
           ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ELABORADA POR EL  ALUMNO 

    F-VI-01-04                                                                           Revisión: 01                                                             Fecha: 09 de Septiembre 2016 

 

 
NOMBRE: 
                                         (primer apellido)              (segundo apellido)                        (nombres)                                              MATRÍCULA          (carrera y cuatrimestre)

         PERIODO: 
                                          dd   /   mm    /    aa                 dd  /   mm   /    aa

 

                                  Ubicación de la empresa                                     Área o departamento al que fue asignado

Coloca dentro del cuadro el número que corresponda  a tu evaluación de cada reactivo

Nunca / No Rara vez Algunas veces Casi siempre Siempre / Sí

Mal Regular Bien Muy Bien Excelente

¿En caso de recibir la oferta laboral, la acpetaste?

NOMBRE O FIRMA DEL ALUMNO:         FECHA:    

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS:

¿La empresa que se te asignó estuvo de acuerdo a tu solicitud?

¿Se planteó en la Empresa un programa de trabajo?

¿Se cumplió el programa planteado?

¿El responsable de estancia en la empresa estuvo pendiente de tu trabajo?

¿Cómo fue tu relación con la empresa ?

¿Cómo evaluarías la participación de la empresa  en tu estancia?

¿Recomendarías a la empresa para las siguientes estancias?

¿Las actividades estuvieron relacionadas con las competencias que has adquirido en la UPZMG?

Por lo que se refiere a tu formación profesional, la experiencia de la estancia fue:

En relación a tu formación personal consideras esta experiencia:

ESTANCIA:

ESTADÍA 

Nombre y razón social de la empresa 

N/A

        Proyecto de investigación

DATOS DE LA EMPRESA

EVALUACIÓN 

TIPO DE ESTANCIA: Estancia en empresa / institución

_____________________________________

1 2 3No aplica

¿Después de haber iniciado tus prácticas cambiaste de la  Empresa ? ¿Por qué?

Evalúa la atención que te prestó el profesor asignado y/o asesor de tus prácticas en la UPZMG.

¿Recibiste oferta laboral por parte de la empresa ?

4 5

¿El desarrollo de las estancias cumplió con tus expectativas formadas previo a realizarlas?

Evalúa tu grado de satisfacción personal con la realización de la estancia:

¿Supiste a dónde y con quién acudir en la UPZMG para expresar tus inquietudes durante tu estancia?

Evalúa la atención que te prestó el Departamento de Estancias de la UPZMG.

Evalúa la organización general del programa de estancias

Primera                Segunda     


