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EL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

 

CONSIDERANDO 

 

Qué: la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el Art. 142, hace referencia al sistema de 

seguimiento al graduado y expresa  que todas las instituciones del sistema de educación 

superior, públicas y particulares, deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus 

graduados y sus resultados serán  remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

Qué: el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el Art. 26, 

menciona que la SENESCYT diseñará los procedimientos necesarios para que las instituciones de 

educación superior instrumenten un sistema de seguimiento a los graduados, el cual será parte 

del SNIESE. Los resultados de este sistema serán notificados al CEAACES anualmente. 

 

Qué: el seguimiento a los graduados es un mecanismo de retroalimentación necesaria a los 

planes y programas de estudio, con el fin de que la formación académica de los graduados de la 

Universidad Metropolitana, (UMET) cubra las necesidades que el desarrollo económico y social 

del país demande, con énfasis en el desarrollo local y territorial. 

 

Qué: es necesario emitir un manual de procedimiento  de seguimiento al graduados con el fin 

de normar su ejecución y funcionamiento para todas las Sedes y Escuelas de la Universidad 

Metropolitana (UMET), de forma tal que permita dar cumplimiento a la normativa de la LOES y 

su Reglamento General. 

 

Qué: por las atribuciones que  le otorga el artículo 19, inciso b), del Estatuto Institucional de la 

Universidad Metropolitana, el Consejo Académico Superior, en ejercicio de sus atribuciones, 

aprueba y expide el siguiente, 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO 

 

CAPITULO I  

AMBITO DE APLICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 1. Ámbito.- El presente manual de procedimiento, tiene por objeto establecer todas 

las disposiciones para llevar a cabo el seguimiento efectivo y oportuno al graduado, de las 

diferentes Sedes, Escuelas y modalidades de estudio que oferta la Universidad Metropolitana 

(UMET). 

ARTICULO 2.- Para los fines de este manual de procedimientos se entiende por Graduados, 

aquellos profesionales que hayan cumplimentado todos los créditos establecidos en la malla 

curricular, incluyendo los ejercicios que comprenden la unidad de titulación en las diferentes 

carreras y modalidades de estudios que oferta la Universidad Metropolitana.  

ARTÍCULO 3.- La Universidad Metropolitana implementa un manual de procedimiento de 

seguimiento al graduado en las diferentes sedes, carreras y modalidades de estudio a través de 

la comisión para el seguimiento al graduado. 

ARTÍCULO 4.- Los resultados del seguimiento al graduado puesto en práctica en la Universidad 

Metropolitana serán entregados a los organismos reguladores de la educación superior en el 

Ecuador para que se integren al SNIESE, de conformidad con lo establecido por la  Ley Orgánica 

de Educación Superior (LOES) y su Reglamento General. 

 
CAPITULO II 

OBJETIVOS 

ARTÍCULO 5.-El objetivo general del presente manual es: Establecer el proceso de seguimiento 

al graduado en las diferentes Sedes y Escuelas de la Universidad Metropolitana, lo cual le 

permitirá disponer de una información confiable y oportuna sobre la situación de los graduados 

en el ámbito profesional, que permita analizar el impacto que la oferta académica que se ofrece 

tiene en el mercado laboral de la provincia y del Ecuador, para perfeccionar la estructura 

curricular vigente. 

 
ARTÍCULO 6.-Los objetivos específicos son:    

1. Determinar las bases sobre los cuales la Universidad Metropolitana y cada una de sus 

Sedes, Escuelas y carreras, llevará a cabo el proceso de seguimiento a los graduados. 
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2. Determinar el grado de satisfacción de los graduados en relación a la formación 

académica recibida en la Universidad Metropolitana. 

3. Lograr un proceso de retroalimentación entre la malla curricular y el ejercicio de la 

profesión a través de los graduados de cada Escuela. 

4. Vincular a los graduados a la universidad, a través de su participación en actividades 

formativas, bien como exponentes o mediante cursos de actualización, de postgrado, 

especialidad, maestrías y doctorados. 

