Puedes conseguir éste
cuestionario con este código
QR (bidimensional).

Cuestionario de Seguimiento
a Egresados del ININEE.

Fecha de aplicación:

Estimado egresado:
El Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, tiene el interés de llevar a cabo el seguimiento
a sus egresados de los diferentes Programas de Posgrado que en esta institución se imparten. Es por ello
que se le solicita contestar con la mayor veracidad posible. Si usted egreso de más de un programa de este
Instituto, ya sea en maestria o doctorado, favor de enviarnos su cuestionario por cada programa que halla
realizado.
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Sección A: Datos Generales
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Nombre:
Apellido Paterno

Sexo: Masculino
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Estado Civil:

Edad (años):

Apellido Materno

Solter@

Nombre(s)

Mexicana

Nacionalidad:

@

Correo(s) Electrónico(s):

Matrícula Estudiante (ID):

Celular(es):

Teléfono(s) con lada incluida:
Domicilio:
Calle y número

Colonia

Código Postal

MICHOACAN
Entidad Federativa

Municipio / DF(escribir Delegación)

Sección B: Información del Posgrado
1.- Nombre del posgrado que cursó:
4.- Obtuvo beca:

✔

Maestría en Ciencias en Comercio Exterior
2.- Fecha de ingreso:

3.- Fecha de egreso:
dd-mm-aaaa

5.- ¿Quién le otorgo la beca?:

6.- Obtuvo el grado:
En caso de no haberlo obtenido
no contestar este bloque

8.- Tiempo que tardo en titularse:

7.- Fecha en que obtuvo el grado:

dd-mm-aaaa

9.- Motivo por el que no se ha graduado:
10.- ¿Realizó estancia, movilidad nacional o internacional o intercambio académico durante sus estudios de posgrado?:
Tipo de
actividades
complementarias

EXTRANJERO

NACIONAL
Tipo de actividad
académica

Duración
(en meses)

Estado /
Institución

País/
Institución

Duración
(en meses)

Tipo de actividad
académica

ESTANCIA

MOVILIDAD

INTERCAMBIO
Omitir este bloque en caso de no haber realizado actividades complementarias

Sección C: Elección del Posgrado:

11.- ¿El ININEE fue su primera opción para estudiar su posgrado?:

En caso de que anterior pregunta halla sido SI, omitir la siguiente.

13.- ¿El posgrado que cursó fue su primera elección?:

12.- ¿Qué tipo de institución había elegido:
✔

En caso de que anterior pregunta halla contestado NO, continuar a la siguiente.

14.- ¿Qué posgrado había elegido ?:
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Sección C: Elección del Posgrado (continuación):

15.- ¿Por qué eligió al ININEE para estudiar su posgrado?:

Por el prestigio que tiene

Por sus habilidades y fortalezas académicas

Por opinión de amistades y/o familiares

Por la perspectiva del trabajo

Por la perspectiva de ingresos altos

Por la facilidad para ingresar a la institución

Por el tipo de actividades que se realizan en la institución

Por superación personal y/o académica

Otra:

16.- ¿Considera que su elección fue adecuada?:

18.- ¿Recomendaria el posgrado que estudió?:

17.- ¿Por qué?:

19.- Volvería a estudiar otro posgrado en el ININEE:

20.- ¿Por que?:
En caso de que su respuesta
anterior halla sido NO.

Sección D: Plan de estudios:
21.- ¿Qué avance de actualización considera que tiene el plan de estudios del posgrado que cursó?:
22.- El plan de estudios
que cursó debería:

23.- ¿Cómo considera la calidad con
que los docentes imparten las asignaturas?

24.- ¿La formación TEÓRICA que se
obtiene en el posgrado es la adecuada?

25.- ¿La formación PRÁCTICA
es la adecuada?

26.- ¿La interacción con profesores
DENTRO del aula es?

27.- ¿La interacción con profesores
FUERA del aula es?

28.- ¿Cómo considera el nivel de carga
académica del posgrado?

29.- ¿Cómo considera su desempeño
como estudiante?

30.- ¿Durante sus estudios profesionales recibió o percibió que otros estudiantes recibieron algún tipo de discriminación?
31.- ¿Razones de la discriminación?

