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Estimado egresado, uno de los propósitos de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración 

Pública  es  lograr que los  estudiantes y egresados sean capaces de desempeñarse eficientemente 

en el mercado laboral con responsabilidad social, así como, asegurar permanentemente la calidad 

en la formación universitaria. Por tal motivo, solicitamos a usted de la manera más atenta unos 

minutos de su tiempo para responder el siguiente cuestionario.  

Este estudio se desarrolla a través de la coordinación de Seguimiento de Egresados, por tal motivo 

necesitamos tener información pertinente o lo más cercana a la realidad, para que, con sus 

respuestas y opiniones, usted pueda contribuir al fortalecimiento de los programas y planes de 

estudio y al desarrollo de la Facultad. 

 La encuesta puede enviarse al Departamento de Seguimiento de Egresados y /o próximamente 

podrá contestarla en la página de la Facultad www.facpoliticas.uanl.mx  

I. DATOS GENERALES 
 

1. Nombre: 

__________________________________________________________________________ 

2. Fecha de Nacimiento_______________  Estado de Nacimiento_______________________ 

3. Años cumplidos________________  

4. Matrícula ________________   

5. Municipio Actual _______________________________________________________________________________ 

6. Estado __________________________________________ 

7. País______________________________________ 

8. Email ___________________________  

9. Teléfono Casa ________________________________  Celular  ________________________________________ 

10. Estado Civil _______________ 

11. Carrera:  

 Licenciado en Relaciones Internacionales                

 Licenciado en Ciencias Políticas  

 Plan de estudios: ___________________________ (objetivos, competencias) 

12. Generación; Mes/año de Inicio - Mes/Año de Término (Ej. 01/2005-12/2010)___________________ 

 

 

 

 

 

http://www.facpoliticas.uanl.mx/
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II. ANTECEDENTES ACADÉMICOS  
 

2.1 Institución en donde terminó el bachillerato (Favor de contestar el nombre de la 
preparatoria): 

 
 Privada____________________  Pública_____________________ 
 
2.2 ¿Suspendió sus estudios durante su carrera profesional? 

 
Sí____________    No____________ 

 

 
2.3  Una vez que concluyó su licenciatura, ¿Realizó otro tipo de estudios? 

 
 LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO 

Nombre del programa:     

Institución:     

Estado:     

País:     

Fecha de inicio:     

Fecha de término:     

Estatus:  Estudios en curso        (     ) 

Pasante                           (     ) 

Título en trámite         (     ) 

Estudios en curso        (     ) 

Pasante                           (     ) 

Título en trámite         (     ) 

Estudios en curso        (     ) 

Pasante                           (     ) 

Título en trámite         (     ) 

Estudios en curso        (     ) 

Pasante                           (     ) 

Título en trámite         (     ) 

Si su respuesta fue afirmativa, indique cuál fue la razón (marque con una X sólo la más importante) 

1.- Matrimonio  7.-Motivos familiares  

2.- Cambio de carrera  8.-Desorientación Académica  

3.- Enfermedad  9.-No te permitieron cursar más materias  

4.- Trabajo  10.-Cambio de Universidad o Escuela  

5.- Motivos económicos  11.- Cambio de domicilio (Ciudad, Estado o País)  

6.- Realizabas otros estudios  12.- Otra (especificar cuadro abajo)  
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Titulado                          (     ) 

 Año de Titulación: _________ 

Titulado                          (     ) 

 Año de Titulación: _________ 

Titulado                          (     ) 

 Año de Titulación: _________ 

Titulado                         (     ) 

 Año de Titulación: _________ 

 

¿Cómo se sostuvo 
económicamente 
durante sus estudios 
profesionales? 

Recursos Propios         (     ) 

Beca UANL                    (     ) 

Beca CONACYT             (     ) 

Otro: __________ 

Recursos Propios         (     ) 

Beca UANL                    (     ) 

Beca CONACYT             (     ) 

Otro: __________ 

Recursos Propios         (     ) 

Beca UANL                    (     ) 

Beca CONACYT             (     ) 

Otro: __________ 

Recursos Propios         (     ) 

Beca UANL                    (     ) 

Beca CONACYT             (     ) 

Otro: __________ 

 
III. ELECCIÓN DE CARRERA 

 
3. Favor de contestar por orden de importancia del 1 al 10 (donde 1 es el más importante y 10 es 
el menos importante) cada una de las siguientes preguntas: 
 

