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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL 
COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 
                                       ENCUESTA PARA EMPLEADORES  

 
El presente cuestionario ha sido diseñado con la finalidad de conocer el desempeño de nuestros egresados 
en el campo laboral y la opinión de usted, empleador, sobre la preparación que ellos han recibido en la UAQ. 
Le agradecemos su cooperación, muy valiosa para nuestro Estudio de Empleadores. 
Esta información será utilizada solo con fines de diagnóstico de los programas educativos de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN                   
 
                                       
 
            
            
            
            
            
            
            
            
   

 
 

II . UBICACIÓN DEL EGRESADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CUESTIONARIO 
 (A) Conocimientos de la carrera 

 
 

No. 
 

Pregunta 
Excelente Buena Regular Insatisfactoria NO 

APLICA 
1 Aplica los conocimientos científicos/Técnicos de su disciplina      
2 Realiza Investigación      
3 Hace uso de una segunda lengua (oral y escrita)      
4 Organiza y planifica su trabajo      
5 Diseña y gestiona proyectos      
6 Se comunica adecuadamente de manera oral y escrita      
7 Realiza búsqueda y análisis de información proveniente de 

fuentes diversas 
     

8 Hace uso de herramientas tecnológicas y software apropiadas 
para su área 

 

     

Fecha: 

Nombre de la empresa: Dirección: 

Teléfonos: 

Cargo: Contacto: 

Persona Entrevistada: Cargo: 

Correo-e: 

Régimen jurídico Tamaño  Pequeña Mediana Grande Micro 

 

Actividad de la empresa: 

Nivel Jerárquico del egresado: 

 

AC Pública Privada 

Área encuestada: 

Formación de los egresados dentro del área encuestada  

Formación profesional: 

Tipo de contratación: Honorarios Base Suplente Outsourcing 
Otro:___________________ 

Operativo Mandos medios Directivo 

menos  
 de 10 

10- 50 51-100 más de       
100 
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(B )Desempeño laboral   

 
No. 

 
Pregunta 

Excelente Buena Regular Insatisfactoria NO 
APLICA 

1 Se adapta a nuevas situaciones      
2 Trabaja en equipo      
3 Trabaja de forma autónoma      
4 Toma decisiones      
5 Se comunica con profesionales de otras áreas para enriquecer 

el trabajo 
     

 
(C) Actitudes y Valores 

 
No. 

 
Pregunta 

Excelente Buena Regular Insatisfactoria NO 
APLICA 

1 Se conduce con ética       
2 Concluye lo que inicia      
3 Se involucra en actividades proactivamente      
4 Solicita retroalimentación y la acepta      
5 Es auténtico/a      
6 Tiene poder de convocatoria      
7 Asigna, delega y da seguimiento      
8 Se preocupa por la calidad en lo que realiza      
9 Hace uso óptimo de los recursos      

10 Es puntual      
 
 

IV. CONTRATACIÓN 
 

¿Qué tan importante son los siguientes conceptos para la contratación del egresado? 
 

 Muy 
 Importante 

Medianamente  
importante 

Poco 
 Importante 

Nada 
importante 

Título profesional     
Experiencia Laboral     
Imagen de la UAQ     

Contar con Posgrado     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. OPINIÓN DEL EMPLEADOR 
 

1)¿ Requirió de algún tipo de capacitación el egresado para iniciar su actividad laboral? 
¿De qué tipo? 
 
 
 

 
 
 

SI NO 

Sexo: 

Estado Civil: 

Femenino: Masculino 

Soltero: Casado: 

Rango de edad: 25-35 35-45 45-50 

No es importante: 

No es importante: 

No es importante: 
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2) ¿Qué opinión tiene con respecto a la formación profesional del egresado?  
 
 
 
 
3) SUGERENCIAS  en cuanto a la formación profesional del egresado 
 
 
 
 
 
 
4) Señale características o capacidades que debería tener el egresado para laborar en su organización 
 
 
 
 
 
5) En general ¿está satisfecho con el desempeño laboral del egresado? 
 
6) Está interesado en seguir contratando egresados de la UAQ? 
 
7) Mencione 3 de las carreras más demandadas dentro de su organización: 
 
 
 
8) Que medio utiliza para el reclutamiento de su personal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Encuestador: 

SI NO 

Muchas gracias! 

Teléfono Forma de Aplicación: Entrevista Correo 

Observaciones: 

SI NO 

Excelente Formación Regular Buena Insatisfactoria 

Entrevista 

Pruebas Psicométricas 

Referencias Laborales 

Referencias personales 

Bolsa de trabajo UAQ 
Agencias de empleo 

Internet Periódico 

Otro(s): 

Convocatoria interna 
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