5. Dar a conocer a los estudiantes actuales de la Universidad Metropolitana, el resultado 

del seguimiento al graduado que ésta realiza cada año. 

6. Diseñar mecanismos que proporcionen espacios de participación con los graduados, 

para el intercambio de experiencias dirigidos a mejorar las políticas actuales y al 

desarrollo sostenido de la Universidad Metropolitana. 

7. Ofrecer a la Bolsa de Empleo de manera oportuna a los graduados para que se pueda 

cubrir las actividades laborales necesarias a través de un instrumento online. 

 

CAPITULO III 

DE LA ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 7.- El proceso de seguimiento al graduado en la Universidad Metropolitana estarán a 

cargo de una comisión de trabajo integrado por: 

1. Vicerrector Académico (quien la preside a nivel de la UMET) 

2. Director Académico en cada Sede (Secretario ejecutivo  y preside la comisión en la 

sede) 

3. El Director de Vinculación de la sede. 

4. Un profesor a tiempo completo. 

5. Un profesor representante por cada Escuela de la Sede. 

6. Un representante de los estudiantes de la Escuela. 

7. Un representante de los graduados por Escuela. 

 

ARTÍCULO 8: La comisión de trabajo para el seguimiento al graduado, tendrá la responsabilidad 

de ejecutar las siguientes acciones en la Universidad Metropolitana:  

1. Elaborar una base de datos de graduados por Sede, Escuela, Carrera y períodos 

académicos, manteniendo la misma actualizada. La base de datos se confeccionará 

según formato que se presenta en el Anexo 1. 
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2. Aplicar las encuestas a graduados y empleadores on line, formatos de encuestas que se 

muestran en los anexos 2 y 3 de este documento.  

3. Colaborar junto a Informáticos en la elaboración del sistema informático para aplicar 

encuestas a graduados y empleadores y obtener los resultados base para la elaboración 

del Informe de Seguimiento al graduado. 

4. Editar y publicar los resultados obtenidos en el seguimiento al graduado por Escuelas, 

Sedes y Universidad.  

5. Socializar los resultados con los estudiantes actuales de cada Escuela en cada una de las 

Sedes de la UMET. 

6. Desarrollar foros, seminarios, o encuentros de graduados, con la participación de, 

graduados, empleadores, estudiantes y directivos universitarios. Estos foros deben 

realizarse una vez al año en cada una de las Sedes en fecha que se haga coincidir con los 

períodos de verano. 

 

ARTÍCULO 9: Las funciones de los miembros de la comisión de trabajo serán: 

1. El Director Académico de la Sede. 

 Emitir las indicaciones necesarias para hacer cumplir lo estipulado en el 

presente manual. 

 Dirigir las sesiones de trabajo de la comisión de seguimiento al graduado. 

2. El profesor a tiempo completo en cada sede 

 Compilar toda la información relacionada con el seguimiento al graduado 

realizado por cada Escuela de la sede. 

 Elaborar el informe de seguimiento al graduado de la sede. 

 Disponer de las evidencias asociadas al proceso de seguimiento al graduado. 

 Organizar el foro de graduados de la sede. 

 Dirigir el foro de graduados de la sede. 

3. El profesor representante por cada escuela. 

 Elaborar la base de datos de graduados de la Escuela por cada período 

académico. 

 Compilar toda la información relacionada con el seguimiento al graduado 

realizado por la escuela, a partir de los resultados de la encuesta online. 

 Elaborar el informe de seguimiento al graduado de la Escuela. 
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 Disponer de las evidencias asociadas al proceso de seguimiento al graduado en 

la escuela. 

 Socializar los resultados del informe de seguimiento al graduado con los 

estudiantes de la Escuela. 

 

ARTÍCULO 10: La Dirección de Informatización de la Universidad Metropolitana, tendrá la 

responsabilidad de: 

1. Diseñar un sistema para cargar la base de datos de graduados de la Universidad 

Metropolitana, por Sede, Escuelas y Carreras. 

