UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE CURRÍCULUM
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
Cuestionario para definir las necesidades socioeconómicas, culturales, educativas y del mercado laboral
ENCUESTA PARA EMPLEADORES
La Universidad Autónoma de Chiriquí, a través de la Dirección de Currículum y el Departamento de Estadística buscan recabar información para
desarrollar el proyecto: "Diagnóstico de necesidades para el diseño y rediseño de una carrera", para conocer y valorar sus opiniones en
diversos aspectos de la vida y actividad que realiza la UNACHI, de quienes forman parte de la comunidad universitaria según los agentes sociales y
productivos que mantienen una relación con esta Universidad.
Instructivo: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y coloque una X a la opción que usted considera o se ajusta a su criterio o su realidad.
Conteste cada una de las preguntas, esto nos ayudara a realizar un buen diagnóstico de la situación existente y dar una mejor respuesta a las
necesidades reales de educación superior.

DATOS PERSONALES
Sexo

 Hombre

 Mujer

Edad -------------

Teléfono/Celular

--------------------------------------

Correo electronico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empresa o institución donde labora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tipo de empresa  Pública  Privada

Activad a la que se dedica

 Comercial

 Industrial

 Servicios

 Agropecuaría  Otros Especifique ---------------------------------------------Años de experiencia profesional ------------------------- Cargo que ocupa -------------------------------------------------------------------Título universitario más alto
 Licenciatura
 Posgrado
 Maestrìa
 Doctorado
 Otros
Cantidad de graduados empleados --------------------Hombres ---------Mujeres ----------Cantidad de graduados empleados, por universidad

Privada ------------ Pública ------------ Internacionales ---------

FACTOR DE DESARROLLO CURRICULAR
VALORE LOS SIGUIENTES ITEMS

EN GRAN
MEDIDA

EN BUENA
MEDIDA

EN POCA EN NINGUNA
MEDIDA
MEDIDA

LO
DESCONOZCO

1. ¿Cree usted que las ofertas de grados en la Universidad Autónoma de Chiriquí,
reúnen las necesidades y requisitos del mercado laboral actual?
2. ¿En su empresa o institución se le da la facilidad de horarios a empleados que
deseen estudiar?
3. ¿Cree usted que la formación académica de manera actualizada y cónsona a la
realidad facilitaria la inserción del egresado, en el mercado laboral?
4. ¿Se siente usted satisfecho con el desempeño de los egresados de la Universidad
Autónoma de Chiriquí que laboren actualmente en su empresa o institución, si los
hay?
5. ¿Estaría de acuerdo en recibir estudiantes para que desarrollen prácticas de
grados en su empresa o institución, de acuerdo a la especialidad que estudian
6. ¿Le gustaría que la Universidad Autónoma de Chiriquí estableciera convenios
Empresa-Universidad para una fácil selección e inserción de personal partiendo de
los egresados universitarios?
7. ¿Cree usted que la educación a nivel superior, en especial en la Universidad
Autónoma de Chiriquí, ha evolucionado favorablemente a través de los años?
8. ¿Cree usted que las carreras que oferta la Universidad Autónoma de Chiriquí
reúnen los requisitos en cuanto a preparación profesional que se demanda
actualmente en el mercado laboral e internacional?
9. ¿Cree usted que la Universidad Autónoma de Chiriquí debería incursionar en la
creación de nuevas carreras y actualizar las que así lo requieran, para una mejor
preparación de sus egresados?
10. ¿Cómo empleador (a) recibe invitaciones por parte de la administración de las
diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Chiriquí, para participar en
eventos académicos que orientan la formación hacia el mercado laboral?
11. ¿En que medida valoraría usted las siguientes capacidades y competencias que
debe poseer el profesional egresado de la Universidad Autónoma de Chiriquí en
cuanto a:?
11.1 Capacidad para expresar verbalmente y escrito las ideas
11.2 Capacidad de análisis critico
11.3 Capacidad de comunicación en un segundo idioma
11.4 Competencias de elaborar instrumentos de recolección de datos para investigar
nuevas ideas y resolver problemas
11.5 Desarrollo en el conocimiento sobre el uso de nuevas tecnologías
11.6 Competencias específicas de análisis cualitativos y cuantitativos
11.7 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.8 Competencias de elaborar instrumentos de recolección de datos para investigar
nuevas ideas y resolver problemas
11.9 Desarrollo en el conocimiento sobre el uso de nuevas tecnologías
11.10 Competencias específicas de análisis cualitativos y cuantitativos
11.11 Capacidad de comunicación en un segundo idioma

11.12 Compromiso ético
11.13 Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo
11.14 Habilidad para trabajar en contextos internacionales
11.15 Capacidad para tomar decisiones
11.16 Capacidad creativa
11.17 Aplicación práctica de conocimientos teóricos
11.18 Manejo y uso de nuevas tecnologías
11.19 Métodos y técnicas profesionales

12 ¿Esta satísfecho(a) con el desempeño de los graduados en los siguientes aspectos?
12.1 Liderazgo
12.2 Responsabilidad
12.3 Iniciativa
12.4 Creatividad
12.5 Proactivo(a)
12.6 Gestión
13. ¿Considera usted que los conocimientos adquiridos por los graduados son útiles
para el desempeño profesional en su empresa o institución?
14. ¿La Universidad Autónoma de Chiriquí se ha comunicado con ustedes para
conocer su opinión sobre los requerimientos de formación de los futuros graduandos
que demandan actualmente, para su inserción hacia el mercado laboral?
15. ¿Ha recibido invitaciones por parte de la administración de la UNACHI para
participar en eventos académicos que orientan la formación hacia el mercado
laboral?
16. ¿Esta usted interesado en contratar profesionales egresados de la Universidad
Autónoma de Chiriquí?

17. ¿Qué limitaciones ha observado usted en el desempeño de los(as) graduados(as) de las siguientes universidades:?
17.1 Universidad Privada

17.2 Universidad Pública

17.3 Universidad Internacional

18. A la hora de seleccionar los perfiles ideales para ocupar o clasificar a un puesto
de trabajo dentro de la empresa o institución que usted representa, su prioridad son
los egresados con las siguientes cualidades.

18.1 ¿Puestos de desempeño?

19. ¿Le gustaría recibir información académica sobre la bolsa de trabajo de la universidad autonóma de Chiriquí?

 SI

 NO
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