3.1 Razones para realizar sus estudios de licenciatura en la Facultad. 
 

Cercanía geográfica a mi domicilio  (     )    
Facilidad para ingresar   (     )     
Plan de estudios    (     )     
Costo de la inscripción y cuotas  (     )   
Prestigio de la Institución   (     ) 
Prestigio de la Facultad                   (     ) 
Los empleos son bien remunerados (     )    
Consejo de profesores/orientadores  (     ) 
Consejo de familiares y amigos  (     ) 
Vocación y Habilidades Personales  (     )   
Otra razón _______________________________________________________  

  
   

3.2 En su opinión, ¿cuáles escuelas del país tienen los mejores Programas de Licenciatura en el 
área de Ciencias Políticas y Relaciones internacionales?  (Ordenar del 1 al 8, donde 1 es el 
más importante y 8 es el menos importante) 
 

CIDE     (     ) 
UABC     (     ) 
UANL    (     ) 
UAG    (     ) 
UNAM    (     ) 
Universidad Anáhuac  (     ) 
Universidad Iberoamericana      (     ) 
Tecnológico de Monterrey (     ) 
Otro programa que conozca: ___________________________________________ 
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IV. CONTENIDOS EDUCATIVOS 
 
4. Pertinencia de las competencias y grado de satisfacción con el programa de estudios. 

 
4.1 En qué medida el plan de estudios que usted cursó le proporcionó lo siguiente: 

 

 

Favor de contestar cada una de las siguientes preguntas: 1 

Nada 

2 

Poco 

3 

Algo 

4 

Mucho 

5 

Bastante 

a. Conocimientos generales de naturaleza científica y/o humanística      

b. Conocimientos actualizados de los principales aspectos de las Ciencias 

Políticas, Administración Pública y Relaciones internacionales 

     

c. Habilidades para la comunicación oral y escrita      

d. Habilidades para la búsqueda y acopio de información       

e. Capacidad analítica (Capacidad para la identificación y solución de 

problemas) 

     

f. Capacidad para la aplicación de conocimientos 

 

     

 

4.2 En qué medida el plan de estudios fueron apropiados para el desempeño laboral: 

 
Favor de contestar cada una de las siguientes preguntas: 1 

Nunca 
2 

Poco 
3 

Algo 
4 

Mucho 
5 

Bastante 

a. ¿Los temas de las materias fueron apropiados para el trabajo que 

desempeña actualmente? 

     

b. ¿Qué tan adecuado fue el nivel de enseñanza durante sus estudios?      

c. ¿Considera que el programa respondió a la formación integral y a la 

demanda del mercado? 

     

d. ¿Las actividades que realiza en su trabajo están relacionadas con el 

programa que estudió? 

     

e. ¿Cuánto de lo aprendido durante sus estudios ha podido aplicar en su 

trabajo actual? 

     

 
 

V. HABILIDADES DOCENTES 
 

5.1 En qué medida los docentes cumplieron con las siguientes condiciones: 

 

Favor de contestar cada una de las siguientes preguntas: 1 
Ninguno 

2 
Casi 

ninguno 

3 
Algunos 

4 
Casi 

todos 

5 
Todos 

a. Conocimiento de la materia      

b. Claridad expositiva      

c. Atención fuera de clase      

d. Motivación a la participación de estudiantes en clase      

e. Evaluación objetiva para acceder a nuevos conocimientos      
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f. Respeto al alumno      

g. Asistencia regular a clase      

h. Puntualidad      

 
 
 

VI. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

6.1 Considerando la infraestructura y atención administrativa de la escuela, señale su opinión 

sobre los siguientes aspectos:  

 

Favor de contestar cada una de las siguientes preguntas: 1 

Muy 

malo 

2 

Malo 

3 

Regular 

4 

Muy Bueno 

5 

Excelente 

a. Es rápida y eficiente la atención a los estudiantes 

durante su registro y solicitud de alguna 

documentación 

     

b. En la biblioteca la disponibilidad de material 

bibliográfico, hemerográfico o digital es el adecuado al 

servicio que demandó (a) 

     

c. La atención que le brindó el personal administrativo 

en las diferentes áreas, fue respetuoso y rápido 

     

d. Las necesidades de servicios computacionales fueron 

satisfactorias 

     

e. El equipamiento de los salones es el adecuado para 

formar un clima de comunicación y aprendizaje 

     

f. Es adecuado el equipamiento de los salones, talleres y 

laboratorios 

     

g. La limpieza de los salones y áreas de la Facultad era la 

necesaria. 