2. Diseñar un sistema de encuestas online, mediante el cual graduados y empleadores 

puedan ser encuestados y del cual se obtengan los resultados para la toma de 

decisiones por parte del CAS. 

3. El sistema informático, procesará  la  información 

 Por cada Sede de la UMET. 

 Por cada Escuela de la Sede. 

 Por modalidad de estudio en la Sede. 

4. Realizar el mantenimiento oportuno y sistemático del sistema online. 

 
CAPITULO IV 

SOBRE LA ELABORACIÓN DEL INFORME 

ARTÍCULO 11: Cada Sede y Escuela, anualmente elaborará un informe final con los resultados 

obtenidos en el proceso de seguimiento al graduado. 

ARTÍCULO 12: El informe de seguimiento al graduado, no debe dejar de contener los siguientes 

aspectos: 

1. Hoja de presentación de la UMET, donde quede explícito el título del informe 

“Resultados del proceso de seguimiento al Graduado”: Sede________, Escuela_______, 

Carrera_______, período académico______ correspondiente al año_____. 

2. Antecedentes 

3. Objetivos 

Generales 

Específicos 

4. Metodología Aplicada 

5. Técnicas utilizadas en el seguimiento al graduado. 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO AL GRADUADO 
  
 

7 
 

 

6. Resultados obtenidos 

7. Conclusiones y Recomendaciones 

8. Anexos (con tablas y gráficos obtenidos del sistema informático aplicado) 

 
ARTÍCULO 13: Cada Sede y Escuela de la Universidad Metropolitana junto al informe de 

seguimiento al graduado, dispondrá de las evidencias que justifiquen el proceso desarrollado. 

   
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA.- La comisión de seguimiento al graduado con la finalidad de iniciar sus labores deberá 

recopilar toda la información existente de los graduados en las diferentes Sedes y Escuelas a 

partir del período académico ordinario 33. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Se deroga todo tipo de reglamento o instrucción que se oponga al presente manual. 

SEGUNDA.- Todo aquello que no se encuentre previsto en el presente reglamento será resuelto 

por el Consejo Académico Superior. 

 

Aprobado por: 

 

 

Dra. Lucia Brito, PhD 

Vicerrectora Académica UMET 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FORMULARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE GRADUADOS 

 

Formulario de Actualización de Datos para los graduados de la UMET 

Estimada/o graduada/o:         

La parte vital de la Universidad son sus estudiantes, en virtud de lo dicho, es imperativo verificar 

que los estudiantes UMET vayan obteniendo logros y éxito en su vida laboral y profesional, eso 

es solo posible si su planificación curricular está adecuada al contexto local. En ese sentido se 

pide su participación en el presente formulario de actualización de datos de los graduados.  

         

Con este antecedente, usted puede estar seguro que la información recogida será tratada con 

absoluta confidencialidad.         

Sin más, extendemos un agradecimiento intenso por su valiosísima colaboración y estaremos 

atentos a su respuesta.           

Instrucción: En todas las preguntas, ponga una "X" sobre el número sombreado con la 
opción que usted considere adecuada 
 

A. DATOS DEL ENTREVISTADO      
              

  A1. Nombres y apellidos:     

              

  A2. Número de cédula:       

              

  A3. Ciudad de domicilio       

              

  A4. Número de teléfono domicilio     

              

  A5. Número de celular       

              

  A6. Correo electrónico personal     
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B. DATOS DE GRADUACIÓN       

              

  B1. ¿De qué carrera se graduó en la UMET?     

              

    
Gestión 

Empresarial 
Adm. 

