
 
 

ENCUESTA AL EGRESADO (PARTE A) 

MEDICION DE RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

 

Estimado Egresado(a), el presente documento tiene como objetivo evaluar el desempeño de 

usted como estudiante, siendo el llenado de esta encuesta un requisito para la realización de 

sus trámites correspondientes.  

A partir de este documento obtendremos información trascendente tanto para la evaluación 

del logro de competencias de egresado, así como para poder evaluar el Plan Curricular de la 

Escuela, de modo de sintonizar con las exigencias de la Acreditación y la evolución del medio 

laboral. 

Su colaboración en esta etapa de la formación es muy importante para la Escuela Profesional 

de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

  

Apellidos y Nombres  

Correo personal:  

Nº de Celular:  

 
1. Los cursos referidos a matemáticas, física y química son suficientes y están enfocados correctamente a la 

carrera?.  (Marque una opción) 

 Si, están correctamente enfocados y son suficientes (      ) 

 Si, son suficientes pero no están correctamente enfocados (      ) 

 No son suficientes y no están correctamente enfocados (      ) 
 

2. En cuanto Conocimiento de Ingeniería, considera que los cursos que se abordan permiten inculcar en el 
egresado, las bases suficientes para que pueda diseñar desde el punto de ingeniería, cualquier tema 
relacionado a la Ingeniería Geológica?. (Marque una opción) 
 

Si   (     )              No (       ) 
 

3. En los cursos que ha llevado se ha realizado con el apoyo de la experimentación: (ensayos de laboratorio, 
etc.) (Marque una opción) 

 
Si   (     )              No (       ) 

 

4. ¿Si Ud. es requerido para realizar un trabajo en su empresa, usted como prefiere trabajar?   (Marque una 
opción) 

 En equipo (      ) 

 Trabajar solo (      ) 
 

5. En un trabajo practico de ingeniería geológica, se debe:    (Marque una opción) 
 

 Identificar, formular, buscar, analizar y dar soluciones al problema (      ) 

 Identificar  y dar soluciones al problema (      ) 

 Formular, analizar y dar soluciones al problema (      ) 

 



 
 
6. ¿Considera que la ética es importante para el desarrollo profesional? 

   Si   (     )              No (       ) 
 
 

7. En los cursos que ha llevado, han implicado realizar: (Marque más de una opción) 

 Informes  (      )  Exposiciones (      ) 

 Documentos de diseño  (      )  Todas las anteriores (      ) 
 

8. ¿En los proyectos de ingeniería de su especialidad, debe incluir el cuidado del medio ambiente y 
sostenibilidad del proyecto? 
Si   (     )              No (       ) 
 

9. Está de acuerdo en la siguiente frase: “Para llegar a ser un profesional de vanguardia, se debe estar en 
permanente capacitación, ya que la ciencia y la tecnología evolucionan permanentemente” 
Si   (     )              No (       ) 
 

10. La práctica profesional de la ingeniería, conlleva a la evaluación de: 

 Cuestiones sociales y de salud (      ) 

 De seguridad, legales y culturales (      ) 

 Todas las anteriores (      ) 

 
11. En relación al uso de herramientas modernas aplicado a la ingeniería, en su carrera indique lo que 

corresponda. 

 Se emplean software de especialidad  (      ) 

 Se cuenta con centro de cómputo adecuado (      ) 

 Se cuenta con un centro de computo, pero faltan los software especializados (      ) 

 
12. Para la toma de decisiones en la gestión de proyectos, con un adecuado QA/QC   

 Hay cursos en la malla curricular respecto a este tema (      ) 

 Conoce técnicas para optimizar una gestión de proyectos (      ) 

 Todas las anteriores (      ) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ENCUESTA – COMISION DE ACREDITACION (PARTE B) 

MEJORA CONTINUA 

1) En el transcurso de los 5 años en la universidad, mencione cual (es) son los cursos en que se 

requiere un mayor apoyo por parte del docente. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2) Que tan satisfecho se encuentra con la calidad de enseñanza de los docentes de su escuela: 

(        ) No estoy satisfecho 

(        ) Medianamente satisfecho   

(        ) Satisfecho   

(        ) Muy Satisfecho 

 

3) Los docentes de los Primeros años (docentes de otras escuelas), requieren de una mejor didáctica 

para enseñar: 

SI (    )   NO (     ) 

 

4) Los docentes que pertenecen a la escuela Profesional de Ingeniería Geológica, requieren de una 

mejor didáctica para enseñar: 

      SI (    )  NO (     ) 

 

5) Indique cuál o cuáles son los cursos, en los que tuvo mayor dificultad. Indique además cual fue la 

dificultad. 

Curso (s):______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dificultad (es):__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6) Indique cual es el curso, en la cual usted considera que el docente tiene una buena Metodología 

para el Proceso Enseñanza Aprendizaje y que usted considere que sus conocimientos están 

actualizados. 

______________________________________________________________________________ 

 

7) Los laboratorios y gabinetes con lo que cuenta la escuela son los suficientes para el desarrollo de 

los cursos de la especialidad: 

      SI (      )    NO (      ) 

8) Deje sus sugerencias para la mejora de la escuela profesional de Ingeniería Geológica en cuanto a 

cada uno de los siguientes items:  

Estudiantes: (capacidades, habilidades, predisposición, etc.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 
 

 

Docentes: (actualización de conocimientos, Proceso enseñanza aprendizaje, didáctica, medios, 

etc.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Laboratorios y/o Gabinetes:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Equipos de laboratorio: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Salida de Campo: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Malla Curricular: (cursos que se dictan, retirar algún curso, incluir en la malla un curso, etc.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Biblioteca: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Personal Administrativo: (secretaria, conserjes, etc.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Bolsa de trabajo para los egresados: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Infraestructura en general: (ambientes, proyectores, baños, etc.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

    ……../……./…………                                                                                          ……………………………..  

Fecha                         Firma  
 (día/mes/año)                              


