egresados sobre la formación profesional recibida 
 

18. ¿En qué medida la carrera que usted cursó le preparó en las siguientes competencias? 

 1) Poco 2) Mucho 

a) Realizar trabajos en distintos sectores económicos.    

b) Trabajar en un sector económico específico.    

c) Iniciativa empresarial y/o autoempleo.    

d) Toma de decisiones profesionales.    

e) Resolución de problemas laborales.    

f) Desarrollar proyectos de investigación.    

g) Interactuar e intervenir con personas, grupos, 
organizaciones y comunidades. 

   

h) Diagnosticar las necesidades y problemas sociales.    

i) Valorar las necesidades y alternativas para orientar 
estrategias de acción profesional. 

   

j) Fomentó el espíritu de profesionalización.      
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VI. Satisfacción con la institución y la carrera que cursó 
 

19. Si usted tuviera que cursar nuevamente estudios 
profesionales ¿elegiría esta misma institución? 

 

Si  No  
 

20. Si usted tuviera que cursar nuevamente estudios 
profesionales ¿elegiría la misma carrera que cursó? 

Si  No  
 

  
 
Qué sugiere para mejorar la institución en la que estudió y/o la carrera que cursó: 
 

 

 

 

La información es utilizada exclusivamente con fines estadísticos del Programa Institucional de 

Seguimiento de Egresados y para la mejora de la calidad de los Programas Educativos de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Gracias por su participación. 