Agrícola 
Derecho 

Adm. de 
Empresas 
Turísticas  

Comunicación 
Social 

    1 2 3 4 5 

  

  

Adm. y 
Planificación 

de 
Proyectos 

Informáticos 

Ciencias 
Adm. y 

Contables 

Diseño 
Gráfico 

Licenciatura 
en Cultura 
Tradicional 
de la Salud 

Ingeniería en 
Sistemas de 

la 
Información 

  
  

6 7 8 9 10 

  

  

Optometría 
Talento 
Infantil  

Adm. de 
Transporte 
Marítimo y 
Portuario 

Ciencias en 
la Educación 

Comercio 
Exterior 

    11 12 13 14 15 

              

  
  

Otra 
Carrera: 

        

 

  B2. ¿En qué sede se graduó?   B3. ¿Cuál fue el año de egreso?   
            _______________________     

    Quito Guayaquil Machala        

    1 2 3 B4. ¿Cuál fue el año de graduación?   

             ______________________       

                    

C. ASPECTOS GENERALES DEL LUGAR DE TRABAJO         

                    

  C1. ¿Se encuentra trabajando actualmente? C2. ¿Cuál es el nombre de la empresa  
             donde labora?       

    No Si      _______________________       

    1 2             
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  C3. ¿Qué tipo de institución es? C4. ¿Cuál es su relación laboral?   
                    

    
Pública Privada 

    
Dependiente Independiente 

    

    1 2     1 2     

                    

                    

  C5. ¿En qué ciudad trabaja?              

                    

  C6. ¿Cuál es la dirección de su trabajo?            

                    

  C7. ¿Cuál es el teléfono de su trabajo?            

                    

  C8. ¿Cuál es su mail de trabajo?            

                    

  C9. ¿Qué cargo ocupa?              

                    
 

MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR Y PARTICIPAR   
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ANEXO 2: ENCUESTA A GRADUADOS 

 

ENCUESTA DE SEGUMIENTO A GRADUADOS 

Estimada/o graduada/o:         

La aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) desde 2012, ha demandado 

profundos cambios en las Universidades sobre la forma de planificar y ejecutar sus procesos 

sustantivos. La UMET asume estos cambios como oportunidades magníficas para replantear 

entre otros casos los planes de carrera y adecuarlos a las demandas de la sociedad.  

En este sentido, el presente cuestionario, contribuirá, con su colaboración y ayuda a identificar 

las necesidades de formación percibidas por los graduados UMET para proporcionar un insumo 

que nutra el rediseño curricular de las carreras, de tal forma que este adecuado a las demandas 

profesionales actuales y locales.     

Sin más, extendemos un agradecimiento intenso por su valiosísima colaboración y estaremos 
atentos a su respuesta.         
 

Instrucción: En todas las preguntas, ponga una "X" sobre el número sombreado con la 
opción que usted considere adecuada 
 

A. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE TITULACIÓN           

                          

A1  ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que egresó hasta su graduación?       

                          

  

Inmediato al 
concluir la 

carrera 

En el primer 
año 

En el segundo 
año 

Más de dos 
años 

        

  
1 2 3 4 

        

                          

A2 ¿Cuál fue la modalidad de titulación para graduarse?           

                          

  

Proyecto de 
Tesis de grado 

individual 

Examen 
Complexivo 

Estudio de caso Otra 

Especifique     

  
1 2 3 4     
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A3  ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron para obtener su título?     

                          

  

Problemas 
familiares 

Falta de 
recursos 

económicos 

Falta de interés 
personal 

Falta de 
tiempo por 

trabajo 
Ninguno 

    

  
1 2 3 4 5 

    

                          

                          

B. ASPECTOS GENERALES DE SITUACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL         

                          

B1 ¿Está actualmente trabajando?                 

                          

  No Sí               

  
1 2 

          
    

                          

B2 ¿Cuánto tiempo tardó en hallar trabajo desde su graduación?         

                          

  

Cuando 
estudiaba ya 

trabajaba 

Menos de un 
año 

Entre uno y 
dos años 

Más de dos 
años 

        

  
1 2 3 4 

        

                          

B3 Si tardó en conseguir trabajo, ¿cuáles fueron las razones?           

