
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Secretaría de Vinculación Universitaria

Estimado  egresado:  Nuestra Universidad se  ha sometido en  los  últimos  años a  una serie de  procesos de  evaluación, 
acreditación y certificación con el afán principal de  ofrecer cada  día, sistemas de educación  de mayor calidad.  Es por 
esto que para la  institución  es  muy importante  la  opinión de  sus  egresados  con el fin de apoyar la mejora continua 
de nuestras actividades, por  lo que  solicitamos tu  valiosa  y oportuna  colaboración.

Encuesta de
SATISFACCIÓN Y PERTINENCIA del egresado

Apellido paterno  Apellido materno Nombre(s)

Género Teléfono casa Teléfono celular Correo electrónico

Posgrado Institución         Clave única        Año de inicio        Año de término

Nombre de la empresa donde labora actualmente  Puesto actual

Seleccione la opción que más le convenga.

1.- A partir del momento que egresó, ¿Cuánto tiempo pasó antes de emplearse?
     Menos de 6 meses         De 9 a 12 meses       Aún no cuenta con empleo
     De 6 a 9 meses  Más de un año

2.- ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar para conseguir empleo?
     No estar titulado            No dominar el inglés u otro idioma
     Falta de experiencia laboral            Ser egresado de la UASLP

3.- Tipo de organismo donde labora.
     En empresas u organismos del sector privado
     En organismos o instituciones públicas
     En empresa propia
     Autoempleado         Otro:

4.- Tipo de empleo que posee (según el tiempo que labora).
     Tiempo completo       Medio tiempo Eventual

5.- Tipo de formación profesional en el que se desempeña.
     Empleo profesional que requiere de la formación de su carrera
     Empleo profesional que no requiere de la formación de su carrera
     Empleo que no requiere de una profesión

6.- Monto del salario que percibe.
     Menos o igual a 5 mil pesos  Más de 10 mil pesos y 15 mil pesos
     Más de 5 mil pesos y 10 mil pesos Más de 15 mil pesos
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¿Qué tan satisfecho está usted con los siguientes aspectos?
Asigne por favor una calificación de 0 a 10 a las siguientes preguntas, donde 0 es nada satisfecho y 10 es total-
mente satisfecho.

1.- ¿Los contenidos de los programas de las materias que cursó estaban actualizados?

2.- ¿Los contenidos de los programas de las materias que cursó  estaban completos?

3.- ¿Los contenidos de los programas de las materias que cursó eran prácticos?

4.- ¿La formación académica de los maestros que le impartieron clases era la adecuada?

5.- ¿La preparación pedagógica de los maestros que le impartieron clases era la adecuada? 

     Menos de 1 año Entre 1 y 2 años  Más de 2 años
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6.- ¿Las instalaciones universitarias, en lo general fueron las adecuadas para su formación?

7.- ¿Los equipos utilizados en instalaciones universitarias, en lo general, fueron los adecuados 
para su formación?

8.- Durante su permanencia en la U.A.S.L.P., ¿Las actividades culturales y deportivas fueron 
adecuadas? 

9.- Al término de sus estudios, ¿Se cumplieron las expectativas de formación profesional que 
tenía al ingresar a la universidad?

10.- De lo aprendido, ¿Ha resultado ser de utilidad en el ejercicio de su profesión?

11.- ¿Cuanto tiempo tardó en obtener su título?
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INDICE DE PERTINENCIA
Asigne por favor una calificación de 0 a 10 a las siguientes preguntas, donde 0 es totalmente desacuerdo y 10 
es totalmente de acuerdo.

Por su colaboración, gracias.

DVU-EGR-FRM-03

Esta encuesta es solo para egresados
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

1.-¿Mis estudios de posgrado coinciden con mi actividad laboral?

2.-¿El prestigio de la Institución en que estudié el posgrado fue un factor influyente para la obten-
ción del puesto?

3.-¿La coincidencia de los contenidos de las materias del posgrado con las necesidades de la 
empresa ó institución en donde laboro, facilitó la obtención del empleo?

Los datos personales recibidos por los egresados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de datos personales denominado 
“Padrón de datos de egresados”, con fundamento en los artículos 20, 21 de la LFTAIPG; Decimosexto, Decimoséptimo, Vigésimo séptimo, 
Vigésimo octavo, Vigésimo noveno, Trigésimo, Trigésimo primero, Trigésimo segundo, Trigésimo tercero, de los Lineamientos de Protección de 
Datos Personales. La finalidad de recabar dicha información y datos personales consiste en cumplir con las disposiciones de seguimiento de 
egresados de la Universidad Autonóma de San Luis Potosí. El “Padrón de datos de egresados” fue registrado en el Listado de sistemas de datos 
personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), y podrán ser transmitidos a instancias correspondien-
tes dentro de la UASLP y las autoridades competentes en materia educativa, además de otras transmisiones previas en la Ley.  La Unidad Adminis-
trativa responsable del Sistema de datos personales es el Departamento de egresados perteneciente a la División de Vinculación de la UASLP, y 
la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es Villa de la Paz esq. Cordillera de los Alpes sin 
número Col. Villas del Pedregal. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Person-
ales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005. 
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