3/3/2015

SEGUIMIENTO A GRADUADOS Y ESTUDIOS  ULEAM  SEGUIMIENTO 2  A GRADUADOS DE LA ULEAM

SEGUIMIENTO 2  A GRADUADOS DE LA ULEAM

Estimados Graduados:

Les pedimos muy atentamente participar en un estudio dirigido a todos los graduados de la ULEAM.

Con la ayuda de este estudio esperamos tener una visión amplia acerca de los planes de estudio, su contenido
curricular, la situación del empleo y la carrera profesional de los graduados de nuestra Universidad. Para su
planificación futura, la ULEAM quisiera tomar en cuenta la experiencia y las opiniones de sus graduados. Por lo
anterior, le pedimos que contribuyan al éxito de este estudio con su participación.

Hay 31 preguntas en esta encuesta

G. ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPLEO
1 [] Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL que realiza a fecha de 31 de diciembre del año
anterior

*
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Empleado (interinos, becarios, etc.).
Autónomo/autoempleados (empresario, empleador o profesional).
Perfeccionamiento profesional a tiempo completo.
Estudios académicos avanzados (Diplomado, Maestría, PHD)
Desempleado/buscando empleo.
Desempleado/no buscando empleo.
Cuidado de hijos u otros familiares.
Estudiando otra carrera.
Otros.
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2 []En caso de que esté EMPLEADO a fecha de 31 de diciembre del año pasado, indique el
NIVEL EXIGIDO POR LA OCUPACIÓN

*
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL
que realiza a fecha de 31 de diciembre del año anterior )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Nivel más bajo
Nivel más alto
Mismo nivel

3 []En caso de que esté EMPLEADO o AUTÓNOMO a fecha de 31 de diciembre del año
pasado, indique el GRADO DE RELACIÓN DE LA OCUPACIÓN CON LA CARRERA. *
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Autónomo/autoempleados (empresario, empleador o profesional).' o 'Empleado (interinos,
becarios, etc.).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL que realiza a fecha de 31 de diciembre
del año anterior )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Trabajo totalmente relacionado con mis estudios
Trabajo poco relacionado con mis estudios
Trabajo nada relacionado con mis estudios

4 [] En caso de que esté EMPLEADO o AUTÓNOMO a fecha de 31 de diciembre del año
pasado, indique el NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE TRABAJO

*
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' o 'Autónomo/autoempleados (empresario, empleador o
profesional).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL que realiza a fecha de 31 de diciembre
del año anterior )
Sólo se pueden introducir números en este campo.
Por favor, escriba su respuesta aquí:
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5 [] En caso de que esté EMPLEADO a fecha de 31 de diciembre del año pasado, indique la
DURACIÓN DEL CONTRATO

*
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL
que realiza a fecha de 31 de diciembre del año anterior )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Indefinido
Inferior a 6 meses
De 6 meses a menos de año
De uno a menos de tres años
De 3 años a menos de 6 años
De 6 años o más

6 [] En caso de que esté EMPLEADO a fecha de 31 de diciembre del año pasado, indique el
SALARIO BRUTO MENSUAL en la/s empresa/s

*
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL
que realiza a fecha de 31 de diciembre del año anterior )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Inferior a 300 USD
De 301 a 600 USD
De 601 a 900 USD
De 901 a 1200 USD
De 1201 a 1500 USD
Más de 1500 USD
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H. ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y TRABAJO
7 [] En Caso de que haya estado EMPLEADO o AUTÓNOMO a fecha 31 de diciembre del año
pasado indique la ACTIVIDAD ECONÓMICA de la empresa en la que trabajó.

