
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

Actualmente trabajas: Sí No

(Si tu respuesta es SI, llenar situación laboral y desempeño académcio, si tu respuesta es NO, llenar desempleo y desempeño académico)

1.- Tiempo que transcurrió para que después de haber egresado obtuviera empleo

de 1 a 3 meses de 4 a 6 meses de 7 a 12 meses más de un año Ya contaba con empleo

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN

2.- Nombre de la empresa o institución

3.- Domicilio

Dirección de página web

4.- Sector Primario: Agrícola y ganadero Secundario: Industrial 5.- Actividad

6.- Tipo de empresa o institución

Pública Privada Paraestatal Cooperativa Propia Negocio familiar Otro

7.- Tamaño de la empresa o Institución

Empresa o Industria Comercio Servicios

Micro 0-30 0-5 0-20

Pequeña 31-100 a6-20 21-50

Mediana 101-500 21-100 51-100

Grande de 501 en adelante de 101 en adelante de 101 en adelante

DATOS LABORALES BÁSICOS 

8.- Área o departamento 9.- Fecha de contratación 

10.- Puesto que ocupa:

11.- Actividades que desarrolla dentro de la empresa/ institución:

12.- Nivel en el que se ubica: Mandos Superiores Mandos Medios Administrativo Técnico Otro

13.- Ingreso mensual neto: e)

a) menos de $6000 b) de $6001 a $10,000 c) de $10001 a $15000 d) de $15001 a $20000

e) de $20001 a $25000 f) de $25001 a $30000 g) Más de $300000 Otro

14.- Nombre de su jefe inmediato

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

15.- Puesto que ocupa su jefe 16.- Nivel académico Sin Estudios Bachillerato Técnico profesional

Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Posdoctorado

HISTORIAL LABORAL

SITUACIÓN LABORAL

Cuestionario para el Seguimiento de Egresados Nivel Posgrado

día

Terciario: de servicios 

(educación, investigación)

correo electrónico

Colonia, fracc., barrio

Municipio Entidad C.P. (lada)Télefono (lada)Fax

Universidad Politécnica de Tulancingo

Localidad

mes
Observaciones que debe realizar exclusivamente el encuestador

DATOS GENERALES DEL EGRESADO

Nombre (es) Apellido Paterno Apellido Materno

año

Calle No.Ext. No.Int.



17.- Fue colocado por la UPT Sí No

18.- Ha cambiado de empleo Sí No (si su respuesta es "no", pase a la siguiente pregunta)

Motivos por los que ha cambiado de empleo

No estar titulado Aspectos personales (edad,sexo) Falta de experiencia en el área

Continuar estudiando Mejora sueldo Mejore condiciones de trabajo

Escuela de procedencia Otro

19.- El puesto que desempeña corresponde al perfil profesional de tu carrera Sí No

20.- Cuenta con personas bajo su cargo Sí ¿cuántas personas? No

21.- Una vez que obtuvo el grado, ¿tuvo incremento salarial en su empleo? Sí No

22.- Cuanto meses transcurrieron para que recibiera ese aumento

De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 9 De 10 a 12 Más de 12

23.- De cuanto a sido el incremento salarial

De 10% a 30% De 31% a 50% De 51% a 75% De 76 % en adelante

24.- Ha tenido algún ascenso en su empleo actual Sí No

25.- ¿De qué tipo?

Administrativo  a directivo Mando medio a administrativo Supervisor a mando medio Operativo a supervisor

26.- A que categoria de tiempo corresponde su empleo

Medio tiempo Tiempo completo Tiempo parcial

NECESIDADES DEL PUESTO (Ocupación en su área de competencia)

27.- Cuenta con titulo Sí No

28.- El nivel de conocimientos que adquirió durante su formación profesional en relación a sus actividades, es:

Adecuado al sector productivo Adaptable a las necesidades del sector productivo Inadecuado a las necesidades del sector productivo

29.- La empresa/institución donde labora lo ha capacitado Sí No

30.- Tipo de capacitación que ha recibido

Cursos de capacitación y/o actualización Actividades de capacitación y/o actualización (congresos, seminarios, simposios , etc.)

Especialidad Diplomados Maestria Doctorado

31.- Por su cuenta ha tomado algún curso o realizado otros estudios desde que egreso, con el fin de contribuir a su mejor práctica profesional

Sí No

32.- Tipo de capacitación que ha tomado por iniciativa propia

Cursos de capacitación y/o actualización Participación en congresos, seminarios, simposios , etc.

