Encuesta a graduados

Año de egreso:
Señalar que actividad realiza actualmente
Actividad Prof. especifica
En organismos públicos
En establecimientos o empresas privadas
En establecimientos o empresas propias o familiares
Independiente
Actividades académicas en la Inst.
Actividades académicas en otra Inst.
Actividad Prof. No especifica (no relacionada con la agronomía)
Desocupado

Si se ha indicado más de una actividad, indicar en cual se desarrolla
con mayor carga horaria
Tiempo en que tardo en conseguir el primer trabajo profesional
(meses)
Indicar la zona donde desempeña su actividad profesional (provincia,
ciudad, localidad)
Indicar el ámbito donde se desempeña laboralmente ( urbano o rural)

Describa brevemente que aspectos del perfil profesional de la carrera
favorecen y cuales aspectos dificultan a la hora de buscar y encontrar empleo

Favorecen

Dificultan

Conocimientos y competencias

Suficientes

Medianamente
suficiente

Insuficiente

¿Cómo considera
los conocimientos
y competencias
adquiridas en su
formación de
grado en relación
con su
desempeño
profesional?
Justifique la respuesta

Contenidos de la carrera
¿Qué contenidos de la carrera considera usted que ya no tiene vigencia para el
ejercicio de su profesión?

Conocimientos y competencias imprescindibles
¿Qué conocimientos y competencias considera usted que son imprescindibles
en el desempeño de su profesión y son insuficientemente brindados o no
brindados durante el cursado de la carrera?

Actualización tecnológica de su formación de grado

Avanzado

Medio

Atrasado

Valore el nivel de
actualización
tecnológica de su
formación de
grado
profesional?
Si

No

NS/NC

¿Estima que los
conocimientos, las
aptitudes
pedagógicas y la
metodología
empleada por los
docentes con los
que curso la
carrera fueron
suficientes y
adecuados?
Por que

Actividades

SI

NO

¿Ha participado en
evaluaciones del
desempeño docente a lo
largo de su carrera?
SI

NO

NS/NC

¿habitualmente se
informa sobre las
actividades de
perfeccionamiento,
de actualización
de conocimientos
y capacitación que
organiza la unidad
académica en la
que se graduó
¿ Esta vinculado
con alguna otra
institución
universitaria en la
región?
¿Cuál/es?
Perfeccionamiento y carrera de posgrado

Participación en actividades de perfeccionamiento, de actualización de
conocimientos y capacitación organizada por la unidad académica
Participación
SI NO Si la respuesta es no ¿por qué?
Actualmente
Últimos 3 años
SI

NO

¿Ha cursado o cursa
alguna carrera de
posgrado?
¿ Ha cursado o cursa alguna carrera de posgrado?
Carrera de
Maestría
especialización
Si se trata de:
Donde cursa o
curso dicha
carrera

En la misma
unidad académica
que la carrera de
grado de la que

En otra unidad
académica de la
Univ. o instituto
universitario

Doctorado

En otra Univ. o
instituto
universitario

egreso

Carrera de posgrado

SI

NO

NS/NC

¿Considera que
los conocimientos
con los que
concluyo la
carrera de grado
le facilitaron su
ingreso a los
estudios de
posgrado?
¿Por qué?

Servicios de biblioteca y centros de documentación

¿Qué sugerencias tiene para estos servicios?

SI
¿Utiliza los
servicios de
biblioteca y
centros de
documentación?

NO

NS/NC

X

Actividades de la unidad académica becas

Indicar si participa en las siguientes actividades de la unidad académica
De investigación científico – tecnológico
De vinculación con el sector productivo de bienes y servicios
De extensión
Docencia
SI

NO

¿Conoce los requisitos para la obtención de becas
que ofrece la unidad académica?
En caso de haber recibido o recibir alguna beca, indique el tipo de beca
Posgrado
Para activ. De perfeccionamiento, actualización y capacitación
Investigación
Otro. especificar

NO/NC

graduados0120
institución

Relación con la carrera y la

SI
¿ Considera que los graduados permanecen ligados
en forma positiva a la carrera y a la institución?

¿de que manera ¿

NO

NS/NC