                          

  

No era afín a 
su profesión 

Los salarios 
eran muy bajos 

Problemas de 
salud 

Preferían 
graduados de 

otras 
Universidades 

Estaba 
dedicado(a) al 

hogar 
Ninguna 

  
1 2 3 4 5 6 

                          

B4 ¿Su actual empleo se relaciona con su profesión?           

                          

  

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
  

    

  
1 2 3 4   
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B5 ¿Cómo ingresó a su trabajo actual?               

                          

  

Por referencia 
personal 

Por concurso 
de 

merecimiento 

Por 
recomendación 

laboral 

Por ser 
empresa 
familiar 

A través de 
portales web 

de empleo 
Ninguna 

  
1 2 3 4 5 6 

                          

B6 ¿Cuál es la modalidad de su trabajo actual?             

                          

  

Tiempo 
Completo 

Medio Tiempo Tiempo Parcial 
Profesional 

Independiente         

  
1 2 3 4 

        

                          

B7 ¿En qué tipo de empresa labora?               

                          

  
Pública Privada Empresa Mixta 

            

  
1 2 3 

            

                          

B8 Especifique el área en el que desempeña su trabajo           

                          

  
Administrativa 

Mercados y 
Ventas 

Financiera y 
Contable 

Productiva y 
de Procesos 

Gestión de 
personas     

  
1 2 3 4 5 

    

  
Jurídica Informática Educativa 

Servicios 
profesionales 

Otra 
    

  
6 7 8 9 10 

    

                          

B9 ¿Cuál es el nivel jerárquico de su trabajo?             

                          

  Mando alto Mando medio Mando bajo Independiente         

  
1 2 3 4 
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B10 ¿Cuál es la actividad de la empresa o institución en la que trabaja?       

                          

  
Agrícola Minería Construcción Acuícola Pecuaria Industrial 

  
1 2 3 4 5 6 

  
Educativa Salud Comercio 

Medio 
Ambiente 

Servicios 
Financieros 

Otra 

  
7 8 9 10 11 12 

 

B11 
 
¿Cuál es la dimensión de la empresa o institución en la que trabaja?       

                          

  Grande Mediana Pequeña Micro         

  
1 2 3 4 

        

                          
 

B12 ¿Cuál es el grado de satisfacción en su trabajo en relación a su preparación?     

                          

  
Nada 

Satisfactorio 
Poco 

Satisfactorio 
Satisfactorio 

Muy 
Satisfactorio 

Totalmente 
Satisfactorio     

  
1 2 3 4 5 

    

                          
 
 

B13 ¿En qué intervalo se encuentran sus ingresos mensuales?         

  

  

$375 1 

$375 - $500 2 

$500 - $800 3 

$800 - $1000 4 

$1000 - $1500 5 

Más de $1500 6 
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B14 Nivel de Ingresos                             

                                    
De acuerdo a su opinión, valore los 
siguientes enunciados 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

A Considera que su nivel de ingresos 
corresponde con la formación que 
usted posee 

1 2 3 4 
  

B Considera que su nivel de ingresos 
es competitivo frente al mercado 

1 2 3 4 
  

C Considera que el tiempo destinado 
al trabajo compensa su nivel de 
ingresos 

1 2 3 4 
  

D Considera que su formación 
universitaria influyó sobre su nivel 
de ingresos 

1 2 3 4 
  

 

C. ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS A SU FORMACIÓN PROFESIONAL   

                      

De acuerdo a su opinión, valore los siguientes enunciados 

Poco 
Satisfactoria 

Satisfactoria 
Muy 

Satisfactoria 

C1 La formación Técnico-Metodológica (Ejm: Metodología de la 
Inv.)  que recibió fue 

1 2 3 
  

C2 La formación Humanística (Realidad nacional, Psicología, 
Ética) que recibió fue 

  
1 2 3 

    

C3 La formación teórica de la profesión que   
1 2 3 

  recibió fue       

C4 La formación práctica de la profesión que    
1 2 3 

  recibió fue       

C5 La formación en el proceso de titulación que 
1 2 3 

   recibió fue       

C6 
El desarrollo general de las competencias que recibió fue 

  
1 2 3 

    

 

C7 ¿La Universidad Metropolitana le ha permitido afrontar retos, 
desafíos y solucionar problemas en su trabajo? 