Otra tipo

33.- Desde su punto de vista, en qué rubro considera que necesita recibir capacitación y/o actualización

Temas relacionados con mi formación académica Manejo de herramientas informáticas

Manejo de un segundo idioma Humanidades (relaciones humanas, personalidad, liderazgo, creatividad)

Expresión oral y escrita Otro

FORMACIÓN PROFESIONAL

34.- Hay correspondencia entre su empleo y su expectativa profesional Sí No

35.- Indique el motivo principal  

Formación profesional inadecuada Situación del empleo en México

Clima organizacional Otro

36.- En relación con su actual empleo que tan satisfecho está de los estudios realizados

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho

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



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

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

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



1.- Causas por las que no trabaja 

Continuación de otros estudios Por los horarios de trabajo Falta de interés por trabajar en su área

Ubicación lejana de los Centros de Trabajo La empresa ofrece salarios bajos No existen vacantes relacionadas  

con la especialidad que curso

Espera respuesta a solicitud de empleo Por razones personales Otra

SITUACIÓN DE EMPLEO

2.- Número de meses sin empleo

Menos de 1 De 1 a 4 5 a 8 meses De 9 a 12 Más de 12 meses

3.- Ha buscado empleo Sí No Por que 

4.- Durante cuántos meses ha buscado empleo

Menos de 1 De 1 a 4 5 a 8 meses De 9 a 12 Más de 12 meses

5.- Principales dificultades que ha encontrado en el momento de solicitar empleo

Falta de experiencia Falta de conocimientos Nivel de estudios

Documentación incompleta Carencia de vacantes Baja oferta de salario

Motivos de salud Vacantes sin relación con la formación profesional Otra

6.- Ha laborado desde que egresó de la universidad Sí No

7.- Número de empleos que ha tenido desde que egreso

Ninguno Uno Dos Tres Más de 3 meses

8.- Tiempo que transcurrió para que después de haber terminado su posgrado, obtuviera el primer empleo

1 a 3 meses 4 a 6 meses 7 a 9 meses 10 a 12 meses Más de 12 meses

ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

9.- Ha considerado estudiar otra maestría/doctorado Sí No

10.- Razones principales de estudiar otro posgrado

Estar preparado para el campo laboral Ocupar mejores puestos Completar la formación profesional con otros estudios

Percibir sueldos mayores Ser contratado con mayor facilidad

Otra

11.- Por su cuenta, ha tomado algún curso o realizado otros estudios desde su egreso, con el fin de contribuir a su mejor práctica profesional

Sí No

12.- Tipo de capacitación que ha tomado por iniciativa propia

Cursos Diplomados Participación en capacitación y/o actualización (congresos, seminarios, simposios , etc.

Especialidad Maestria Doctorado Otra carrera

13.- Desde su punto de vista en que rubro considera que necesita recibir capacitación y/o actualización

Temas relacionados con mi formación académica Manejo de herramientas informáticas

Manejo de un segundo idioma Humanidades (relaciones humanas, personalidad, liderazgo, creatividad)

Expresión oral y escrita Otro

14.- Empresas en las que ha hecho solicitud de empleo y no ha sido aceptado

DESEMPLEO



1.- Estudias actualmente Sí No Nivel Diplomado Especialidad Maestria Doctorado Posdoctorado

Nombre de os estudios de está realizando

El Programa Educativo pertenece al PNPC Sí No

2.- De no estudiar cuales son las razones Económicas Familiares De salud Otra

3.- Existe relación entre los estudios que curso y los que actualmente desarrolla Sí No

4.- Institución donde realizas tus estudios 5.-Sitio web

6.- Área del conocimiento donde cursa actualmente sus estudios

Ciencias Agropecuarias Ciencias de la salud Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Sociales y Administrativas

Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología Idiomas

7.- Periodo Semestre Cuatrimestre Trimestre Bimestre Horas

8.- Tipo de Institución Pública Privada

9.- Modalidad Escolarizada Abierta Abierta y a distancia En línea 11.-Turno Matutino Vespertino Mixto

10.- Ingreso

12.- Se ha enfrentado a dificultades al cursar estudios de posgrado Sí No Indique cuáles

13.- En los estudios que realiza de posgrado, recibe alguna beca Sí No

14.- Cuál es su línea de investigación

15.- Tiene algún proyecto de investigación Sí No Tipo de participación Responsable, Colaborador, Estudiante, Técnico

16.- Ha viajado de intercambio a otro país Sí No Dónde Cuál fue el propósito

17.- Tiene publicaciones en revistas arbitradas Sí No Cuántas

18.- ¿Ha realizado trabajos o proyectos de investigación en colaboración con Centros de Investigación u otras Universidades?

Sí No Dónde

19.- ¿Pertenece a redes de investigación? Sí No

20.- Ha participado en congresos/seminarios/conferencias Sí No Tipo de participación (Evaluador.otro)

21.- Tiene reconocimiento SNI Sí No Nivel C, I, II, III

DESEMPEÑO ACADÉMICO

mes año