En caso de que respuesta anterior halla sido SI

Sexual

Nivel socioeconómico

Apariencia física

Posición política

Religión

Otra:

32.- ¿Nivel de satisfacción que tiene con su formación a nivel posgrado?
Sección D: Desarrollo personal logrado en el ININEE:
34.- ¿Adquirió una cultura
general amplia?:

33.- ¿Logró una mejor valoración de sí mismo?:
35.- ¿Obtuvo interés por la práctica
regular de algún deporte?:

36.- ¿Adquirió tolerancia y aceptación
por las personas?:

37.- ¿Logro fortalecer sus valores
personales?:

38.- ¿Adquirió interés por programas
de beneficio social?:

39.- ¿Adquirió interés por el medio
ambiente?:

Sección E: Habilidades meta-curriculares logradas como estudiante del ININEE:
40.- Expresión verbal:

41.- ¿Considera que la expresión verbal es necesaria para desarrollar su trabajo?

42.- Expresión escrita:

43.- ¿Considera que la expresión escrita es necesaria para desarrollar su trabajo?

44.- Liderazgo:

45.- ¿Considera que el liderazgo es necesario para desarrollar su trabajo?

46.- Trabajo en equipo:

47.- ¿Considera que el trabajo en equipo es necesario para desarrollar su trabajo?

48.- Análisis y
pensamiento critico:

49.- ¿Considera que el análisis y pensamiento critico son
necesarios para desarrollar su trabajo?
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Sección E: Habilidades meta-curriculares (continuación):
50.-Solución de
problemas:

51.- ¿Considera que tener habilidad para solucionar problemas es importante para
desarrollar su trabajo?

52.-Creatividad:

53.- ¿Considera que la creatividad es necesaria para desarrollar su trabajo?

54.- Aprendizaje
independiente:

55.- ¿Considera que el aprendizaje independiente es necesario para
desarrollar su trabajo?

56.- Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC):

57.- ¿Considera que el uso de las TIC es necesario para
desarrollar su trabajo?

Sección G:Transición al mercado laboral:

En caso de que su respuesta anterior halla sido NO, favor de omitir ésta y la siguiente sección,
remitirse a la última pregunta.

58.-Actualmente ¿Se encuentra laborando?:
59.-¿Cómo fue su incorporación al mercado laboral?:
Internet:

Iniciativa propia:

Periódico:

Auto-empleo:

Bolsa de trabajo:

Oferta directa:

60.-¿Qué medios utilizó para encontrar trabajo?:
Recomendaciones de:

Relaciones laborales previas:

amigos
Integración al negocio familiar:

profesores
familiares

Bolsa de trabajo (CONACYT):
Otro:

61.-¿Qué factor considera que influyó en su contratación?: Prestigio de la institución:
Dominio del inglés (u otro idioma):
Comportamiento en la entrevista:

Conocimientos sobre su computación:
Estado civil:

Edad:

Conocimientos sobre su carrera:
Recomendaciones:

Género:

Currículum:

Otro:

Sección H: Empresa o Institución laboral:
Nombre de la empresa o institución:
Domicilio:
Calle y número

Colonia

Código Postal

Entidad Federativa

Municipio / DF(escribir Delegación)

Sitio Web:

Teléfono(s) con lada incluida:
@

Correo(s) Electrónico(s):

www.

Sector de la empresa:

Nombre del contacto:
62.- ¿Su trabajo está relacionado con el posgrado que estudió?:

63.- Tiempo de dedicación al trabajo:
65.- ¿Cuánto personal labora en su trabajo?:

64.- Sector en el que se clasifica su trabajo:
66.- ¿Cuál es la condición en la que labora?:

67.- ¿Cuenta con personal a su cargo?:

68.- ¿Cantidad de personas a su cargo?:

En caso de no tenerlo,
omitir la siguiente pregunta.

69.- ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales (en bruto)?:

70.- ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su trabajo?:
71.- ¿Sus estudios de posgrado le proporcionaron la formación necesaria para su desempeño laboral?:

72.- En caso de no trabajar, ¿Qué actividad realiza actualmente?:
GRACIAS por su colaboración.
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Toda la información aquí contenida, será para uso exclusivo del ININEE, por lo que no será compartida con entes ajenos.
Página 3 de 3.

