
54
Total encuestados 54

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE SATISFACCIÓN

1.- ¿Cómo calificaria las competencias con las que 

cuenta el alumno para desarrollar proyectos 

respecto a su perfil profesional? 31 21 2 0 96.30

SI NO 

2.- ¿El alumno tiene la capacidad de innovar o 

aportar conocimientos para la solución de 

problemas en la empresa 
54 0 100.00

3.- ¿El alumno se apega a la normatividad de la 

empresa? 54 0 100.00

4.- ¿El alumno cuenta con valores 

(responsabilidad, honestidad,ética, etc.), 

adecuadas al desempeño de sus actividades? 
54 0 100.00

5.¿Le parece que el alumno necesita la 

competencia del idioma inglés para el desarrollo de 

sus actividades en la empresa?

42 12

6.¿El alumno requiere la habilidad de manejo  de 

algún software en especial?
47 7

7.- ¿El alumno requiere la habilidad de manejo 

sobre el uso alguna máquina en específico?
8 46

8.-¿El asesor académico mantuvo comunicación  

con usted en el desarrollo del proyecto del 

alumno?
36 18

9. ¿Considera viable la contratación en su 

empresa del alumno que asesora?
49 5

10.  Comentarios o sugerencias 

12

99.07

Mayo-Agosto 2017 Licenciatura/Ingenieria 

Porcentaje satisfacción

RESULTADOS DE ESTADÍA PARA EL ASESOR EMPRESARIAL

PREGUNTAS 

RESULTADOS 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

Si respondio no ¿Por qué ?



PREGUNTAS 
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE SATISFACCIÓN

1.- ¿Cómo calificaria las competencias 

con las que cuenta el alumno para 

desarrollar proyectos respecto a su perfil 

profesional? 148 66 5 0 97.72

SI NO Si respondio no ¿Por qué ?

2.- ¿El alumno tiene la capacidad de 

innovar o aportar conocimientos para 

la solución de problemas en la 

empresa 214 5 97.72

3.- ¿El alumno se apega a la 

normatividad de la empresa? 215 4 98.17

4.- ¿El alumno cuenta con valores 

(responsabilidad, honestidad,ética, 

etc.), adecuadas al desempeño de 

sus actividades? 216 3 98.63

5.¿Le parece que el alumno 

necesita la competencia del 

idioma inglés para el desarrollo de 

sus actividades en la empresa? 179 40

6.¿El alumno requiere la habilidad 

de manejo  de algún software en 

especial? 189 30

7.- ¿El alumno requiere la 

habilidad de manejo sobre el uso 

alguna máquina en específico? 142 77
8.-¿El asesor académico mantuvo 

comunicación  con usted en el 

desarrollo del proyecto del 

alumno? 202 17

9. ¿Considera viable la 

contratación en su empresa del 

alumno que asesora? 177 42

10.  Comentarios o sugerencias 

43

98.06Porcentaje satisfacción

Total encuestadosRESULTADOS DE ESTADÍA PARA EL ASESOR EMPRESARIAL
Mayo-Agosto 2017  TSU 220

RESULTADOS 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 


