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Resultados de la Encuesta



Actualmente se encuentra usted trabajando?



Su trabajo esta relacionado con la Ing. Civil?



Desde que egresó ¿cuánto tiempo se demoró en encontrar 
su primer trabajo?



Si está usted trabajando actualmente, el sector en el que
está empleado es:



La institución tenía definido claramente cuál era el cuerpo de
conocimientos mínimos o perfil de egreso para poder egresar
de la carrera?



¿Los egresados de la carrera y la institución académica donde
estudié tenemos un perfil identificable para los
empleadores?.



El plan de estudios cursado fue el adecuado en su
preparación profesional?



Los maestros que le impartieron clases, propiciaron
ambientes de aprendizaje adecuado?



El grado de satisfacción de la carrera cursada

La respuesta se dio de manera numérica, en donde 1 es el grado mas bajo de satisfacción y 5 el mas alto.



El prestigio de la institución en que estudió la carrera, fue
determinante para la obtención del puesto?

La respuesta se dio de manera numérica, en donde 1 es el grado mas bajo de satisfacción y 5 el mas alto.



Estudió un posgrado o se encuentra estudiando alguno?



En que estado de la República trabaja actualmente?
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CONCLUSIONES



Se considera una muestra de 30 egresados de la población de egresados del MEIF, obteniendo los

siguientes resultados:

• Actualmente el 80% de los encuestados se encuentra laborando, el 83.3 % de estos en trabajos

relacionados con su perfil profesional.

• Las oportunidades de trabajo una vez que egresaron son favorables logrando colocarse en un

periodo de entre tres meses.

• La oportunidad de trabajo para los egresados de la Facultad de Ingeniería Civil es un buen

indicador. La mitad de los encuestados se encuentran laborando en el sector privado y un dato

interesante es que el 30% emprendió su propio negocio.



• Mas de la mitad de los encuestados están de acuerdo con los conocimientos mínimos para poder

egresar de la carrera y reconocen que tienen el perfil que solicita los empleadores gracias a los

conocimientos adquiridos de acuerdo a su plan de estudio y el ambiente propicio de aprendizaje

adecuado con sus maestros.

• El 66.7% considera que el prestigio de la institución si es determinante para la obtención de un

trabajo.

• Únicamente el 10% de los encuestados realizó estudios o se encuentra estudiando un programa

de posgrado.

• Aproximadamente 2/3 de los egresados que se encuentran laborando lo hacen en el estado de

Veracruz.

• Con base en el nivel de empleabilidad, se puede visualizar y percibir la pertinencia del programa .



• De manera clara y concisa los egresados dan una muy buena opinión de la Universidad

Veracruzana, del Programa Educativo, del Curriculum y del Personal Académico que tuvieron que

ver con el proceso Enseñanza-Aprendizaje y con lo que son el día de hoy, que se demuestra que la

mayoría están ejerciendo su profesión en un área determinada de la Ingeniería Civil tanto en el

Sector Público como Privado, demostrando la pertinencia y pertenencia del programa educativo,

así como de manera personal en un negocio particular.

• Como resultado de las respuestas de esta encuesta, en primer lugar podemos observar que la

mayoría de los egresados están en constante comunicación a través de los medios actuales, como

son básicamente Facebook y con nuestra página institucional en el Portal de Universidad

Veracruzana, ya que al enterarse de la petición de contestar esta encuesta lo han hecho

rápidamente. El 85% de los encuestados, contestaron a través de sus teléfonos móviles y

tardaron un promedio de dos minutos y medio en responder a la misma.




