
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
Autoevaluación Institucional
Cuestionario para Graduados

Sede donde obtuvo el título:

Fecha: Día Mes Año

Datos Generales

1. Sexo: Masculino Femenino

2. Edad:    Menos de 25 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 y más

3. Año de ingreso y egreso de la Universidad:

Modalidad Año
Ingreso Egreso

Diplomado
Técnico
Licenciatura
Especialización (postgrado)
Maestría
Doctorado

4. Título académico  más alto obtenido:
Técnico Licenciatura Postgrado Maestría

Doctorado Otro:

5. Labora actualmente  Sí No  ¿ Porqué?

6. Cargo que desempeña:_______________________________

7. Empresa:

8. Correo electrónico personal:

Respetado Graduado:  Requerimos su valiosa opinión para impulsar el mejoramiento de la  calidad 
universitaria,  por ello le solicitamos complete el siguiente instrumento, que es parte del proceso de 
autoevaluación institucional con fines de lograr la acreditación. Agradecemos su respuesta objetiva.

Indicaciones:  En el cuestionario hay diversas escalas de las cuales se espera seleccione la opción de su 
preferencia,  en los casos requeridos. Se agradece escribir en forma clara.

Sugerencia:  Si no recuerda con exactitud en que año egreso de la Universidad, puede buscar en 
http://www.utp.ac.pa/lista-de-graduados



    Empresa:

9. Teléfono:_________________________ Teléfono de Oficina:

10. ¿Considera Usted que los planes de estudio de la UTP están acordes con las exigencias
del mercado laboral u otras demandas que tiene la sociedad?

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

10.1 Recomendaciones para mejorar los planes y programas de estudio:

Relación de la Universidad con los graduados

11. En el último año, la Universidad lo(a) invitó a participar en actividades académicas y/o culturales:

Sí Cuántas veces:____________ No Pase a la Preg.12.1

12. Actividades a las cuales fue invitado (a): (Puede seleccionar varias opciones)

1. Aniversario 7. Ferias

2. Foro 8. Congresos

3. Conversatorios 9. Seminarios

4. Talleres 10. Sociales

5. Actividades culturales 11. Deportivas

6. Cena de Egresados 12. Otras:

13. ¿Promueve la Universidad  actividades de inserción laboral?
Sí No

De ser su respuesta positiva, señale cuáles:

1. Bolsa de trabajo

2. Ferias de trabajo

3. Convenios con empresas e instituciones

Totalmente en 
desacuerdo

12.1 De ser su respuesta negativa, anote el tipo de actividad que le agradaría que la Universidad  lo invite 
a participar.



4. Otras:__________________________

Responda los siguientes cuestionamientos según la escala:
 (4)Muy Satisfecho;  (3)Satisfecho;  (2)Insatisfecho y (1) Totalmente Insatisfecho     

14. Indique su nivel de satisfacción en relación a la formación recibida en la Universidad.

4 3 2 1
1. Teórica

2. Práctica

3. Tecnológica

4.  En valores

5.

15. Indique su nivel de satisfacción  en relación a los servicios que les ofreció la Universidad, 
4 3 2 1

1. Atención de salud

2. Cafetería

3. Centro informático

4. Librería

5. Instalaciones deportivas 

6. Estacionamientos 

7. Biblioteca

8. Servicios administrativos

16. ¿Después de un año de graduado, usted se encontraba?

1. Desempleado

2. Realizando trabajos ajenos a su profesión

3. Trabajando de la profesión que se graduó

4. Estudiando

5. Desde que estudiaba trabaja en la profesión y continuó

17. ¿Conoce la asociación de graduados de la Universidad Tecnológica de Panamá?

Sí No
18. Indique si le gustaría ser miembro de la asociación de graduados de la UTP (ASETEC)

Sí No

19. ¿Ha obtenido algún premio a nivel nacional o internacional?

Relación teórica -práctica.



Sí No Pase a la preg. 21

20. Si ha obtenido algún premio mencione:

20.1 Nombre:

20.2 Organización:

21. ¿Ha sido consultado anteriormente por la Universidad Tecnológica de Panamá, sobre percepción

como graduado?

Sí No

  Agradecemos su colaboración y próximamente le haremos  participe de los resultados del proceso, los cuales se 
orientan a mejorar la calidad de nuestra universidad, la cual Usted es un eje fundamental. 


	GRADUADOS

