
29/11/2019 CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL - CARRERA INGENIERIA DE ALIMENTOS

https://docs.google.com/forms/d/1J1nusna65hB7IZKckHJPSSAz5JH3OGe39I05cpqPbVQ/edit?ts=5d4aee73 1/12

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL -
CARRERA INGENIERIA DE ALIMENTOS
Como Universidad "Autónoma Juan Misael Saracho" y la Facultad de Ciencias y Tecnología, con la 
finalidad de conocer la situación laboral de nuestros titulados sus opiniones, inquietudes y 
motivaciones referidas al desempeño de su profesión para mejorar la formación académica en 
nuestra universidad y facultad; se ha implementado un sistema de seguimiento a los titulados para 
recabar dicha información. Por tal motivo solicitamos a Usted., responder el presente cuestionario, 
oportunamente; dicha información será utilizada únicamente con fines académicos, reservando la 
confidencialidad del encuestado.

*Obligatorio

1. Dirección de correo electrónico *

2. N° Documento de Identidad *

A. Información General del Graduado

3. A.1 Apellido Paterno

4. A.2 Apellido Materno

5. A.3 Nombre(s)

6. A.4 Sexo *
Marca solo un óvalo.

 Masculino

 Femenino

7. A.5 Nacionalidad *
Marca solo un óvalo.

 Boliviana

 Extranjero

8. A.6 País *

9. A.7 Ciudad *
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10. A.8 Dirección *

11. A.9 Estado Civil *
Marca solo un óvalo.

 Viudo/a

 Divorciado/a

 Soltero/a

 Casado/a

B. Antecedentes Educativos

12. B.1 Tipo del Colegio del Bachillerato *
Marca solo un óvalo.

 Privado

 Publico

 De Convenio

13. B.2 Area donde estudio el Bachillerato *
Marca solo un óvalo.

 Area Urbana

 Area Rural

C. Proceso de formacion Universitaria

14. C.1 Año de ingreso *

15. C.2 Año de egreso *

16. C.3 Esta carrera fue su primera opción *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No
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17. C.4 Motivos por los que eligió la carrera *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Altos ingresos de los profesionales

 Los amigos

 Facilidad en el ingreso

 Prestigio de la institución

 Bajo costo de la matricula

 No tenia opción

 Orientación test psicológico

 Orientación del colegio

 Vocación a la carrera

 La familia

18. C.5 ¿Como financio sus estudios? *
Marca solo un óvalo.

 Becas/subsidios

 Padres o tutores

 Usted mismo

 Créditos/educativos

 Otros: 

D. Actividades complementarias al proceso de formación
universitaria

19. D.1 ¿Durante sus estudios que otra actividad realizo o desarrollo? *
Marca solo un óvalo.

 Representante

 Ayudante de catedra

 Solo estudiaba

 Trabajaba

 Investigador

 Otros: 

20. D.2 ¿Que logros o distinciones alcanzo durante su carrera? *
Marca solo un óvalo.

 Méritos artísticos o culturales

 Medición de honor a trabajo de grado

 Ninguno

 Becas

 Estudiante distinguido

 Reconocimientos a actividades de investigación
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21. D.3 Marque el nivel de dominio de los siguientes idiomas *
Marca solo un óvalo por fila.

Baja Media Alta

Aymara
Quechua
Italiano
Guarani
Frances
Español
Ingles

E. Actualización profesional

22. E.1 Indique los cursos de actualización profesional que realizo *
Marca solo un óvalo.

 Cursos cortos

 Pasantia

 Cursos virtuales

 Certificaciones en áreas especificas

 Otros: 

23. E.2 ¿Realizo cursos de postgrado? *
Marca solo un óvalo.

 Si Pasa a la pregunta 23.

 No Pasa a la pregunta 25.