     

 
 

VII. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 

7.1 Considerando su desarrollo académico en la escuela, señale su opinión sobre los 

siguientes aspectos:  

 
Favor de contestar cada una de las siguientes preguntas: 1 

Nunca 
2 

Poco 
3 

Algo 
4 

Mucho 
5 

Bastante 

a) Participó en foros académicos de apoyo a los cursos y seminarios 
que se impartían 

     

b) Se tiene o tenía atención constante a las necesidades académicas 
de los alumnos en la carrera 

     

c) El inicio de clases se tenía  a tiempo y con la designación  completa 
de los maestros 

     

d) Los profesores entregaban a tiempo sus programas para las 
diferentes modalidades académicas 

     



Anexo 8.5 

Encuesta de Seguimiento a Egresados 

 

Página 6 de 12 

Rev.: 0 PR-LI-ES-01 FO-LI-ES-01  
 

 

e) Durante su vida académica tuvo apoyo de tutoría 
 

     

f) Las evaluaciones que tuvo en su vida académica fueron confiables 
y verídicas 

 

     

g) Considera que fue importante para usted la relación docente – 
alumno en la formación profesional 

 

     

 
VIII. TRAYECTORIA LABORAL 

SITUACION LABORAL 

Durante sus estudios de Licenciatura Después de concluir sus estudios de Licenciatura 

8.1 Indique el tiempo que le llevó conseguir empleo: 

De 1 a 6 meses                  (     ) 

De 7 a 12 meses                (     ) 

De 1 a 2 años                     (     ) 

Otro:                       __________ 

De 1 a 6 meses                  (     ) 

De 7 a 12 meses                (     ) 

De 1 a 2 años                     (     ) 

Otro:                       __________ 

8.2 Seleccione cuáles fueron las principales  dificultades para conseguir el empleo: 

Escasa experiencia laboral                    (     )                                                

La carrera es  poco conocida                (      ) 

Situación personal se lo dificultó, tenía ofertas de trabajo  poco 

atractivas      (     ) 

Falta de dominio de otros idiomas      (     ) 

El promedio de calificaciones               (     ) 

El género                                                  (      ) 

Sobre-calificado                                      (      ) 

No tuve problema                                  (      ) 

Beca de estudios sin derecho a trabajar        (      ) 

Escasa experiencia laboral                    (     )                                                

La carrera es  poco conocida                (      ) 

Situación personal se lo dificultó, tenía ofertas de trabajo  

poco atractivas      (     ) 

Falta de dominio de otros idiomas      (     ) 

El promedio de calificaciones               (     ) 

El género                                                  (      ) 

Sobre-calificado                                      (      ) 

No tuve problema                                  (      ) 

Beca de estudios sin derecho a trabajar       (      ) 

8.3  Nivel de coincidencia de su actividad laboral con sus estudios 

Total                        (     ) 

Adecuada                (     ) 

Regular                    (     ) 

Nula                         (     ) 

Total                        (     ) 

Adecuada                (     ) 

Regular                    (     ) 

Nula                         (     ) 

 

8.4  El sector de la empresa / institución 

Público                    (     ) Público                    (     ) 
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Privado                    (     ) 

Educativo                (     ) 

Gobierno                 (     ) 

Otro (especifique): ___________ 

Privado                    (     ) 

Educativo                (     ) 

Gobierno                 (     ) 

Otro (especifique): ___________ 

8.5  ¿Cómo encontró su empleo? 

Amigos                      (     )   

Recomendación       (     ) 

Bolsa de trabajo       (     ) 

Periódico                   (     ) 

Otro (especifique): ___________ 

Amigos                      (     )   

Recomendación       (     ) 

Bolsa de trabajo       (     ) 

Periódico                  (     ) 

Otro (especifique): ___________ 

8.6  Principal actividad 

Dirección general     (     ) 

Planeación                 (     ) 

Coordinación             (     ) 

Investigación             (     ) 

Instrucción                 (     ) 

Docencia                    (     ) 

Capacitación              (     ) 

Otra (especifique):___________ 

Dirección general     (     ) 

Planeación                 (     ) 

Coordinación             (     ) 

Investigación             (     ) 

Instrucción                 (     ) 

Docencia                    (     ) 

Capacitación              (     ) 

