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ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS  

MOMENTO CERO 

                                     

Estimado graduado para nosotros es importante su apoyo en la mejora de nuestros procesos 

institucionales, para ello contamos con su sinceridad y veracidad de la información a diligenciar en esta 

encuesta. La información suministrada por cada uno será utilizada para fines exclusivamente 

académicos. Para diligenciar esta encuesta le tomará menos de 5 minutos. 

 

Marque con una x su respuesta. 

 

Información Laboral 

    

1. Indique si actualmente se encuentra 

trabajando * 

Sí   

No 

 

En caso de marcar “Sí”, continúe con las 

preguntas 2 a 10: 

 

2. Clase trabajo que tiene actualmente. 

 

Independiente 

Dependiente 

Temporal  

No aplica 

Otra  

¿Cuál? _________________________ 

 

3. ¿Cuál es el nombre de la empresa donde 

labora?        

________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el cargo que desempeña?  

__________________________________ 

 

5. Indique el tiempo de experiencia laboral 
Menos de 6 meses 
Entre 1 a 6 meses 
Entre 6 a 12 meses 
Más de 12 meses 
No aplica  
 

6. Indique el rango salarial que devenga 

  

Menos de un salario mínimo  

Entre 1 a 3 SMLV  

Entre 4 a 6 SMLV    

Entre 7 a 9 SMLV  

No aplica  

 

7. Indique el sector al que pertenece la 

empresa en la que labora.  

 

Publico 

Privado  

No aplica 

 

8. Indique la actividad económica donde 

se desempeña 

 

Agricultura  

Explotación de minas y petróleos  

Industria y Manufacturera 

Construcción    

Hoteles y Restaurantes  

Servicios (Servicio Social, Salud y 

Educativo) 

No aplica 

Otro 

¿Cual? 

______________________________ 

 

 

 

 



  

  

El Sistema de Gestión de la Calidad Certificado aplica a la 
prestación de los servicios de apoyo a la academia: Promoción, 
Registro y Control, incluyendo los servicios que apoyan las 
actividades de Bienestar Universitario, Biblioteca, Proyección Social 
y Extensión de la Fundación Universitaria Navarra - UNINAVARRA 

 

 

 

 

 

9. Indique el tipo de vinculación laboral 
que tiene con esta empresa 
 

Contrato a término fijo 
Contrato a término indefinido 
Contrato de prestación de servicios 
No aplica 
 

10. Indique qué tan relacionado está su 
empleo con la carrera estudiada* 

Directamente relacionado 
Indirectamente relacionado 
Nada relacionado 
No aplica 
 

 

11. De acuerdo con su situación laboral, la 
expectativa que tenía cuando empezó 
sus estudios en la Institución: 
 
Mejoró la expectativa laboral. 
Se mantuvo la expectativa laboral  
Bajó la expectativa laboral 
No tenía ninguna expectativa laboral 
No 
 

12. Indique el medio utilizado para 
conseguir empleo. 
 
Información institucional 
Red de contactos 
Facebook 
Prensa 
Bolsas de empleo 
Otro      
Cual. _____________________ 

 

13. Indique la principal dificultad que tiene 
a la hora de conseguir trabajo.  
 
No hay trabajo disponible en su ciudad 
No sabe cómo buscarlo 
No encuentra el trabajo apropiado en 
su oficio o profesión 
Carece de la experiencia necesaria 

Carece de las competencias  
requeridas 
El salario que le ofrecen es bajo 

14. Indique si ha recibido algún 
reconocimiento en la institución donde 
labora* 
 

Si 
No 
 

15.  Si su respuesta es positiva; por favor 

describir el nombre del reconocimiento 

recibido. 

 

_________________________________ 

 

16. Indique qué metas tiene a largo plazo.  
 
Iniciar una nueva carrera universitaria 
Estudiar un Posgrado 
Estudiar un curso o diplomado 
Crear empresa 

     Otro 
      ¿Cual? _____________________ 

 

17. Indique qué tan satisfecho está con las 
habilidades comunicativas adquiridas 
durante su formación académica.  

 
Muy satisfecho 
Satisfecho 
Insatisfecho 
Muy insatisfecho 
 

18.  Indique qué tan satisfecho está con el 
conocimiento adquirido para el manejo 
de las herramientas informáticas 
básicas (Excel, Word, Power Point).  
 
Muy satisfecho 
Satisfecho 
Insatisfecho  
Muy insatisfecho 
 

 

 

 

Percepción Laboral 

Competencias Genéricas 
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19. Indique qué tan satisfecho está con su 
habilidad de liderazgo adquirida 
durante su formación académica.  

 
Muy satisfecho 
Satisfecho 
Insatisfecho  
Muy insatisfecho 
 

20. Indique si considera que ser graduado 
de UNINAVARRA le confiere algún tipo 
de reconocimiento dentro del entorno 
laboral.  
 
SI 
No 
 

21. Indique si volvería nuevamente a la 
Fundación Universitaria Navarra para 
realizar estudios de pregrado o 
posgrado. * 
 
Si 
No 
 

22. Si respondió “Sí”, indique el nivel de 
estudio de su interés 
 
Pregrado 
Especialización 
Maestrías 
Diplomado 
Seminarios/Cursos 
Otro 
¿Cuál? ____________________ 

 

23. De acuerdo con la pregunta anterior 
Indique el área de conocimiento de su 
interés para Pregrado o Posgrado, * 
 

__________________________________ 

 

24. De acuerdo con la pregunta 22 Indique 

el área de conocimiento de su interés 

para seminarios o cursos 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Precepción Institucional 

 
25. Indique si usted cree que la formación 

académica profesional recibida en 
UNINAVARRA ha favorecido el 
desarrollo de su proyecto de vida * 
 
Sí 
No 

 
26. ¿Se encuentra satisfecho con el título 

obtenido? 