  

    

                    

  

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo   

  
1 2 3 4 
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C8 En su puesto de trabajo, ¿qué factores valora más el empleador? 

(Marque todas las que considere)  

  

    

                    

  

Título obtenido 
Institución 
donde se 
graduó 

Experiencia 
Laboral 

Manejo de 
nuevas 

tecnologías   

  
1 2 3 4 

  

  

Conocimientos 
de segundo 

idioma 

Ética y valores 
humanos 

Edad Género 

  

  
5 6 7 8 

  

 

C9 Indique las principales limitaciones que enfrenta al realizar su trabajo 

                    

  

Falta de 
actualización 

de 
conocimientos 

Falta de 
habilidad en el 

manejo de 
programas 

informáticos 

Inseguridad en 
la toma de 
decisiones 

Pocos 
conocimientos 
en tecnología 

  

  
1 2 3 4 

  

  

Falta de 
capacitación 

en elaboración 
de proyectos 

Dificultad para 
aplicar 

conocimientos 
teóricos 

Dificultades en 
la solución de 

problemas 
prácticos 

Ninguna 

  

  
5 6 7 8 

  

                    

C10 ¿Qué sugiere para mejorar la formación profesional en su carrera?       

                          

  

Mejorar los 
contenidos 

teóricos en las 
asignaturas 

Perfeccionar 
los contenidos 
metodológicos 

Renovar los 
contenidos 

técnicos 

Incorporar 
actividades 
prácticas en 

clase 

Otro 

Especifique: 

  
1 2 3 4 5   
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C11 ¿Qué ha hecho para mejorar su perfil profesional?           

                          

  

Solicitar 
asesoría 

profesional 

Asistir a 
cursos, 

seminarios y 
congresos 

Seguir estudios 
de postgrado 

Auto 
preparación 

Nada 

    

  
1 2 3 4 5 

    

                          

C12 ¿Qué tipos de capacitación o actualización le gustaría recibir?         

                          

  

Talleres de 
preparación 
profesional 

Congresos o 
eventos de 

especialización 

Cursos de 
elaboración de 

proyectos 

Cursos para 
aplicación de 

nuevas 
tecnologías 

Cursos de 
Relaciones 
Humanas y 

valores     

  
1 2 3 4 5 

    

  
Otro 

Especifique:                 

  6                   

 
 

D. ASPECTOS GENERALES DE AMPLEACIÓN DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN       

                          

D1 ¿Ha concluido o está cursando estudios de postgrado?           

                          

  No Sí                 

  
1 2 

                

                          

D2 ¿Qué estudios de postgrado ha concluido?             

                          

  Diplomado Especialista Magister Doctor PhD       

  
1 2 3 4   

    

                          

D3 ¿Qué estudios de postgrado está cursando?             

                          

  Diplomado Especialista Magister Doctor PhD       

  
1 2 3 4   
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E. RELACIÓN CON LA UMET                 

                          

  ¿Por qué medio le gustaría estar en permanente contacto con la Universidad Metropolitana? 

                          

  

Prensa escrita 
Llamadas 

telefónicas 
Correo 

electrónico 
Redes sociales 

Página web 
institucional 

Plataforma 
virtual para 
graduados 

  
1 2 3 4 5 6 

                          
 

F. SOLO PARA QUIEN NO ESTÁ TRABAJANDO     

                  

F1. ¿Cuánto tiempo ha estado desempleado?     

                  

  
Menos de un año 

  
1 

      

  
1 año–2 años 

    
2 

      

  
2 años en adelante 

  
3 

      

 

F2. ¿Cuál cree es la causa de no estar laborando?         

