
Fecha de llenado

No se localizó Causas Se dedica al hogar Finado

Nombre Edad

Tel. particular Celular e-mail

Nivel Maestría Doctorado Incorporado al PNPC Si No

Programa Educativo Año de egreso

Beca UPT CONACyT No Otra

1.1 Le ha procurado beneficios económicos

1.2 Fue un factor de crecimiento y desarrollo personal

1.3 Propició relaciones profesionales que le ayudaron en el medio laboral

1.4 Le brindó conocimientos necesarios para su ejercicio profesional

1.5 Le brindó habilidades para identificar y solucionar problemas

1.6 Adquirió habilidades para la búsqueda de información

1.7 Le brindó herramientas para el análisis y la investigación

1.8 Adquirió habilidades para la toma de decisiones

1.9 Adquirió habilidades para el trabajo en equipo

1.10 Fomentó su responsabilidad social

2.1 La organización del plan de estudios

2.2 La actualización del plan de estudios

2.3 El nivel académico de los docentes

2.4 La metodología de enseñanza de los docentes

2.5 Los sistemas de evaluación

2.6 La movilidad académica (intercambio, estancias, cursos en otras instituciones)

2.7 Material bibliográfico suficiente

2.8 Material bibliográfico actualizado

2.9 Instalaciones adecuadas suficientes

2.10 Equipamiento Suficiente

2.11 Equipamiento actualizado

3.1 Enseñanza teórica

3.2 Enseñanza metodológica

3.3 La puesta en práctica de los conocimientos

3.4 La formación para continuar con estudios posteriores

4.1 Grado de conocimiento por parte del profesor de la asignatura impartida

año

Universidad Politécnica de Tulancingo

mes

Nombre (es)

Encuesta de Satisfacción de Egresados Nivel Posgrado (Maestría, Doctorado)

3.- Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo Indeciso En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

satisfecho
Satisfecho Indiferente Insatisfecho

Totalmente 

insatisfecho

2.- Indique en qué medida los siguientes aspectos del proceso de formación cubrieron sus expectativas

Totalmente de 

satisfecho
Satisfecho Indiferente

1.- Señale en qué medida la formación que recibió en sus estudios de posgrado:

Apellido Paterno Apellido Materno

día
Observaciones que debe realizar exclusivamente el encuestador

DATOS GENERALES DEL EGRESADO

Insatisfecho
Totalmente 

insatisfecho

4. Califique cada uno de los siguientes rubros de acuerdo al nivel de satisfacción

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo



4.2 Asistencia de los profesores

4.3 Puntualidad de los profesores

4.4 La formación teórica recibida

4.5 La formación aplicada recibida

4.6 Eficiencia en trámites administrativos

4.7 Organización de los cursos (horarios, periodos)

4.8 La atención y el respeto con el que fue tratado

4.9 La organización de la Universidad

4.10 Tiempo de duración de la carrera

Muy exigente Exigente Indirefente Poco exigente Nada exigente

T.Satisfecho Satisfecho Indirefente Insatisfecho T. Insatisfecho

Si No Cuál institución

Si No Cuál programa

5.- Cómo considera el nivel de exigencia el programa

11. ¿Cuál considera la mayor debilidad del programa de posgrado?

12. Indique desde su perspectiva, los retos a los que debe de poner atención el programa a mediano plazo.

6. ¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene respecto a su formación de posgrado?

7. Si estuviera en el momento en que inició sus estudios ¿elegiría la misma institucion?

8 .Elegiría el mismo programa que cursó

9.- ¿Cuál es la principal mejora que a su juicio debe aplicarse al programa?

10.- ¿Cuál considera la mayor fortaleza del programa de posgrado?


