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Seleccione una opción de cada pregunta

¿Cuál idoma?

Diplomado TOFEL

Examen de Acreditación Otro:

Otro:

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE POSGRADO

Nombres(s)Apellido MaternoApellido Paterno

Estado Civil:
E-mail (Correo Electrónico)

Teléfono (Lada)NúmeroDomicilio: calle

Fecha Nacimiento (dd/mm/aa)Lugar de NacimientoMatricula

Divorciado (a)

Unión Libre

Celular (Con Lada)

Cuenta con un segundo idioma:En qué considera que contribuyó el Posgrado, a su 

formación como capital humano?

Para desempeñarse mejor profesionalmente

Ciudad PaísEstadoC.PColonia

DESEMPEÑO ACADÉMICO
Estudios de Posgrado

Titulado:

Fecha:

Titulado:

Fecha:

BECARIO CONACYT

Institución:

Maestría:

Año de Egreso:

Institución:

Doctorado:

Año de Egreso:

Estudios de licenciatura

Institución:

Carrera:

Año de Titulación:

Medianamente satisfecho

Poco satisfecho

Insatisfecho

¿Considera que en el estudio de la maestría adquirió las competencias 

(conocimientos y habilidades) que se requieren en el sector productivo en 

el que labora?

¿Considera que los conocimientos y habilidades adquiridos en la maestría, 

son aplicables en las actividades que realiza?

¿Considera que los estudios de maestría ayudaron a incrementar su 

agilidad intelectual?

No. De CVU:

Es becado CONACYT:

Nivel de satisfación respecto al 

Posgrado:

Muy satisfecho

Satisfecho

¿Considera que los estudios de maestría contribuyeron a mejorar su 

adaptación a la organización donde labora?

Conocimientos teóricos y actualizados sobre su disciplina

Capacidad para identificación y solución de problemas

Capacidad analítica lógica

Capacidad para aplicar conocimientos

Habilidades de comunicación oral y escrita

Habilidades para el manejo de métodos y técnicas

Habilidades para la búsqueda de información

Ética y Valores

Aprendizaje del idioma inglés

 De que manera lo acredito?

Conocimientos técnicos de la disciplina

Conocimientos generales

Contribución del plan de estudios en:

Valoración de las materias que cursó en el plan de estudios de 

su maestría
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Otra: especifique:

Para realizar investigación

Para desarrollar proyecto

Para solucionar problemas

Adecuadas en cuanto al tipo de maestría

Adecuadas en cuanto a la carga de trabajo

Adecuadas en teoría y práctica

Contenidos actualizados
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Considera que los estudios de maestría le ayudaron a ser innovador?

Considera que existe congruencia entre el plan de estudios de la maestría 

realizada y las exigencias del mercado laboral?

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Campus Universitario N° 2

Con la finalidad de integrar y actualizar nuestro Directorio de Egresados y
también para poder informar oportunamente los resultados de investigación y
las actividades universitarias que puedan resultarle de su interés, solicitamos
su colaboración proporcionar los siguientes datos.



Si No

Propio

Asociado

Empleado

Otro:

Otra razón:

Pueden ser varias opciones

Otra, especifique:

Pueden ser varias opciones

Otra, especifique:

Otra:

Nivel académico obtenido Atención y orientación al alumno

Los docentes En general con el Programa Educativo de Posgrado

Atención durante su estancia como estudiante En general con la Secretaría de Investigación y Posgrado

El personal administrativo En general, su satisfacción con la Facultad de Contaduría y Administración

Comentarios para mejorar los servicios:

Fuentes de información disponibles para el estudiante

Chihuahua, Chih., a

DESEMPEÑO PROFESIONAL

Puesto Antiüedad en el Puesto Tiempo en la Empresa

Ocupación (favor de seleccionar un solo sector) :

Empresa

¿Se encuentra laborando actualmente?

E-mail (correo electronico)Teléfono (Lada) y ExtensiónDireción, Calle y número

< $10,000.00

   $10,000.00 a $20,000.00

> $20,000.00

Nivel de Ingresos/mensual:

Decentralizadas

Sector Privado

Industria

Comercio

Servicios

Sector Público

Federa

Estatal

Municipal

Ejercicio Profesional IndependienteSector Educativo

Nivel Superior

Nivel Medio

Nivel Básico

Motivos por los que trabaja en actividades diferentes a su perfil de 

egresos (en caso de aplicar)

Antes de sus estudios de maestría

Durante sus estudios de maestría

Despúes de sus estudios de maestría

No encuentro trabajo relacionado con área de estudio

continúa estudiando

0 %

0 - 49%

50 %

Trabaja dentero de su profesiónIntegración al Mercado Laboral:

A subir de puesto

Para aumento de sueldo

Enfatizar en los aspectos prácticos de las materia

Complementar y enriquecer los contenidos con cursos y conferencias

Dar mayor peso a la investigación

Actualización de los contenidos

Reducir materias teóricas

Por los horarios de trabajo

Por sueldos bajos

No ha sido admitido

51 - 99 %

100 %

Ofrecer mayores espacios para la difusión de la producción del posgrado

Curso de actualización y capacitación

Bolsa de trabajo

A través de suscripciones a revistas que publica la UACH

A través de apoyos económicos para el desarrollo de proyectos específicos

Comunicación vía internet

Importancia de la maestría en su desempeño laboral. Enumere el grado de importancia del 4 (mayor grado) al 1 (menos grado). No se debe repetir la numeración

¿Qué recomendaría a la UACH para estrechar y/o ampliar la relación con los egresados del posgrado?

Para que los egresados tengan capacidad al incorporase al trabajo, ¿Qué modificaciones sugeriría a la maestría?

Espacios y ambiente para el trabajo en las aulas (equipos, iluminación, 

climatización y acústica)

Indique por favor el nivel de satisfacción con relación a las siguientes áreas. Considerando los siguientes parámetros

5) Muy Satisfecho  4) Poco Satisfecho  3) Satisfecho    2) insatisfecho    1) Muy insatisfecho. En cuanto a:

Mayor satisfacción en la empresa

Mayor aportación de conocimiento

Le agradecemos la información y el tiempo que Usted ha brindado para responder este cuestionario.

POR SU COLABORACIÓN, ¡GRACIAS!
COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE POSGRADO FCA

LUIS CARLOS HIGUERA SALAZAR
egresadosFCA@hotmail.com

TELEFONO: 442-00-00    Ext. 6833        9:00 a 15:00 hrs.


