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ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE GRUPOS DE INTERÉS Y   
OBJETIVOS EDUCACIONALES 

 

Nombre del encuestado:   
Fecha de 
realización:   

Nombre de la empresa:  
Programa Educativo a 
evaluar: 

Ingeniería en Gestión Empresarial-Ingeniería Industrial –Ingeniería en 
Sistemas Computacionales 

 
La presente encuesta tiene como finalidad conocer su opinión sobre los programas educativos actuales y sus 

necesidades. 

INSTRUCCIÓN: Solicitamos exprese su opinión sobre los siguientes aspectos escribiendo el número correspondiente 
en el recuadro de la derecha según la siguiente escala: 

  4 Excelente  3 Cumple  2 
Cumple 

parcialmente 
 1 No cumple  

N
/
A 

No aplica  

                              

OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL PROGRAMA IGE  ATRIBUTOS DE EGRESO 

1 

El egresado es capaz de aplicar métodos, técnicas y 
herramientas en proyectos financieros y administrativos, 
en operaciones productivas de empresas u 
organizaciones de sus contextos. 

 

  

9 

El egresado analiza e interpreta la información 
financiera para detectar oportunidades de 
crecimiento económico e inversión en un mundo 
global que incidan en la rentabilidad del negocio    

2 

El egresado es capaz de desempeñarse como agente 
de cambio para el crecimiento y la mejora continua de 
las empresas sus organizaciones aplicando las 
competencias de liderazgo y trabajo en equipo 

 

  

10 
El egresado interpreta y aplica normas legales que 
incidan en la creación y desarrollo de las 
organizaciones 

   

3 
El egresado actualiza sus conocimientos mediante 
diplomados, certificaciones y estudios de posgrado. 

 
  

11 
Identifica, formula y resuelve problemas complejos 
de ingeniería aplicando los principios de las 
ciencias básicas e ingeniería.    

4 

El egresado desarrolla, emprende y gestiona nuevos 
negocios a través de la optimización de recursos, 
generando planes de negocios, administración de 
capital humano y mercadotecnia. 

 

  

12 
Aplica, analiza y sintetiza procesos de diseño de 
ingeniería que resulten en proyectos que cumplen 
las necesidades especificadas. 

  

  
13 

Desarrolla y conduce una experimentación 
adecuada; analizar e interpretar datos y utiliza el 
juicio ingenieril para establecer conclusiones.    

ATRIBUTOS DE EGRESO 
 

 

5 

El egresado desarrolla y aplica habilidades directivas en 
el diseño, creación, gestión, fortalecimiento e innovación 
de las organizaciones con una orientación sistémica y 
sustentable para la toma de decisiones efectiva. 

 

  

14 
Se comunica efectivamente con diferentes 
audiencias 

 

 

6 

El egresado diseña e innova estructuras y procesos, 
con base en necesidades de las organizaciones para 
que hacerlas eficientes y competitivas en los mercados 
globales. 

  

 
 

15 

Reconocer sus responsabilidades éticas y 
profesionales en situaciones relevantes para la 
ingeniería y realizar juicios informados, que 
consideren el impacto de las soluciones de 
ingeniería en los contextos global, económico, 
ambiental y social.   

7 

El egresado aplica métodos cualitativos y cuantitativos 
para el análisis e interpretación de datos y modelado de 
sistemas en procesos organizacionales para la mejora 
continúa atendiendo estándares de calidad mundial   

 16 
Reconoce la necesidad permanente de 
conocimiento adicional y tiene la habilidad obtener 
ese conocimiento adecuadamente. 

  

8 

El egresado diseña, evalúa y emprende nuevos 
negocios y proyectos empresariales que promuevan el 
desarrollo sustentable y la responsabilidad social en un 
mercado competitivo. 
   

 17 
Trabajar efectivamente en equipos que establecen 
metas, planean tareas, cumplen fechas límite y 
analizan riesgos e incertidumbre. 
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En su opinión ¿qué competencias (conocimientos, habilidades) considera deben desarrollar los egresados 
del TecNM campus Querétaro, para desempeñarse eficientemente en sus actividades laborales? 

 
 
  

Especifique que cualidades personales (valores, principios) deben desarrollar los egresados del TecNM campus Querétaro (respuesta 
libre) 

 

Con base al desempeño laboral, así como a las actividades laborales que realiza 
el egresado ¿Cómo considera el desempeño laboral del egresado, respecto a su formación académica? 

Excelente                        Bueno                            Regular                        Malo 

De acuerdo con las necesidades de su organización, ¿Qué sugiere para mejorar la formación de los egresados del Instituto Tecnológico? 
(respuesta libre). 

 

 


