UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.
ENCUESTA AL SECTOR PRODUCTIVO
Con el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los servicios que los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica
prestan durante sus ESTADIAS en su empresa y de esta manera poder retroalimentar a la institución e implementar medidas
correctivas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos.
NOMBRE DEL ALUMNO:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE DEL ASESOR
INDUSTRIAL:
TELÉFONO:

(_____)

EXTENSIÓN

CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE DE LA CARRERA DE LOS ALUMNOS QUE REALIZÓLAS ESTADÍAS EN LA EMPRESA
T.S.U. MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL

T.S.U. TURISMO ÁREA HOTELERÍA

T.S.U. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ÁREA MULTIMEDIA Y COMERCIO ELECTRÓNICO

T.S.U. MANTENIMIENTO ÁREA PETROLEO

T.S.U. CONTADURIA

T.S.U. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS

T.S.U. QUÍMICA ÁREA INDUSTRIAL

T.S.U. EN ADMINISTRACIÓN ÁREA Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

T.S.U. AGROBIOTECNOLOGÍA ÁREA VEGETAL

T.S.U. OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES ÁREA CLASIFICACIÓN
ARANCELARIA Y DESPACHO ADUANERO

Le agradecemos proporcione la información solicitada en este cuestionario, que será de carácter estrictamente confidencial.
Indique el nivel de satisfacción de acuerdo a la siguiente escala de valores:
Bien (B); Regular (R) y Mal (M)

Favor de no dejar los espacios sin respuesta.

No
.

Pregunta

B

1

¿Qué opinión tiene usted del TSU con respecto a proponer alternativas de solución a los problemas
que se le consultan de acuerdo a su perfil?

2

¿Cómo califica la habilidad por parte del TSU?

3

El dominio en la expresión tanto oral, como escrita ¿Lo considera usted?

4

¿Cómo considera usted el trabajo desempeñado en cuanto a calidad y rapidez en los proyectos
asignados?

5

¿Qué nivel demuestra el TSU, para entender una instrucción y realizarla en forma óptima?

6

¿La capacidad y disposición con que cuenta el TSU para trabajar en equipo, considera que es?

7

El grado de credibilidad, confianza y en general la ética en el desarrollo de sus actividades, es:

8
9
10
11

R

M

El compromiso hacia la empresa, así como la contribución del trabajo que realiza el TSU ¿En que
grado lo califica usted?
Los conocimientos adquiridos en la universidad, ¿En qué grado le han permitido competir con otros
compañeros de trabajo con el nivel de TSU?
De acuerdo con su experiencia al trabajar con el TSU ¿Considera usted que este profesionista cumple
con los requerimientos del sector productivo y social?
En general ¿Cómo califica el trabajo que desempeña el TSU, en su empresa?

Comentarios para mejorar los servicios:
FIRMA O SELLO DEL ASESOR
INDUSTRIAL

¡Gracias por su colaboración!
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