                      

  
No he puesto mucho interés en buscar empleo 

    
1 

  
He buscado activamente, pero no lo he encontrado 

  
2 

  
Tareas familiares me lo han dificultado 

      
3 

  
Posibles empleos implican cambio de residencia 

    
4 

  
Mi titulación es inadecuada para trabajos ofrecidos 

  
5 

  
Carezco de formación adicional importante para puestos específicos 6 

  
Los empleos no cumplían mis expectativas 

    
7 

  
Otra: Especificar _____________________ 8 

 

MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR Y PARTICIPAR 
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ANEXO 3: ENCUESTA A EMPLEADORES 

 

 

 
ENCUESTA PARA EMPLEADORES 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA EL ECUADOR 

ESTIMADO EMPLEADOR:  

La Universidad Metropolitana está interesada en conocer la trayectoria de los graduados en los 

programas académicos que oferta en las distintas sedes y modalidades de estudio, así como el 

impacto que la formación del profesional ha tenido en el desarrollo socioeconómico del 

Ecuador, por ello se ha dado a la tarea de contactar con usted con el propósito de poder 

retroalimentar el proceso de formación que se ejecuta actualmente. 

IMPORTANTE: POR FAVOR AYÚDENOS ANOTANDO UNA X EN EL CASILLERO CORRESPONDIENTE 

1. ¿Su organización cuenta con graduados de la Universidad Metropolitana? 
 

Si No 

SI LA RESPUESTA ES SI, RESPONDA EL  

CUESTIONARIO COMPLETO 

SI LA RESPUESTA ES  NO LE AGRADECEMOS 

SU COLABORACIÓN 

 

2. Carrera de la cual es graduado su empleado 
 
 

Gestión 
Empresarial 

Adm. Agrícola Derecho 
Adm. de 

Empresas 
Turísticas  

Comunicación 
Social 

          

Adm. y 
Planificación 
de Proyectos 
Informáticos 

Ciencias Adm. 
y Contables 

Diseño 
Gráfico 

Licenciatura 
en Cultura 

Tradicional de 
la Salud 

Ingeniería en 
Sistemas de la 
Información 

          

Optometría 
Talento 
Infantil  

Adm. de 
Transporte 
Marítimo y 
Portuario 

Ciencias en la 
Educación 

Comercio 
Exterior 
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3. ¿Considera que las actividades que desempeña el graduado están relacionadas con la 
formación académica que recibe en la Universidad? 

 

Totalmente en      d       

desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

    

 

4. ¿Considera que la formación académica que se le proporcionó al graduado en la Universidad 
Metropolitana es la adecuada para asumir las funciones que le fueron asignadas en la 
entidad? 
 

Totalmente en      d       

desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

    

 

5. ¿Qué tan satisfecho se sintió usted con el graduado en dependencia a los requerimientos 
de su empresa o institución cuando fue contratado? 
 

Nada 

satisfactorio 

Poco 

Satisfactorio 

Satisfactorio Muy 

Satisfactorio 

Totalmente 

Satisfactorio 

     

 
 

 
6. ¿Cómo evalúa el comportamiento del graduado relativo a valores? 

 

Muy bajos valores    Bajos valores    Altos valores Muy altos valores 

    

 

7. ¿Cree Usted, que su empresa/organización está comprometida con la formación 
educativa y profesional de su personal?  (UNA RESPUESTA) 
 

        Nada 

comprometida    

       Poco 

comprometida 

Comprometida    Totalmente 

comprometida 
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8. Si se da la oportunidad ¿Contrataría usted nuevamente a un graduado de la 
Universidad Metropolitana del Ecuador? (UNA RESPUESTA) 
 

Totalmente en           

desacuerdo 

   En desacuerdo     De acuerdo    Totalmente 

     de acuerdo 

    

 

MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR Y PARTICIPAR 

 

 

 

 