E.2.1 Si realizo curso de postgrado

24. E.2.1.1 Indique la formación de postgrado que realizo *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Diplomado

 Maestria

 Especialidad

 Doctorado

25. E.2.1.2 ¿Cuales son los motivos? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Pretender mejor remuneración

 Requisitos para mantener el trabajo

 Profundizar conocimientos

 Estatus social

 Superacion profesional

 Otros: 

E.2.2 Si NO realizo curso de postgrado
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26. E.2.2.1 ¿Cuales fueron los motivos? *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Poca disponibilidad de tiempo

 Falta de recursos económicos

 En el lugar donde recide no existe cursos

 Ninguna de mi interes

 Otros: 

F. Situación del primer empleo

27. F.1 Usted ya tuvo su primer empleo *
Marca solo un óvalo.

 Sí Pasa a la pregunta 27.

 No Pasa a la pregunta 42.

F.1 Causas para conseguir trabajo

28. F.1.1 Tiempo en que consiguió su primer empleo *
Marca solo un óvalo.

 Al egresar ya tenia empleo

 Menos de 6 meses

 Entre 6 meses y 1 año

 Entre 1 y 2 años

 Mas de 2 años

29. F.1.2 Indique las formas a través de las cuales obtuvo su primer empleo *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Aprobé el examen de selección

 Puse anuncios

 Me contacto un empleador

 Empece mi propio negocio

 Presente hoja de vida a empresas

 Recomendación familiar

 Concurso de meritos

 Respondí a un anuncio de trabajo

 Practica empresarial

 Otros: 

30. F.1.3 ¿En que medida coincidió su primer empleo con su estudio realizado? *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Totalmente Nada
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31. F.1.4 Exigencias para obtener su primer empleo *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Especialidad

 Doctorado

 Titulo

 Maestria

 Otros: 

32. F.1.5 Tipo de empleo actual *
Marca solo un óvalo.

 Eventual

 Permanente

 A contrato

 Por cuenta propia

33. F.1.6 Tiempo de dedicación de su trabajo *
Marca solo un óvalo.

 Tiempo completo

 Medio tiempo

 Tiempo horario

G. Situación del empleo actual

34. G.1 Tipo de institución en la que presta sus servicios actualmente *
Marca solo un óvalo.

 Publica

 Privada

 De convenio

35. G.2 En este negocio usted es: *
Marca solo un óvalo.

 Propietario independiente

 Socio

 Dependiente

36. G.3 Indique el nivel del puesto de trabajo *
Marca solo un óvalo.

 Directivo

 Intermedio

 Funcionario de base

 Otros: 
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37. G.4 Indique el área donde se desempeña *
Marca solo un óvalo.

 Administración

 Marketing

 Recursos humanos

 Finanzas

 Seguimiento y supervisor

 Producción

 Otros: 

38. G.5 Marque las opciones a través de las cuales consiguió su empleo actual: *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Designación directa

 Examen de competencia

 Concurso de meritos

 Invitación directa de la institución

 Anuncios

 Otros: 

39. G.6 Marque el ingreso mensual de su trabajo *
Marca solo un óvalo.

 Menos de 1000 Bs

 De 1001Bs a 2000Bs

 De 2001Bs a 3000Bs

 De 3001Bs a 4000Bs

 De 4001Bs a 5000Bs

 Mas de 5000Bs

40. G.7 Tamaño de la empresa donde trabaja *
Marca solo un óvalo.

 Menos de 10 trabajadores

 Entre 10 a 50 trabajadores

 Mas de 50 trabajadores

H. Coherencia entre el tipo de formación y el tipo de empleo

41. H.1 En el trabajo actual utiliza adecuadamente los conocimientos y habilidades que
desarrollo durante sus estudios *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Totalmente Nada
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42. H.2 Señale el grado de satisfacción con las funciones que desarrolla actualmente *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Totalmente satisfecho No satisfecho

I. Satisfacción con la formación recibida

43. I.1 Grado de satisfacción con la carrera que estudio *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Muy satisfecho No satisfecho

