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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN 
 
 
UBICACIÓN:    
  
 
Indique si esta organización tiene o ha tenido profesionales graduados de la Universidad Estatal a 
Distancia  en ______________________________ 

  SÍ  Cuántos _________    NO   
 
1. OPINIÓN SOBRE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ________________ 
1.2 De forma general, ¿cuál es su grado de satisfacción con la formación de estos profesionales? 

 Completamente satisfecho  Poco satisfecho                        
 Satisfecho  Insatisfecho 

     
1.3 ¿Por qué razón está Ud. poco satisfecho o insatisfecho con la formación de estos 
profesionales?                  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
                    
1.4 De acuerdo con su experiencia como empleador de profesionales graduados por la UNED en 
la carrera ______________________Indique su opinión con respecto a la formación que estos 
profesionales han recibido en cuanto a conocimientos y competencias (entiéndase competencia 
como “ser diestro” o “estar capacitado” para realizar tareas propias de la profesión. 

Conocimientos y competencias MALO REGULAR BUENO 
MUY 
BUENO 

NO RE-
LEVAN-
TE 

Conocimientos      
Estos deben ser dados por la carrera      
      
      
      
      
      
      

Nº de Cuestionario _____  
 

EM-1 CUESTIONARIO DIRIGIDO A EMPLEADORES 

La carrera____________________________________________________ se encuentra en un
proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento. Para ello es fundamental conocer su
opinión con respecto a elementos claves en el desarrollo de la carrera, por lo que le solicitamos
su colaboración,  completando este cuestionario. 
La información que usted brinde será utilizada exclusivamente para fines de  la autoevaluación y 
será manejada con la debida confidencialidad. Gracias.
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Competencias instrumentales      
Capacidad de analizar y sintetizar información      
Capacidad de organizar y planificar      
Conocimientos generales básicos      
Conocimientos actualizados en su profesión      
Comunicación oral y escrita en su propia lengua      
Conocimiento de una segunda lengua      
Habilidades básicas para el manejo de la 
computadora      
Habilidades para buscar información en varias 
fuentes      
Resolución de problemas      
Toma de decisiones      

Competencias interpesonales      
Capacidad crítica y autocrítica      
Trabajo en equipo      
Habilidades interpersonales      
Conocimientos y competencias      

Capacidad de trabajo en un equipo interdisciplina-
rio      
Apreciación de la diversidad y muliticulturalidad      
Capacidad para comunicarse con expertos de 
áreas      
Compromiso ético      

Competencias sistémicas      
Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica      
Habilidad de investigación      
Capacidad de aprender      
Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones      
Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)      
Liderazgo      
Conocimiento de culturas y costumbres de otros 
países      
Habilidad para trabajar en forma autónoma      
Diseño y gestión de proyectos      
Iniciativa y espíritu emprendedor      
Preocupación por la calidad      
Motivación de logro      
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2. RECOMENDACIONES DE LOS EMPLEADORES   
 
2.1 De forma general, ¿qué conocimientos, habilidades y actitudes considera Ud. que deben ser 
mejorados, ampliados o incluidos en la formación universitaria de los profesionales en 
____________________ de la Universidad Estatal a Distancia? 
Conocimientos: 
 
 
 
Competencias: 
 
 
 
Actitudes: 
 
 
 
2.2 ¿Qué recomendaciones daría usted a la Universidad Estatal a Distancia, para mejorar la 
calidad de la formación de estos profesionales? 
 
 
 
 
 
 
 
3. DEMANDA DE PROFESIONALES EN ____________________________________ 
 
3.1¿Tiene esta organización en la actualidad necesidades de contratación de profesionales en 
_____________________________ que no ha podido cubrir por falta de oferta? 
NO                             SÍ  
3.2 Dentro de cinco años, ¿cree Ud. que esta organización requerirá de un cambio en el número 
de profesionales en ________________________?   
     NOPASE A 3.3                         SÍ    
  
Aproximadamente, cuántos profesionales en ____________ considera usted que requerirá esta 
oficina? 
Más                                                          Menos 
 
 
3.3 Por lo general, ¿qué medios utiliza esta organización cuando desean contratar a un profesional 
en ___________________________?  (Puede escoger más de una opción). 

 Aviso en periódicos                                          Aviso en escuelas universitarias del ramo      
 Empresas de reclutamiento           Contacto con conocidos y amigos 
 Bolsa de empleo del Colegio profesional         Otro (indique abajo) 
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3.4¿Considera Ud. que en esta organización se requiere de profesionales en _______________ 
con posgrado? 
      NO SÍ      
 
3.5¿Considera usted. que en su organización existen necesidades de especialización en el campo 
de la __________________ que la Universidad Estatal a Distancia no han tomado en cuenta? 
      NO  PASE A SECCIÓN 4.  SÍ    
           
 
    ¿Cuáles son esas especialidades? 
 
 
 
3.6 Con base en las condiciones socioeconómicas del país, ¿Cuál cree usted que sería la 
tendencia de la demanda de profesionales en _____________________?: 

Tienda a incrementarse 
Se mantenga igual 

Tienda a descender 
NS/NR 

 
3.7 ¿Con base en el contexto nacional e internacional, considera usted importante continuar con la 
formación de profesionales en _____________________________: 

Sí    No    NS/NR 
 
Explique su respuesta 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
4.  ACTUALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
 
4.1 En la actualidad, ¿imparte esta organización cursos o talleres de capacitación a sus 
profesionales en ________________________________?  

NO PASE A 4.4  SÍ 
 
4.2 ¿Qué temas se imparten en esos cursos o talleres?  
 
 
 
4.3 ¿Quiénes las imparten? 

 Personal de la misma institución 
 Docentes de Universidades (estatales o 

privadas) 
 

 Escuelas particulares 
 Expertos, especialistas contratados 
 Otra (indique) 

______________________________________ 
 
4.4 ¿Ha tenido contactos su empresa con proyectos o programas de la Universidad Estatal a 
Distancia? 

 NO  FIN   SÍ 
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4.5 ¿Cómo han sido esos contactos?  ¿Podría describirlos brevemente?    
 
 
 
4.6 ¿Ha estado vinculada esta organizacióncon los programas de práctica profesional que posee la 
Universidad Estatal a Distancia? 

 NO  FIN   SÍ 
 
4.7¿Cómo han sido esos vínculos?  ¿Podría describirlos brevemente?               
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
PUEDE ENVIAR ESTE CUESTIONARIO A __________________ AL  FAX AL ___________O POR 
CORREO ELECTRÓNICO A __________________________@_____________________ 

 


