
 

Nombre 

Completo:

Sexo:

Calle y Número 

a) Padres b) Familiares c) Pareja d) Beca 
e) Tuvo que 

trabajar f) Otros medios                                                                    

Año en que inicio sus estudios:

Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios, ¿con apoyo de?

Trabajó a lo largo de toda la carrera:

b) No a)Sí 

a)Sí b) No 

Indique:

Correo Electrónico:

Twitter:

a)Sí b) No 

¿Trabaja actualmente?

Tiempo que le llevó conseguir su primer trabajo una vez que concluyó sus estudios:

Para poder emplearte, ¿qué es lo que le piden?

COLEGIO UNIVERSITARIO TOLTECA DE MÉXICO              

Incorporado a la B. U. A .P.

Datos Básicos 

Datos de Domicilio 

Datos de Localización 

ENCUESTA DE EGRESADOS 

Año en que concluyó satisfactoriamente sus estudios. 

Desarrollo de los Estudios en Licenciatura 

Colonia y Codigo Postal: 

Fecha de Nacimiento:

Ciudad y Municipio:

Telefóno Local y Celular:

Facebook:

¿Estás titulado?

Trayectoria y Ubicación en el Mercado Laboral 



a)Alto b) Mediana c) Baja d) Poca 

a) Mucha 

exigencia 

c)Poca 

exigencia 

a) Mucha 

exigencia 

c)Poca 

exigencia 

a) Mucha 

exigencia 

c)Poca 

exigencia 

a) Mucha 

exigencia 

c)Poca 

exigencia 

a) Mucha 

exigencia 

c)Poca 

exigencia 

a) Mucha 

exigencia 

c)Poca 

exigencia 

a) Mucha 

exigencia 

c)Poca 

exigencia 

a) Mucha 

exigencia 

c)Poca 

exigencia 

a)Alto b) Mediana c) Baja d) Poca 

d) Ninguna exigencia 

b) Moderada exigencia d) Ninguna exigencia 

a)Sí b) No 

¿Estudiarías nuevamente en el Colegio Universitario Tolteca de México?

¿Estudiarías la misma carrera?

e) Nula 

a)Sí b) No 

d) Ninguna exigencia 

¿Cuál es el nombre de la Empresa donde se encuentra laborando?

a) Conocimientos de la disciplina 

b) Conocimientos especializados 

c) Razonamiento lógico y análitico

d) Habilidad para tomar decisiones y soluciones 

Exigencias en el Desempeño profesional cotidiano del Trabajo Actual 

b) Moderada exigencia 

b) Moderada exigencia 

a)Sí b) No 

b) Moderada exigencia d) Ninguna exigencia 

b) Moderada exigencia d) Ninguna exigencia 

b) Moderada exigencia d) Ninguna exigencia 

e) Habilidad para la comunicación oral y escrita 

f) Habilidad para las relaciones públicas 

g) Capacidad para aplicar conocimientos

h) Capacidad para identificar y solucionar problemas 

b) Moderada exigencia 

¿Te sientes satisfecho con la licenciatura que estudiaste?

d) Ninguna exigencia 

b) Moderada exigencia 

Opinión sobre la perspectiva de la Universidad y la organización académica 
¿Consideras que  las Prácticas Profesionales y el Servicio Social tienen un impacto significativo 

dentro de tu experiencia 

e) Nula 

d) Ninguna exigencia 

¿Cúal es el puesto que ocupa actualmente?

De acuerdo a su experiencia laboral actual y las actividades que desarrolla, indique el grado 

de exigencia que enfrenta en los siguientes aspectos.

De acuerdo al Plan de estudios que cursó, ¿que relación encuentra con la actividad laboral que 

desempeña?
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