ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Datos Personales
Numero de control:

Apellido Paterno

Ingeniería Cursada:

Ing. Industrial

Año de ingreso:
Edad:
Teléfono:
Correo electrónico: Y
Domicilio:
Ciudad:
¿Cuenta con su titulo?
Bajo que modalidad se titulo:

Apellido Materno

Genero:
Teléfono de recados:

Estado:
Si
No

Ing. en
Electromecánica
Año de egreso:
Femenino

Nombre(s)
Ing. Electrónica

Ing. en Sistemas
Computacionales

Masculino
Teléfono celular:

Colonia:
C. P.:
Fecha en que obtuvo su titulo:
Si no se ha titulado ¿Cuáles son los motivos?

Estudios Profesionales
¿Porque eligió el ITS Zapopan para estudiar su carrera profesional?
Por el costo del semestre
Por el plan de estudios
Por la duración de la carrera
Recomendación de padres o amistades
Por su ubicación
Otro, especifique:
Dominas otro idioma
Si
No
Cual? Ingles
Alemán
Francés
Otros
En que porcentaje:
%
Desempeño Académico
¿Cuenta con algún posgrado (Maestría, Especialidad o Doctorado)?
Si
No
Actualmente cursando
¿En que institución curso/cursa su posgrado?
Nombre del posgrado:
Los estudios que realiza actualmente ¿tienen relación con la ingeniería que curso?
¿Qué maestría te gustaría que se imparta en el ITSZapopan?
Ubicación Laboral de los Egresados
¿Trabaja actualmente?
Si
No
¿A cuánto asciende su ingreso mensual?
Si NO trabaja ¿Cuáles son las causas?
Nombre de la empresa donde trabaja:
Domicilio de la empresa:
Teléfono:
Puesto que desempeña:
Nombre del jefe inmediato:
Puesto del jefe inmediato:
Nivel jerárquico según su puesto:
Directivo
Gerencial
Técnico u Operacional
Empresario
Las actividades que realiza en su trabajo ¿tienen relación con la ingeniería que curso?
Si
No
Parcial
¿Por qué medio consiguió su trabajo?
Prácticas profesionales
Bolsa de trabajo del ITS Zapopan
Por medio del
periódico
Recomendación de fam. y/o amistades
A través de bolsa de empleo estatales Otro
¿Cuanto tiempo tardo en conseguir su actual empleo?
Tamaño de la empresa:
Micro ( Menos de 10 empleados)
Pequeña (11 a 250 empleados)
Mediana (251 a 1,000
empleados)
Grande (más de 1,000 empleados)
Giro de empresa:
Industrial
Comercial
De Servicio
Agrícola
Otros:
Sector al que pertenece la empresa:
Primario (agricultura, silvicultura y pesca, minería y extracción de petróleo)
Secundario (utilizan como base de fabricación de nuevos productos)
Terciario (comercio, restaurantes, transporte, servicios financieros, comunicaciones, servicios profesionales, gobierno)
Educativo (integra la docencia en general)
Régimen jurídico:
Privado
Publico

Comentario opcional
¿Desea hacer un comentario adicional sobre la institución, carrera o plan de estudio, para el mejoramiento académico y lograr
formar mejores profesionistas?