Otra (especifique):___________ 

8.7  Su ingreso laboral neto: 

Menos de  $9,000           (    ) 

De $10,000 a $14,999    (     ) 

De $15,000 a $19,999    (     ) 

De $20,000 a $50,000    (     ) 

Más de $ 50,000             (     ) 

Menos de  $9,000           (     ) 

De $10,000 a $14,999    (     ) 

De $15,000 a $19,999    (     ) 

De $20,000 a $50,000    (     ) 

Más de $ 50,000             (     ) 

8.8 Nombre de la empresa o institución donde labora / laboró (Último empleo) 

 

8.9 Nombre del Puesto  

 

8.10 Año de Inicio del empleo  

 

8.11 Nombre, teléfono y correo del jefe  
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IX. COMPETENCIAS Y HABILIDADES PROFESIONALES 
 

9.1 ¿En qué medida el programa de Licenciatura que cursó cumplió con las siguientes 

competencias? 

 

Favor de contestar cada una de las siguientes preguntas: 1 
Nada 

2 
Poco 

3 
Algo 

4 
Mucho 

5 
Bastante 

Marque con una X 
las 5 competencias 
que considera más 
importante en su 

ámbito laboral 
a) Competitivo a nivel mundial.- por su formación y competencias 

 
      

b) Con un alto sentido humanista.- asume los principios 
humanistas que promueve y practica la Universidad. 
 

      

c) Honesto.- comportamiento correcto, afín a la verdad y ajeno a 
la simulación. 

      

d) Responsable.- cumplimiento con sus compromisos y 
obligaciones. 
 

      

e) Con espíritu crítico.- sabe ver los problemas de su comunidad 
 

      

f) Comprometido con la Universidad y su entorno.- sensible a las 
situaciones que lo rodean, actúa con firmeza para promover 
una mejor sociedad. 
 

      

g) Líder emprendedor con visión global.- desenvolvimiento 
proactivo y propositivo, capaz de iniciar procesos, innovar 
formar y arrancar proyectos propios. 
 

      

h) Con capacidad de convivencia intercultural.- visión 
comprensiva de la diversidad cultural. 
 

      

i) Conocer de la tecnología y los sistemas de información.- utiliza 
la tecnología y los sistemas de información como herramienta 
de aprendizaje y en su vida profesional. 
 

      

j) Con alta velocidad de respuesta.- capacidad de respuesta sin 
descuidarla calidad de sus resultados profesionales. 
 

      

 

Nota: En las preguntas relacionadas a las competencias específicas conteste la correspondiente a 

su programa de estudios 

 

9.2 ¿En qué medida el programa de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 

Pública desarrollo las siguientes competencias específicas? 
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Favor de contestar cada una de las siguientes preguntas: 1 
Nada 

2 
Poco 

3 
Algo 

4 
Mucho 

5 
Bastante 

Marque con una X 
las 5 competencias 
que más utiliza en 
su ámbito laboral 

a) Comprender, investigar y proponer soluciones a los problemas 
sociales, administrativos y públicos de los gobiernos municipal, 
estatal y federal. 
 

      

b) Diseñar propuestas de solución a problemas económicos, 
políticos y sociales de la comunidad, desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 

 

      

c) Buscar información, analizarla, interpretarla y sintetizarla como 
soporte para el diseño y operación de proyectos diversos. 
 

      

d) Intervenir como crítico en las actividades de las instituciones y 
organizaciones del sistema político administrativo de México 
 

      

e) El liderazgo y dirección en responsabilidades del sector público 
especialmente en el aparato gubernamental. 
 

      

f) El diseño y ejecución de políticas públicas 
 

      

g) Organizar grupos hacia finalidades de interés común 
 

      

h) Administrar bienes públicos       

i) Aplicar sus conocimientos en las actividades de las instituciones 
y organizaciones que conforman el sistema político y 
administrativo de México. 
 

      

j) Analizar los fenómenos políticos con base en su génesis 
histórica y coyuntura, así como la estructura y procesos de 
gobierno, procedimientos e instancias de legislación. 
 

      

k) Las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo.       

 

9.3 ¿En qué medida el programa de la Licenciatura en Relaciones Internacionales desarrollo 

las siguientes competencias específicas? 

 

Favor de contestar cada una de las siguientes preguntas: 1 
Nada 

2 
Poco 

3 
Algo 

4 
Mucho 

5 
Bastante 

Marque con una X 
las 5 competencias 
que más utiliza en 
su ámbito laboral 

a) Identificar, planear y ejecutar proyectos de negocios 
internacionales. 
 