44. I.2 Según su criterio el plan de estudios de su carrera es pertinente con el perfil
profesional propuesto *
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4

Muy pertinenete Nada pertinente

45. I.3 Aplicabilidad del conocimiento en el desempeño profesional *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Preparación y evaluación de proyectos

 Administración

 Finanzas

 Estadistica

 Contabilidad

 Administración de recursos

 Mercadotecnia

 Otros: 

46. I.4 ¿Cual serias las razones para volver a estudiar la carrera? *
Marca solo un óvalo.

 Calidad en la formación

 Calidad de los docentes

 Posibilidad de encontrar empleo rápidamente

 Reconocimiento de la institución

 Otros: 
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47. I.5 ¿Cual seria las razones para no volver a estudiar la misma carrera? *
Marca solo un óvalo.

 Los docentes no cuentan con la preparación adecuada

 Poco rendimiento de la institución

 Baja calidad en la formación

 Otros: 

48. I.6 Señale los aspectos que en su criterio, perjudican la formación profesional *
Selecciona todas las opciones que correspondan.

 Inasistencia a clases de los estudiantes

 Desconocimiento de técnicas de estudio

 Carencia de medios de enseñanza

 Inadecuada evaluación de proceso enseñanza aprendizaje

 Demasiada teoría y poca practica

 Falta de vinculación teórico-practica

 Malos hábitos de estudio

 Insuficiente infraestructura y equipamiento

 Otros: 

49. I.7 Recomendaría a un bachiller estudiar en esta institución *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

50. I.9 Indique tres áreas de conocimiento que se debería reforzar.¿Porque? *
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51. I.8 Según su experiencia, indique el grado de exigencia que enfrentan: *
Marca solo un óvalo por fila.

Alta
exigencia

Mediana
exigencia

Baja
exigencia

Ninguna
exigencia

Habilidad para desarrollar
proyectos de investigación
científica
Gestión de producción
Sólidos conocimientos en el
área
Puntualidad/formalidad
Habilidad para tomar
decisiones
Habilidad para las relaciones
públicas
Habilidad para aplicar
normas de calidad en
laboratorios de análisis de
alimentos
Habilidad para trabajar en
equipo
Diseño y operación de
plantas agroindustriales
Formulación y evaluación de
proyectos agroalimentarios
Conocimientos de idiomas
Capacidad en manejo de
paquetes informáticos
Marketing y comercialización
Habilidad para adminisrar
empresas agroindustriales
Diseño, planeación y
optimización de procesos
agroalimentarios
Gestion de calidad e
inocuidad
Asumir responsabilidades
Habilidad en manejo de
máquinas y equipos
agroalimentarios
Innovación de productos y
procesos
Habilidad para diseñar e
innovar productos
agroalimentarios

52. I.10 Indique tres asignaturas que deberían de excluirse ¿Por que? *
 

 

 

 

 

J. Guía profesional
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53. J.1 Títulos obtenidos *
 

 

 

 

 

54. J.2 Lugar donde le gustaría desarrollar sus actividades *
 

 

 

 

 

K. Datos para el seguimiento del graduado

55. k.1 Nombre del familiar de referencia 1 *

56. k.2 Teléfono del familiar de referencia 1

57. k.3 Celular del familiar de referencia 1 *

58. k.4 País del familiar de referencia 1 *

59. k.5 Departamento del familiar de referencia 1
*

60. k.6 Ciudad del familiar de referencia 1 *

61. k.7 Dirección del familiar de referencia 1 *

62. k.8 Nombre del familiar de referencia 2 *

63. k.9 Teléfono del familiar de referencia 2
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Con la tecnología de

64. k.10 Celular del familiar de referencia 2 *

65. k.11 País del familiar de referencia 2 *

66. k.12 Departamento del familiar de referencia
2 *

67. k.13 Ciudad del familiar de referencia 2 *

68. k.14 Dirección del familiar de referencia 2 *
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