CUESTIONARIO PARA EGRESADOS
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA

ESTIMADO EGRESADO DE LA MAESTRÍA EN C I E N C I A S E N INGENIERÍA ELECTRÓNICA:
El presente cuestionario tiene como objetivo identificar los conocimientos, habilidades y
actitudes desarrolladas durante sus estudios de posgrado y que le han ayudado a continuar con
sus estudios o bien a insertarse en el mercado laboral.
La información que proporcione al respecto, es valiosa para esta investigación, por lo que es un
cuestionario anónimo y los datos serán manejados de manera confidencial.

INSTRUCCIONES: Escriba en los espacios la información solicitada. Para las preguntas cerradas,
seleccione con una X la opción que corresponda a la respuesta que represente su situación
personal.

DATOS GENERALES
Edad: ___ (años cumplidos)
Año en que inició sus estudios: __

Estado civil: _________
____

País en el que reside actualmente: _____

Sexo: F___ M___

Año en que egresó: _________
Correo electrónico: _____________________

1. ¿En cuál de las especialidades que tiene la Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica se
desarrolló? Potencia ____ Instrumentación Biomédica ____.
2. En relación a su especialidad y línea de investigación, ¿Cuáles son los conocimientos que
considera

esenciales

incluir

en

su

formación

de

posgrado?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ¿Actualmente se encuentra trabajando? No ____ (Pase a la pregunta 13)
Si ____ ¿Dónde?________________________
4. ¿La institución en la que labora es de tipo? Pública ____

Privada ____

5. ¿Cuál es su antigüedad en dicho empleo? De 1 a 2 años ____ Más de 2 años____
6. ¿El área de trabajo está relacionada con sus estudios de posgrado? No ____ Si ____
7. Si labora en una institución educativa marque el nivel educativo en el que se desempeña:
Medio superior ____ Superior ____ Posgrado ____
8. ¿Realiza actividades académicas y/o de investigación? No ____(Pase a la pregunta 10) Si ____
9. Señale las actividades académicas y/o de investigación que realiza.
Actividad
Siempre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Actividades de vinculación con la sociedad
Actividades empresariales
Coordinación de programas académicos
Desarrollo de herramientas tecnológicas
Desarrollo e implementación de nuevas
unidades académicas
Desempeño
de
cargos
públicos
relacionados con la educación
Docencia
Elaboración
de
instrumentos
de
investigación
Elaboración de material didáctico y libros
de investigación
Escribir artículos de investigación
Evaluación de trabajos académicos
Evaluación y desarrollo de planes y
programas de estudio y/o proyectos de
investigación
Formación de grupos de investigación
Investigación
Organización de eventos académicos
Ponencias en congresos
Vinculación con instituciones extranjeras
para el desarrollo de investigación
Otros (Especifica)r

Frecuencia
Casi
Casi
siempre
nunca

Nunca

10. Seleccione la columna que corresponda al nivel requerido de las siguientes habilidades en su
desempeño profesional.
Habilidades

Nivel requerido para la actividad profesional
Indispensable
Necesario
Deseable
No necesario

1.
2.
3.
4.
5.

Análisis y razonamiento
Asertividad
Creatividad
Liderazgo
Rapidez de aprendizaje y
adaptabilidad
6. Trabajo en equipo
7. Otros (Especificar)
11. Seleccione la columna que corresponda al nivel requerido de los siguientes valores y actitudes
en su desempeño profesional.
Valores/Actitudes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nivel requerido para la actividad profesional
Indispensable
Necesario
Deseable
No necesario

Colaboración
Compromiso
Iniciativa propia
Innovación
Puntualidad
Presentación y pulcritud
Respeto
Responsabilidad
Superación personal
Otros (Especificar)

12. ¿Considera que los conocimientos adquiridos en su formación de o maestría han sido valiosos
para obtener y/o promoverse en su empleo actual? No ____ Si ____
13. Si no está trabajando actualmente, ¿se encuentra realizando estudios de Doctorado u
otros? No ____ (Pase a la pregunta 15) Si ____ ¿Dónde?___________________________
14. ¿Cuál

es

la

línea

de

investigación

que

desarrolla

en

el

Doctorado

u

otra

actividad?_______________________________________________________________
15. Si no realiza alguna de las actividades anteriores, ¿cuáles son las actividades que lleva a cabo
actualmente?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡¡Gracias por su tiempo!!

