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        No._____ SGR 

ENCUESTA A GRADUADOS 

Objetivos: 
 Fortalecer los procesos administrativos y de gestión académica, así como identificar el grado de identidad del 

Graduado con la Institución. 

 

Instrucciones: 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas y señale con una X la opción de su preferencia. 

 Esta encuesta deberán llenar únicamente los graduados de los años 2015 al 2017. 

 

1. PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 

1.1. Califique de 1 a 5, su nivel de satisfacción con respecto a cada una de las actividades que realizó 
durante el proceso de graduación, siendo 1 “Muy insatisfecho” y 5 “Muy Satisfecho”: 
 

ACTIVIDADES 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 N/A 

Proceso de revisión de cumplimiento de la malla curricular.       

Cumplimiento de requisitos para presentación del plan de proyecto de 
graduación. 

      

Elaboración Plan de Proyecto de Graduación (Tesis/Artículo Científico)       

Aprobación del Plan de Proyecto de Graduación  (Tesis/Artículo Científico)       

Designación de Director.       

Asesoría en el desarrollo del Proyecto de Graduación (Tesis/Artículo 
Científico) 

      

Registro de evaluación del proyecto.       

Revisión antiplagio del Proyecto de Graduación.       

Designación de opositores y evaluación del proyecto.       

Apoyo del Director de Carrera en trámites de graduación.       

Apoyo del Secretario Académico de la Carrera en trámites de graduación.       

Trámites de graduación con el Coordinador de Vinculación.       

Trámites de graduación con el Coordinador de Pasantías.       

Trámites de graduación con la Unidad de Tesorería.       

Trámites de graduación con el Instituto de Idiomas.       

Carnetización con nuevos estatus “GRADUADO”       

Sistema Alumni.       

Tiempo de entrega del título.       

 
1.2. De manera general, considera usted que el tiempo que se emplea para el proceso de Graduación 

es el adecuado? 
 

Si   _____   NO    ____ 
Por qué? 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. IDENTIDAD DEL GRADUADO CON LA INSTITUCIÓN 

 
2.1. ¿Se siente identificado con la Universidad? 

      Si   _____   NO    ____ 
Por qué? 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

2.2. ¿Cómo considera usted, que la Universidad puede fortalecer la identidad del Graduado? 
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________ 
 

2.3. Que actividades consideraría usted, que la Universidad debería realizar, para incentivar el 
retorno del Graduado a la Universidad y que continúe sus estudios de cuarto nivel.  
1.__________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 
 

Gracias por su colaboración. 


