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FICHA DE SEGUIMIENTO  

EGRESADO – GRADUADO - TITULADO 

Estimado (a): 

La presente encuesta tiene como finalidad mantener el vínculo entre la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán y sus Egresados, Graduados o Titulados, es importante mencionar que la 

información proporcionada por usted será de gran importancia para nuestra Institución. 

  

I. DATOS PERSONALES. 

 

A1. Condición:    EGRESADO  (  )             GRADUADO (  )    TITULADO (  )                       

A2. Apellidos y Nombres: _______________________________________________________ 

A3. D.N.I.:   _________________ 

A4. Email:  _____________________________________________ 

A5. Teléfono: 

Fijo      Celular 

A6. Domicilio actual: 

Dirección:  _______________________________________________________________ 

Distrito:  ______________ Provincia: ____________ Departamento: _______________ 

 

II. INFORMACIÓN ACADÉMICA. 

 

B1. ¿A qué facultad perteneció? 

       Facultad de Ingeniería 

       Facultad de Educación 

 

B2. ¿En qué carrera se graduó? 

       Ingeniería en Sistemas e Informática  

       Ingeniería de Negocios 

       Educación Inicial 

       Educación Primaria 

       Educación Secundaria 

       Posgrado      Especifique: ___________________________ 

       Aún no me he graduado    Motivos      : ___________________________ 

 

B3. ¿Aparte de su carrera universitaria ha empezado algún otro tipo de estudios? 

         Si  Especifique: ______________________________________________ 

         No  Especifique: ______________________________________________ 

Si la respuesta de la pregunta B3 fue afirmativa, conteste las siguientes preguntas. Caso 

contrario siga a la pregunta B6. 

 

B4. ¿Qué tipo de estudio realiza? 

       Idiomas 

       Maestría 

       Doctorado        

       Otro      Especifique: ___________________________ 

 

B5. ¿Cuál es el estado de sus estudios? 

       Sigo cursándolo 

       Abandoné sin culminar 

       Ya los culminé      
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B6. ¿Cuáles son los cursos de extensión que usted desearía desarrollar en nuestra universidad?  

       ________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________ 

 

III. EXPERIENCIA LABORAL. 

 

C1. ¿Actualmente posee un trabajo? 

       Sí, tengo un trabajo 

       Sí, tengo más de un trabajo 

       No        

Si la respuesta de la pregunta C1 fue afirmativa conteste las siguientes preguntas y si posee 

más de un trabajo haga referencia a su trabajo principal, caso contrario siga a la pregunta 

C7. 

 

C2. ¿Cuál es su ocupación o cargo? 

       ________________________________________________________________ 

 

C3. Información de la Empresa / Institución donde trabaja: 

       Nombre:  ________________________________________________ 

       Teléfono:  ________________________________________________  

       Correo electrónico: ________________________________________________ 

       Dirección:  ________________________________________________ 

       Ciudad:   ___________________  País:  ______________________ 

 

C4. ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente? 

       Contrato indefinido 

       Contrato a plazo fijo    Durante     Meses 

       Otros     Especifique: ____________________ 

 

C5. Indique en qué rango se encuentran sus ingresos mensuales:  

 

       De S/ 930.00       a   S/ 1,100.00  

       De S/ 1,200.00    a   S/ 2,000.00 

       De S/ 2,100.00    a   S/ 3,000.00 

       Otro      Especifique: _____________________ 

 

C6. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en su trabajo actual? 

       Muy satisfecho  

       Satisfecho 

       Insatisfecho 

 

C7. Si su respuesta fue negativa, por favor indique la(s) razón(es): 

       No he buscado trabajo  

       Los salarios son bajos 

       Se da preferencia a profesionales de 

       otras universidades  

       Estoy dedicado a mi hogar 

       No encuentro trabajo en mi profesión 

       Otro      Especifique: _____________________ 
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IV. SATISFACCIÓN UNIVERSITARIA. 

 

D1. ¿En qué medida cree que la universidad le ayudó a vincularlo en el ámbito laboral? 

       Nada 

       Poco 

       En parte 

       Mucho 

 

V. VALORACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL CURRÍCULO 

 

E1. ¿Considera adecuada la preparación profesional recibida en la USDG?  

       Si 

       Más o menos 

       Mucho 

       No       Especifique: ___________________________ 

 

E2. ¿Qué opina de la formación que recibió en los siguientes aspectos? Haga una evaluación y 

marque su respuesta en el cuadro correspondiente de acuerdo con la siguiente escala: 

 

1. Nula o Pésima  2. Insuficiente 3. Aceptable 4. Excelente 

 

             1             2            3             4 

       Formación básica (teórica y científica).   

       Formación metodológica (habilidades  

       de investigación).  

       Formación humanística (filosofía, ética, 

       historia)      

       Formación en la teoría de la profesión.         

       Formación en las prácticas de la  

       Profesión. 

     

E3. Señale qué modificaciones sugeriría al currículo que usted cursó. Marque su respuesta en el 

cuadro correspondiente de acuerdo con la siguiente escala:  

 

1. Ampliar  2. Mantener  3. Reducir 

 

             1             2            3            

       Formación básica (teórica y científica).  

       Formación metodológica (habilidades  

       de investigación).  

       Formación humanística (filosofía, ética, 

       historia).      

       Formación en la teoría de la profesión.         

       Formación en las prácticas de la  

       profesión.  

 

VI. ACTUALIZACIÓN  

 

F1. ¿Recomendaría estudiar la carrera que usted estudio?  

       Si 
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       No       Especifique: __________________________ 

 

F2. ¿Qué considera usted, que fue lo más importante que aprendió durante su carrera?  

________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________  

   

F3. De las asignaturas impartidas durante su carrera de pregrado ¿Cuál o cuáles cree usted que le 

ha servido más en su desenvolvimiento profesional?  

________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________  

 

F4. ¿De qué forma le gustaría seguir en contacto con la USDG? Puede marcar más de una opción. 

  

       A través de medios virtuales (Correo - whatsApp)  

       Mediante cursos periódicos en la USDG 

       Impartir conferencias sobre temas de actualidad 

       Fomentar encuentros y reuniones con Graduados        

       Otro            Especifique: ___________________ 

 

F5. Comentarios Adicionales 

________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________________  

   

 

Jicamarca, ……. de……………….. del …….. 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma 

 