      

b) Comprender el funcionamiento de una empresa dedicada a 
operaciones de comercio exterior. 
 

      

c) Identificar las oportunidades, problemas y alternativas de 
solución en la toma de decisiones en el área de comercio 
exterior de los sectores público y privado. 
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d) Identificar, evaluar y desarrollar estrategias que le permiten 
aprovechar las oportunidades de los mercados internacionales. 
 

      

e) Promover y gestionar el desarrollo empresarial. 
 

      

f) Realizar operaciones de comercio exterior desde su concepción 
hasta su conclusión, incluyendo las negociaciones de contratos 
internacionales. 
 

      

g) Detectar y aprovechar las oportunidades para la venta de 
bienes y servicios nacionales en el exterior. 
 

      

h) Las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 
 

      

i) Operar las técnicas y procedimientos que regulan las 
operaciones de importación y exportación de mercancías y 
servicios. 
 

      

j) Asesorar empresas privadas del sector social o público en 
materia de comercio exterior. 
 

      

k) Desarrollar investigaciones de mercado y capacidad de 
negociación a efecto de que las operaciones comerciales se 
encuadren dentro de las estrategias adecuadas a un entorno 
adecuado. 

      

 

 

X. MOVILIDAD ACADÉMICA 
 

10.1 Durante sus estudios ¿Realizó alguna estancia o intercambio en otra facultad y/o 

universidad estatal, nacional o internacional? 
Sí    (     )      Especifique: ______________________________________________         No    (     )  

XI. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y LABORAL 
 

11.1  ¿Labora usted actualmente? 

Sí         (    )               No         (    ) 
 
En caso de que la respuesta sea negativa, favor de indicar la razón principal: 
 

Porque decidí seguir estudiando  (     ) 
Porque los salarios son muy bajos (     ) 
Porque no encuentro  (     ) 
Porque no he buscado  (     ) 
 

Otra: ____________________________________________________________________________________________ 

 

11.2  ¿Describa las actividades que desarrolla en su empleo? 
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11.3  ¿Realizo prácticas profesionales? 

Sí         (    )      Especifique: ______________________________________________               No         (    ) 

 

11.4  Tipo de rama o sector en el que desempeña su actividad profesional: 

Rama o sector económico 
Sí

m
b

o
lo

 

(X
) 

Rama o sector económico 

Sí
m

b
o

lo
 

(X
) 

 a) Agrícola, ganadero, forestal.  b) Industria Extractiva  

c) Industria de la transformación (ALFA, 

VITRO, CEMEX, FEMSA, PEMEX, CFE, ETC) 

 d) Industria de la Construcción  

e)Comercio (se incluyen imprentas)  f) Servicios bancarios, financieros y seguros  

g) Transportes / Comunicaciones  h) Educación   

i) Servicio profesional de consultoría  j) Servicios del Sector Salud  

k) Gobierno  l) Iglesia  

m) Otros (especifique).-  

 

11.5  ¿Hubo cambios favorables en el sueldo percibido una vez concluidos sus estudios de 

Licenciatura? 

 
Sí         (     )               No         (     ) 

 

11.6 Si usted tuviera oportunidad de estudiar nuevamente su licenciatura, ¿elegiría la misma? 

Sí         (     )               No         (     ) 

 

Por favor, Justifique su respuesta: 

__________________________________________________________________________ 

 

11.7 En escala de 0 a 100; ¿cómo calificaría la Licenciatura que estudio?            
_____________________________ 
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11.8 ¿Considera usted que el programa que usted cursó tiene áreas de oportunidad? 

Sí (     )             ¿Cuáles?___________________________________________________      No           (       ) 

 
 

¿Hay algo que le gustaría comentar, que no se haya preguntado en este cuestionario acerca del 
programa, docentes, personal administrativo, entre otros: 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

¡Gracias por su tiempo!  
 

 
Su opinión es altamente importante. Con sus respuestas colabora usted a la mejora continua 
de nuestros programas de Licenciatura, le invitamos a mantenerse en contacto para noticias, 

talleres, cursos y diversa información de utilidad. 
 

Para cualquier duda o aclaración, estamos a sus órdenes 

Teléfono: 83294000 Ext. 2263 o 2969 

MGPP. Luis Gilberto Ramos Peña  

Lic. Azalia Estefanía Cantú Basoria  

 

 