*
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' o 'Autónomo/autoempleados (empresario, empleador o
profesional).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL que realiza a fecha de 31 de diciembre
del año anterior )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministros de electricidad, gas, vapor, y aire acondicionado
Distribución de gas, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento
Construcción
Comercio al por mayor y al por menos, reparación de vehículos, auto motores, y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicios de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria
Enseñanza
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
Artes, entrenamiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades no diferenciadas como productores de bienes y servicios de uso
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
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8 [] En caso de que haya estado EMPLEADO u AUTÓNOMO a fecha 31 de diciembre del año
pasado, indique el TIPO DE CARGO u OCUPACIÓN en la que se encontraba trabajando.
*
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' o 'Autónomo/autoempleados (empresario, empleador o
profesional).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL que realiza a fecha de 31 de diciembre
del año anterior )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Directores y gerentes.
Profesionales científicos e intelectuales.
Técnicos y profesionales del nivel medio.
Personal de apoyo administrativo.
Trabajadores de los servicios y ejecutivos de ventas.
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros.
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios.
Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores.
Ocupaciones elementales.
Ocupaciones militares.

9 [] En Caso de que haya estado EMPLEADO a fecha 31 de diciembre del año pasado,
indique el TIPO DE EMPLEADOR para el que estuvo o está trabajado

*
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL
que realiza a fecha de 31 de diciembre del año anterior )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Organismo público (administración pública, organismos autónomos, universidades…),
Organizaciones sin ánimo de lucro,
Empresa privada,
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10 [] En Caso de que haya estado EMPLEADO a fecha 31 de diciembre del año pasado,
indique el TAMAÑO DE LA EMPRESA para la que estuvo trabajando

*
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL
que realiza a fecha de 31 de diciembre del año anterior )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Menos de 10 trabajadores
De 11 a 50 trabajadores
De 51 a 100 trabajadores
De 101 a 500 trabajadores
De 501 a 1000 trabajadores
Más de 1000 trabajadores

11 []Hasta que punto está satisfecho con su trabajo u ocupación actual
Muy insatisfecho (1) a Muy satisfecho (5)
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' o 'Autónomo/autoempleados (empresario, empleador o
profesional).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL que realiza a fecha de 31 de diciembre
del año anterior )
Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

1

2

3

4

5

Nivel de Satisfacción

12 []¿Ha obtenido algún ascenso en los dos últimos años? *
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL
que realiza a fecha de 31 de diciembre del año anterior )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Sí
No
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13 []Este ascenso es a nivel de: *
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL
que realiza a fecha de 31 de diciembre del año anterior ) Y La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '12 [H6]' (¿Ha
obtenido algún ascenso en los dos últimos años?)
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Director(a).
Coordinador(a).
Jefe(a) de Área.
Gerente de Matriz.
Gerente de Sucursal.
Otro

14 [] En caso de que sea autónomo, indique el número de empleados que tiene a su cargo.
*
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Autónomo/autoempleados (empresario, empleador o profesional).' en la pregunta '1 [G1]'
( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL que realiza a fecha de 31 de diciembre del año anterior )
Por favor, escriba su respuesta aquí:

15 []
En caso de que sea autónomo, indique cual es la proyección de incrementar el
número de empleados en los próximos 4 años. *
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Autónomo/autoempleados (empresario, empleador o profesional).' en la pregunta '1 [G1]'
( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL que realiza a fecha de 31 de diciembre del año anterior )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

De 1 a 10
De 11 a 100
Más de 100
Ninguno
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I. AMPLIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
I. AMPLIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

16 [] Después de graduarse, indique si inició otros estudios/formación
*
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Sí
No

17 []¿Cuál fue el motivo para iniciar estos estudios? *
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '16 [I1]' ( Después de graduarse, indique si inició otros estudios/formación )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Por superación personal/profesional.
Mejorar el desempeño laboral.
Exigencia en el trabajo.
Mejorar la condición económica.
Otro

