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Nombre Empleador:
Documento de
identificación

Fecha:

“La información que se solicita, hace referencia a egresados de la Institución Universitaria de
Envigado que son empleados de su empresa. Esta información es de suma importancia para la
Institución y sus resultados serán utilizados de manera agregada sin afectar a ninguna persona en
particular. Se le solicita la mayor franqueza en sus respuestas. En nombre de la Institución
Universitaria de Envigado le damos las gracias por su colaboración”
Información General: La Institución Universitaria de Envigado, está realizando esta encuesta de
acuerdo con los “Lineamientos para Acreditación de Programas”, del Consejo Nacional de
Acreditación, para llevar a cabo la Autoevaluación con fines de acreditación de los programas de
pregrado y posgrado.
Objetivo de la Encuesta: Conocer los resultados de proceso de selección que su empresa realizó
a través de la Bolsa de Empleo Universitaria de la IUE, para cubrir sus vacantes laborales. Por eso
es de gran importancia, la opinión y sugerencias de parte de ustedes, buscando siempre prestarle
un mejor y oportuno servicio.
Les recordamos que la Bolsa de Empleo de la IUE, está autorizada por la Unidad Administrativa
Especial del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo, y estamos en la obligación de
informar y reportar el dato de las personas contratadas a través de la prestación de nuestro
servicio, por lo tanto, les agradecemos mucho su colaboración para diligenciar esta encuesta de
evaluación del proceso.

Por favor responda cada uno de los ítems con la mayor objetividad posible. Sus aportes son de
gran valor para el desarrollo y continuidad del proceso. Seleccione su(s) respuestas(s)
marcándola(s) con una X.

Datos del graduado, egresado y/o estudiante de la Institución Universitaria de Envigado
vinculado a su empresa o negocio:
Nombres y apellidos completos
del graduado, egresado y/o
estudiante (Empleado):
Dirección de residencia.
Teléfono de residencia:
Ciudad y barrio de residencia:
E-mail:
Programa Académico de
pregrado o posgrado:
Fecha de Graduación:

Día

Mes

Año

Años

Meses:

Días:

Tipo de vinculación laboral:
Tiempo laborado (años-meses):
Cargo en el que se desempeña:

Principales Funciones a su
cargo:
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Califique cada uno de los siguientes aspectos relativos al graduado, egresado y estudiante de la
Institución Universitaria de Envigado, que usted tiene contratad o vinculado, dado que son de vital
importancia para mejorar la formación profesional de nuestra Institución:
Aspectos a evaluar

Excelente

Buena

Regular

Mala

No sabe/
No informa

Dimensión ÉTICA:
Capacidad de Liderazgo
Solidaridad del Egresado
Relaciones personales
Sentido de pertenencia
Responsabilidad y compromiso
Puntualidad
Saber escuchar
Autocontrol
Compromiso
Dimensión ESTÉTICA:
Presentación personal (solidaridad)
Creatividad e iniciativa
Capacidad de trabajo en grupo
Capacidad de negociación
Capacidad para redactar informes
escritos
Capacidad expositiva
Claridad en la comunicación de sus
ideas
Adecuada expresión oral
Autoformación
Actualización profesional
Dimensión EPISTEMOLÓGICA:
Habilidad en la solución de problemas
Capacidad de análisis de
documentos, situaciones, programas
Capacidad de enfrentarse a nuevas
situaciones
Capacidad de interrelacionar
conceptos
Análisis frente a problemas del
entorno
Formula, diseña e implementa
soluciones efectivas
1. Indique su nivel de satisfacción con el aporte que el graduado, egresado o estudiante
realiza a la empresa o negocio:






Satisfecho
Medianamente satisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho

2. ¿Conoce usted si existen mecanismos para el seguimiento, evaluación y mejoramiento
continuo de los procesos formativos del programa profesional de la IUE, donde tengan
participación activa los empleadores? (CNA 4-25)

 Si
 No
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3. ¿Conoce usted si existen sistemas de evaluación y autorregulación del programa
profesional en el que se formó su empleado, que incidan en el enriquecimiento de la
calidad de éste? (CNA 4-25)

 Si
 No
 No sabe
4. Considera usted que la calidad de la formación recibida por el graduado, egresado o
estudiante de la Institución Universitaria de Envigado, que usted tiene contratado es: (CNA
6-36)

 Buena
 Regular
 Mala
5.

¿Si usted requiriera más profesionales, vincularía a algún otro graduado, egresado o
estudiante de la Institución Universitaria de Envigado?

 Si
Por qué: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 No
Por qué: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. De acuerdo con su conocimiento, el graduado, egresado o estudiante de la Institución
Universitaria de Envigado debería actualizarse en:

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
7. ¿Puede expresar en breves palabras el rasgo que más identifica o caracteriza al graduado,
egresado o estudiante de la Institución Universitaria de Envigado?

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
8. ¿La empresa o negocio, ha realizado alguna distinción o reconocimiento al graduado,
egresado o estudiante, por algún comportamiento o desempeño sobresaliente?

 Si
Describa en qué Aspectos
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 No
9. ¿Conoce usted la información que, a través de diferentes medios de comunicación, divulga
la Institución Universitaria de Envigado para la promoción de sus programas académicos
de educación continuada?

 Si
 No
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EN CASO AFIRMATIVO RESPONDA LA SIGUIENTE PREGUNTA
10. A través de cuales de los siguientes medios ha conocido usted información acerca de los
programas de la Institución Universitaria de Envigado:







Programa de TV “Opción panorama universitario”
Programa radial “Ecos de la universidad”
Publicaciones en prensa y revistas
Pagina Web
No sabe

11. Sugerencias y observaciones:

Diligenciado por:
Nombre de la Empresa:
Cargo:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:

La Institución Universitaria de Envigado agradece su valiosa colaboración con el diligenciamiento
de esta encuesta.
“Proyecto Social de Alta Calidad”
Un Compromiso de Todos

