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CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA PNPC-CONACYT
Folio:
Fecha de aplicación:

El Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez”
de Oaxaca lleva a cabo un estudio de seguimiento de egresados de la Maestría en
Sociología, adscrita al PNPC-Conacyt, con el propósito mejorar la calidad de la formación
de nuestros estudiantes y la mejor inserción de los egresados al ámbito laboral. La
información recabada será utilizada para fines académicos, manteniendo la
confidencialidad de los datos suministrados.
Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y contesta en los
espacios en blanco a la opción que corresponda.
I.

DATOS GENERALES DEL EGRESADO

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

Sexo

Edad

Estado Civil

H
M
Teléfono celular:
Correo electrónico:
Domicilio actual (Calle, No., Colonia, Estado)
II.

FORMACIÓN PROFESIONAL

1. Generación a la que pertenece
2. Situación actual
Titulado
No titulado (pasar a
pregunta 5)
4.






3. Fecha de titulación

Modalidad de titulación
Tesis
Artículo científico
Promedio
Otra
N/A

5. Señale los motivos por los cuales no se ha titulado
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6. ¿Quién es o fue su asesor de tesis?

III.

SITUACIÓN LABORAL

7. ¿Estaba trabajando al iniciar el Programa de la Maestría?

Si

No

8. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación laboral actual?
a. Trabaja de Tiempo Completo
b. Trabaja de Tiempo Parcial
c. No trabaja y busca empleo
c2. ¿Ha recibido ofertas formales de empleo?
Si

No (Pasar a pregunta 14 )

c3. ¿Cuáles han sido las principales razones por las que ha rechazado dichas ofertas?
a. Salarios y prestaciones bajos
b. Inadecuado ambiente de trabajo
c. Poca relación con los estudios de Maestría
d. Implica cambio de residencia
e. Otro (Especificar) _____________________
______________
d. No trabaja y no busca empleo
d1. No trabaja y no busca empleo porque se ha dedicado a:
a. Estudios de Doctorado
b. Actividades del hogar
c. Crear o administrar negocio personal
d. Otro (Especificar) _____________________
___________
** Las preguntas de la 9-15 aplican solo para quienes contestaron que trabajan tiempo

completo o parcial

9. ¿Cómo consiguió su empleo actual?
a.
b.
c.
d.
e.

El empleo lo tiene desde antes de terminar sus estudios de Maestría
A través de alguno de los profesores
Amigos / conocidos
A través de colocación de Curriculum
Otro (Especificar) _____________________
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10. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la obtención de su primer empleo como egresado del
Programa de Maestría?
a.
b.
f.
g.
h.

Continuo trabajando donde estaba antes de ingresar a la Maestría
Obtuvo su empleo antes de graduarse
Menos de un mes después de graduarse
De uno a seis meses
Otro (Especificar) _____________________

11. Anote el nombre de la empresa /organización/ dependencia donde labora

11.1 Anote la dirección y el teléfono de la empresa /organización/
dependencia donde labora

12. Señale en que sector se ubica la empresa /organización/ dependencia donde labora:
a.
b.
c.
d.

Sector privado
Sector Público
Sector Social
Otro (Especificar) _____________________

13. ¿En cuál de los siguientes intervalos se encuentra su ingreso mensual?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Menos de 5 mil pesos
De 5 mil a menos 8 mil pesos
De 8 mil a menos 10 mil pesos
De 10 mil a menos de 15 mil pesos
De 15 mil a menos de 20 mil pesos
Más de 20 mil pesos

14. Señale el área en donde se desempeña
a.
b.
c.
d.

Docencia
Investigación
Gestión de proyectos
Otro (Especificar) _____________________
14.1 Del área mencionada ¿Cuáles son sus principales actividades que
realiza?
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IV.

RELACIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL-MAESTRÍA

15. En cuanto a las actividades que desarrolla actualmente ¿En qué medida están
relacionadas con el Programa de Maestría en Sociología que estudió?
a.
b.
c.
d.

Totalmente relacionadas
Muy relacionadas
Poco relacionadas
Nada relacionadas

16. Con base en su experiencia como egresado de la Maestría en Sociología, por favor
indique el nivel desarrollado de los siguientes aspectos durante el periodo de estudios,
y mencionar si existe relación con las actividades que actualmente realizada. Utilizar la
siguiente escala para:
Nivel: 1= Nada 2= Poco 3=Regular 4= Mucho 5= Totalmente
Relación ejercicio profesional-Maestría: Si / No

Conocimientos, habilidades y valores

Nivel

Relación con su actividad actual

(1-2-3-4-5)

(Si/No)

a. Capacidad para realizar investigación
b. Diseñar y desarrollar proyectos de
investigación
c. Capacidad de búsqueda de información
d. Conocimientos de las corrientes teóricas
e. Comprensión, explicación e
interpretación de las problemáticas
sociales
f. Capacidad de análisis
g. Trabajo en equipo y hablar en publico
h. Otra (Especificar)
V.
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ESTANCIAS Y EXPERIENCIAS EN EL EXTRANJERO

17. ¿Realizó alguna estancia académica fuera de la institución
durante sus estudios de Maestría?

Si

No
(Pasar a pregunta 18)

17.1 Anote el nombre y lugar de la institución donde realizó estancia

17.2 ¿Cuál fue el propósito de la estancia realizada?

17.3 ¿Cuáles fueron los productos generados como resultado de su estancia?
a.
b.
c.
d.

Tesis
Proyecto de Investigación
Publicación de artículo
Otro (Especificar)

VI.

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA DE MAESTRÍA

18. De acuerdo a sus estudios dentro del Programa de Maestría ¿Se encuentra satisfecho
con los resultados obtenidos?
a.
b.
c.
d.

Muy Satisfactorio
Satisfactorio
Poco satisfactorio
No se cumplió la expectativa

19. ¿Qué tan identificado se siente de ser egresado del Posgrado en Sociología del
IISUABJO
a.
b.
c.
d.

Muy identificado
Identificado
Indiferente
Nada identificado

20. Recomienda a otras personas estudiar el Programa de Maestría que imparte el IISUABJO
a. Si
b. No
5
20.1 ¿Por qué?

VII.

COMENTARIOS

21. A continuación se presenta un espacio para que realice los comentarios o sugerencias
que considere prudentes a efecto de mejorar el programa de Maestría y los servicios
ofertados por el IISUABJO

FIN DE LA ENCUESTA
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