18 [] Indique el tipo de estudios que realizó durante el año pasado y el número de horas.
*
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '16 [I1]' ( Después de graduarse, indique si inició otros estudios/formación )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Estudios de tercer nivel.
Estudios de cuarto nivel (Diplomado, Maestría o PHD).
Jornadas, cursos o seminarios profesionales relacionados con la carrera.
Jornadas, cursos o seminarios profesionales no relacionados con la carrera.
Preparación de oposiciones.
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19 []Ha culminado sus estudios de Cuarto Nivel. *
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '16 [I1]' ( Después de graduarse, indique si inició otros estudios/formación ) Y
La respuesta fue 'Estudios de cuarto nivel (Diplomado, Maestría o PHD).' en la pregunta '18 [I3]' ( Indique el tipo
de estudios que realizó durante el año pasado y el número de horas. )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Sí
No

20 [] Qué tipo de institución organiza la formación que realizó durante el año pasado
(2013)

*
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '16 [I1]' ( Después de graduarse, indique si inició otros estudios/formación )
Por favor, marque las opciones que correspondan:

Institución de Educación Superior
Centro de formación privado
Formación en la propia empresa
Educación a distancia
Institución Nacional de empleo
Otras
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21 []Indique las temáticas sobre las que recibió formación durante el año pasado. *
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '16 [I1]' ( Después de graduarse, indique si inició otros estudios/formación )
Por favor, marque las opciones que correspondan:

Nuevos conocimientos del campo profesional de mi carrera
Conocimientos académicos multidisciplinares
Competencias metodológicas
Habilidades manuales
Conocimiento de idiomas
Conocimientos de aplicaciones informáticas
Temas sociales, políticos o religiosos
Administración de empresas
Temas legales
Ecología y medio ambiente
Habilidades de comunicación oral o escrita
Relaciones comerciales
Otras

22 []Indique porque motivos no ha inicido u obtenido estudios de cuarto
nivel. *
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'No' en la pregunta '16 [I1]' ( Después de graduarse, indique si inició otros estudios/formación )
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Falta de información de estudios de cuarto nivel.
Falta de ofertas en la especialidad requerida.
Falta de recursos económicos.
Falta de tiempo.
Otro
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23 []A su criterio que tipo de estudios de cuarto nivel o de formación
continúa deben ofertrase. *
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Falta de información de estudios de cuarto nivel.' o 'Falta de ofertas en la especialidad
requerida.' en la pregunta '22 [I7]' (Indique porque motivos no ha inicido u obtenido estudios de cuarto nivel.)
Por favor, marque las opciones que correspondan:

Maestría en Área Técnica.
Maestría en Área Social.
Maestría en Área Médica.

24 []¿Qué tipo de cursos de Educación Continúa desearía que se ofertaran en
la universidad? *
Por favor, marque las opciones que correspondan:

Cursos técnicos.
Cursos gerenciales.
Cursos de idisomas.
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J. VALORACIÓN RETROSPECTIVA DE LOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
J. VALORACIÓN RETROSPECTIVA DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

25 []Cómo calificaría la utilidad de algunos elementos del plan de estudios para su
ocupación actual

Nada útil (1) y Muy útil (5) *
Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

1

2

3

4

5

Contenido de las asignaturas
Asignaturas
Especialización del plan de estudio
Uso de métodos científicos
Orientación en investigación/proyecto
Orientación académica
Carácter práctico de la enseñanza
Práctica de laboratorio
Talleres
Prácticas curriculares

26 []En general, ¿cómo valora la utilidad de sus estudios?
Nada útil(1) Muy útil(5) *
Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

1

2

3

4

5

Para encontrar un trabajo adecuado después de terminar sus
estudios
Para cumplir sus tareas profesionales presentes
Para su futura carrera/ desarrollo profesional
Para el desarrollo de su personalidad/ educación
Para el desarrollo económico de su país

27 []Mirando hacia atrás, si usted pudiera escoger de nuevo, qué posibilidad habría de
que…

Nada probable (1) y Muy probable(5) *
Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

1

2

3

4

5

Escogiera la misma carrera
Eligiera la misma institución de educación superior
Escogiera otra carrera
Decidiera no estudiar del todo
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28 [] Indique la medida en la cual usted ADQUIRIÓ las siguientes competencias durante la
realización de su carrera.