Sí   

No 

 

27. Considera usted que se cumplieron los 

objetivos de formación de su programa 

académico. 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

28. Indique si realizaría cambios en el plan 

de estudios del programa académico 

que culminó en UNINAVARRA. * 

Si  

No  

 

29. Si respondió “Sí”, por favor, especifique 

los cambios. 

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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30. Indique si considera que la formación 
profesional recibida por parte de la 
Institución es de calidad. * 

 
SI 
No 

 

 

31. ¿Recomendaría un programa académico 

de la Fundación Universitaria Navarra – 

Uninavarra? 

 

Sí    

No 

 

 

32. Indique la satisfacción general en los 

Servicios de Biblioteca de la Institución: 

préstamo de libros en sala, Biblioteca 

Virtual y Base de datos. 

 

Excelente   

Buena   

Regular  

Mala 

 

 

33. Indique la satisfacción general en los 

Servicios de Bienestar Universitario: 

(Plan Padrino, Deporte, Cultura, Psicología, 

Orientación Académica y Promoción y 

Prevención) 

 

Excelente   

Buena   

Regular  

Mala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Indique la satisfacción general con la 

infraestructura de la UNINAVARRA, 

(biblioteca, laboratorios, salas de sistema, 

aulas, espacios de descanso y 

esparcimiento)  

 

Excelente   

Buena   

Regular  

Mala 

  

35. Indique la satisfacción general en los 

Servicios de inscripción y matricula 

financiara y académica.  

Excelente   

Buena   

Regular  

Mala 

 

 

 

36. ¿Desea seguir recibiendo 

actualizaciones de conocimiento con 

referencia a pregrado, posgrados, 

diplomados, cursos entre otros? 

 

Si  

No  

 

37. Si su respuesta anterior fue positiva 

¿qué temas le gustaría profundizar en 

pregrado, posgrado y/o diplomado? 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

38. Si su respuesta 36 fue positiva ¿qué 

temas le gustaría profundizar en cursos, 

seminarios y/o conferencias? 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

Seguimiento  
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39. De acuerdo con las respuestas 37 y 38 

¿por cual medio prefiere recibir las 

actualizaciones de conocimiento? 

 

Presencial  

Virtual 

 

40. ¿Cuál es el medio de contacto de su 

preferencia por el cual le gustaría recibir 

información de interés académica, 

bienestar e inclusión laboral por parte de 

la institución? 

 

Página Web institucional  

Facebook   

WhatsApp 

Llamada telefónica 

Correo personal  

Todas las anteriores  

 

 

41. ¿En cuál de las siguientes actividades 

que hacen parte de la coordinación de 

graduados le gustaría participar? 

 

Encuentros de Graduados  

Actividades Deportivas 

Actividades Culturales 

Conferencias Virtuales de  

conocimiento  

Conferencias presenciales de 

conocimiento  

Talleres de Inclusión a la Vida  

Laboral. 

Participación en estamentos  

Gubernamentales de la institución 

Navarra Sport 

Promoción y prevención 

Convenios de beneficios  

comerciales 

Otra ¿Cuál?  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Nombre y apellidos: 

  

_____________________________________ 

 

43. Cedula de Ciudadanía: 

 _____________________________________ 

 

44. Fecha de Nacimiento: (DD/MM/AAAA) 

__________________________________ 

 

45. Genero 

 

Femenino  

Masculino 

 

46. Estado Civil  

 

Casado 

Unión Libre  

Soltero  

Otra. ¿Cuál? ____________________ 

 

47. ¿Tiene Hijos? 

 

Sí    

No 

 

48. si su respuesta anterior fue si ¿cuántos 

hijos tiene? 

 

1 

2 

3 

4 

Otro ¿cuál? _______ 

 

49. Dirección de residencia:  

_____________________________________ 

 

 

 

Información Personal  
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50. Ciudad de Residencia:  

_____________________________________ 

 

51. Número de contacto:  

_____________________________________  

 

52. Correo electrónico personal: 

 _____________________________________ 

 

53. Correo electrónico Institucional:  

_____________________________________ 

 

54. Tipo de población. 

 

Indígena  

LGBTTTI 

Víctima del Conflicto Armado 

Afrocolombiano 

Room 

Otra ¿cuál? _____________ 

 

 

55. ¿Programa del cual se va a graduar? 

__________________________________ 

 

 

Muchas gracias por tomarse el tiempo de llenar 

esta encuesta. 

 

Esta nos permitirá avanzar en la consolidación 

de nuestra excelencia educativa. les 

recordamos que la información suministrada por 

cada uno será utilizada solo para fines 

exclusivamente académicos. 

 

 

Cordialmente,  

 

Maryori López Delgado 

Profesional de apoyo Egresados  

Fundación Universitaria Navarra - 

UNINAVARRA  

Tel: (057-8) 8722049- (057-8) 8711199-(057-8) 

8740089 


