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PASOS PARA DESCARGAR LA MATRIZ DE DATOS DE LA
ENCUESTA BETA COHORTES 2010-2011-2012
A través del sistema podrá realizar la descarga de la matriz de datos de la encuesta
beta cohortes 2010-2011-2012.
1. Lo primero que deberá hacer es ingresar al Portal de Seguimiento de
graduados para esto deberá abrir su navegador y digitar la siguiente dirección:
http://www.observatoriograduados.uleam.edu.ec/.

A continuación, deberá

seleccionar ADMINISTRACIÓN GENERA TU INFORME, e ingresar su
“Usuario" y "Contraseña” en las casillas respectivas. Una vez que haya
ingresado los datos solicitados haga clic en el botón “Ingreso” (Figura 1).

Figura 1

2. Al Ingresar a la página principal del sistema de observatorio laboral, se
visualizará una opción en el lateral derecho “Encuestas” (Figura 2), donde
deberá seleccionar “Beta-Seguimiento a Graduados de la ULEAM”.

Figura 2

3. Al realizar la selección va a aparecer una ventana (Figura 3), donde deberá
seleccionar en el lateral izquierdo “Respuestas y Estadísticas”, mismo que se
visualiza al momento de seleccionar las gráficas.
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Figura 3

4. Luego seleccionamos(Figura 4) en:
a) Formato


MICROSOFT EXCEL



CÓDIGO DE PREGUNTA





CÓDIGOS DE RESPUESTAS
CONVERTIR Y a 1
CONVERTIR N a 2

b) Cabeceras

c) Respuestas

Luego damos clic en exportar los datos y listo

Figura 4

5. Rápidamente nos aparecerá una ventana donde se tendrá que seleccionar la
gráfica “Exportar los resultados a una aplicación” (Figura 5).
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Figura 5

6. Dado los pasos obtendremos una aplicación en Excel (Figuras 6, 7), misma
que deberá guardarse en un lugar visible, para luego abrirla desde el programa
SPSS.

Figura 6

Figura 7
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7. Para obtener la base de datos con los datos correspondientes nos ubicamos en
la columna “token” lo que indica es el nombre de las contraseñas de acceso
asignadas a cada carrera (Figura 8), seleccionamos y ordenamos de forma
ascendente, para luego eliminar lo que no corresponde.

Figura 8

8. Luego nos ubicamos en las celdas desde la columna (Figura 9), “id” hasta
antes “P0”, luego debemos ordenar los datos en forma ascendente para así
obtener la matriz correspondiente.
Es importante mencionar que para determinar la base correspondiente a la
carrera se debe centra en la columna “C13” (Figura 10), en nuestro se pone
como ejemplo al N°19 correspondiente a la carrera de derecho, mismo que se
encuentra en detallado en el libro de código de las cohortes 2010-2011-2012.

Figura 9
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Figura 10
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