UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

DEPARTAMENTPO DE FITOTECNIA
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
Estimado Colega:
Para mejorar la calidad educativa que ofrece el Departamento de Fitotecnia e identificar el impacto y desarrollo laboral de sus
egresados, se ha preparado la siguiente encuesta. Esta información será utilizada con carácter confidencial y para uso exclusivo de
la Oficina de Gestión de la Calidad e Innovación Educativa.
1.

DATOS PERSONALES
Nombre completo:
Año de egreso (
)
Año de titulación (
)
Correo electrónico:
Facebook:

2.

Marque con “X” la posición laboral actual
Sector público
( )
Sector privado
( )
Empresa Propia
( )
Trabajador independiente
( )
Productor
( )

Otro (Especifique)

3.

Señale las áreas en las que ha laborado desde que egresó de la Carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia o de
la de Agrónomo en Horticultura Protegida (X):
Producción
( )
Organización
( )
Docencia
( )
Crédito y financiamiento
( )
Investigación
( )
Otra (especifique):
Administración
( )
Comercialización
( )
Asesoría técnica
( )
Capacitación
( )

4.

Anote en qué porcentaje su actividad profesional se ha relacionado con la Fitotecnia en general o la Horticultura:
0( )

5.

6.

30( )

40( )

60( )

80( )

100( )

Enumere del uno al cinco los requisitos, en orden de importancia, que le han solicitado para contratarlo:
( ) Ninguno
( ) Prestigio de la institución donde estudió
( ) Experiencia laboral en el área
( ) Manejo de paquetes computacionales
( ) Título profesional
( ) Buena presentación
( ) Aspectos específicos (género, edad, estado civil,
( ) Recomendación personal
licencia de manejo, etc.)
( ) Acreditación de la carrera
( ) Aprobación de examen de selección
( ) Otro aspecto (especifique):
( ) Promedio de calificación en la licenciatura
( ) Dominio de un idioma extranjero
¿Cuáles considera que son las áreas que requieren mayor énfasis de la carrera que cursó en este Departamento?
Materias de Fitotecnia
Materias de Horticultura
Materias de Matemáticas, estadísticas, etc.
Materias de Economía
Materias Humanísticas
Idiomas
Culturales

7.

50( )

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Mencione de las materias del Plan de Estudios actual cuáles, desde su punto de vista no le aportan a su formación.
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TODAS APORTAN

8.

Del 100% del plan de estudios o de materias que cursó, realmente que porcentaje cree que les ha sido de utilidad en su
desempeño como egresado de este Departamento?
20( )

9.

11.

40( )

50( )

60( )

80( )

100( )

Del plan de estudios y los temarios que recibió durante la carrera considera, como egresado, que fueron pertinentes y
acordes con la realidad del campo.
SÍ( )

10.

30( )

NO( )

Mencione las temáticas en las que requiere capacitación, fortalecimiento o actualización:

Mencione las temáticas faltantes que considera de importancia en su formación, para enfrentar las exigencias del mercado
laboral actual:

Nota: Use este espacio para hacer los comentarios que crea convenientes.

SFU

Gracias por su tiempo y atención
DIRECCIÓN DE FITOTECNIA