Nada (1) y Muy alto(5) *
Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

1

2

3

4

5

Amplio conocimiento general
Pensamiento/ conocimiento interdisciplinario
Conocimiento teórico en el campo específico
Conocimiento de métodos en el campo específico
Conocimiento de un idioma extranjero
Comprensión de sistemas sociales, organizativos y técnicos
complejo
Planificación, coordinación y organización
Conocimiento de informática
Aplicación de normas y reglamentos
Capacidad para tener en consideración los aspectos
económicos
Documentación de ideas e información
Habilidad para resolver problemas
Compacidad de análisis
Habilidad para el aprendizaje
Capacidad reflexiva, evaluación de su propio trabajo
Creatividad
Trabajar bajo presión
Precisión, atención a los detalles
Administración del tiempo
Capacidad de negociación
Condición física/psicológica para el puesto de trabajo
Habilidades manuales
Trabajar independiente
Trabajar en equipo
Iniciativa
Adaptabilidad
Agresividad, capacidad de decisión, persistencia
Poder de concentración
Capacidad de involucrarse personalmente en el trabajo
Lealtad, integridad
Pensamiento crítico
Habilidad para comunicación oral
Habilidad para comunicación por escrito
Tolerancia, capacidad para apreciar los diferentes puntos de
vista
Capacidad de Liderazgo
Disponibilidad para asumir responsabilidades, tomar decisiones
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29 [] Indique la medida en la cual cada una de las siguientes competencias son
REQUERIDAS en su ocupación (al 31 de Diciembre del año anterior).

Nada (1) y Muy alto(5) *
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Empleado (interinos, becarios, etc.).' o 'Autónomo/autoempleados (empresario, empleador o
profesional).' en la pregunta '1 [G1]' ( Indique la ACTIVIDAD PRINCIPAL que realiza a fecha de 31 de diciembre
del año anterior )
Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

1

2

3

4

5

Amplio conocimiento general
Pensamiento/ conocimiento interdisciplinario
Conocimiento teórico en el campo específico
Conocimiento de métodos en el campo específico
Conocimiento de un idioma extranjero
Comprensión de sistemas sociales, organizativos y técnicos
complejo
Planificación, coordinación y organización
Conocimiento de informática
Aplicación de normas y reglamentos
Capacidad para tener en consideración los aspectos
económicos
Documentación de ideas e información
Habilidad para resolver problemas
Compacidad de análisis
Habilidad para el aprendizaje
Capacidad reflexiva, evaluación de su propio trabajo
Creatividad
Trabajar bajo presión
Precisión, atención a los detalles
Administración del tiempo
Capacidad de negociación
Condición física/psicológica para el puesto de trabajo
Habilidades manuales
Trabajar independiente
Trabajar en equipo
Iniciativa
Adaptabilidad
Agresividad, capacidad de decisión, persistencia
Poder de concentración
Capacidad de involucrarse personalmente en el trabajo
Lealtad, integridad
Pensamiento crítico
Habilidad para comunicación oral
Habilidad para comunicación por escrito
Tolerancia, capacidad para apreciar los diferentes puntos de
vista
Capacidad de Liderazgo
Disponibilidad para asumir responsabilidades, tomar decisiones
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K. DESARROLLO PROFESIONAL/HUMANO.
30 []Posee alguna representación cívica( Se entiende por la autoridad que
representa a un conglomerado social). *
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Sí
No

31 []Esta representación cívica ha sido obteida por: *
Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '30 [K1]' (Posee alguna representación cívica( Se entiende por la autoridad
que representa a un conglomerado social).)
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Nominación.
Elección Popular.
Otro
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Gracias por su colaboración!.
Enviar su encuesta.
Gracias por completar esta encuesta.
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