
RESPUESTAS

EMPLEABILIDAD 

1.       ¿Cuál es su situación laboral?:  

a)     Se encuentra trabajando al momento 990

b)     Está buscando empleo 350

c)      Se encuentra desempleado 130

d)     No se encuentra buscando empleo 280

1750

2.      ¿Actualmente se encuentra buscando trabajo?

a)   Sí 630

b)  No 560

3.      Obtuvo su empleo actual a través de: 

a)     Relaciones que se derivaron en el destino de la práctica preprofesional 120

b)     Servicio de orientación y empleo 10

c)      Envío espontáneo de CV 190

d)     Contactos personales 500

e)     Portal de empleo por internet 40

f)       Otras vías de acceso. 130

4.      Cuánto tiempo le tomó encontrar un trabajo desde su graduación: 

a)     Ya me encontraba laborando 410

b)     De 3 a 6 meses 430

c)      De 7 meses a 1 año 60

d)     Más de un año 60

e)     Aún no encuentro trabajo 30



5.      La empresa o institución en la que labora es: 

a)     Un emprendimiento personal 150

b)     Un negocio o empresa familiar 200

c)      Una empresa o institución regional 250

d)     Una empresa o institución nacional 290

e)     Una empresa o institución multinacional 100

6.      La organización en la cual labora es:

a)     Pública 220

b)     Privada 770

7.      Tamaño de la organización en la cual labora:

a)     Menos de 50 empleados 570

b)     De 50 a 250 empleados 250

c)      251 a 500 empleados 150

d)     Más de 500 empleados 20

8.      Nombre de la empresa, emprendimiento o institución en la cual labora: 

_______________________________

9.      Trabaja en un área relacionada con su perfil profesional: 

a)     Sí 930

b)     No 60

Por favor detalle el área específica en la que trabaja: 

________________________________

Si respondió afirmativamente, seleccione el sector en el que labora:

a)   Asesoría, consultoría, estudios jurídicos

b)  Industria, fabricación y logística 175

c)   Banca, finanzas y seguros 50

d)  Informática, telecomunicaciones, electricidad, automatismo 40

e)   Ciencias de la salud 30

f)    Medios de comunicación e información 90

g)   Comercio (Distribución, marketing, ventas) 50

h)  Enseñanza e investigación 140

i)    Turismo y Hotelería 50



j)     Actividades administrativas, servicios de apoyo y administración o gestión pública 85

k)  Otras actividades de servicios

l)     Construcción, arquitectura y diseño 140

m)                        Artes, entretenimiento y recreación 90

n)  Trabajo social y comunitario

o)  Agricultura, agroindustria y agropecuaria 50

p)  Medicina veterinaria

q)   Otros: _________________________ 990

10.   Sus ingresos actuales son: 

a)     Entre $400 – 999 710

b)     $1000-2000 250

c)      $2001-2999 10

d)     $3000 – en adelante 20

POSGRADO

11.  ¿En este momento se encuentra realizando estudios de posgrado?

a)     Sí 280

b)     No 1470

Si respondió sí, ¿en qué modalidad lo está realizando?

a)     Presencial 10

b)     Online 270

La Institución de Educación Superior en la que cursa su posgrado es: 

a)     Nacional 220

b)     Extranjera 60

¿Cursa su posgrado en la UCSG?

a) Sí 106

b) No 174



RECOMENDACIONES A PARTIR DE SU EXPERIENCIA

12.  Recomendaría Ud. estudiar en la UCSG modalidad presencial: 

a)     Sí 1600

b)     No 150

c)      ¿Por qué? ________________________________

13.  Recomendaría Ud. estudiar en la UCSG modalidad distancia: 

d)     Sí 870

e)     No 880

f)       ¿Por qué? ________________________________

14.  ¿Según su experiencia cuál ed estos aspectos deben mejorarse con urgencia en la UCSG? Por favor marcar hasta dos opciones: 

a)     Plataforma (servicios en línea) 670

b)    Difusión de información 440

c)     Oferta académica 980

d)    Servicios administrativos 830

e)     Otro, especifique---------------------------------------------------------------------

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

15.  ¿Ha realizado cursos de Educación Continua? 

a)     Sí  440

b)     No 1310

16.  ¿En qué Institución los ha realizado?

a)     UCSG 57

b)     ESPOL 80

c)      UEES 28

d)     UCG 275

e)     Otros_____________




