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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
 

NOMBRE COMPLETO ______________________________________________________________________________ 
NÚMERO DE CONTROL: _____________________________    CURP: _______________________________________ 
BACHILLERATO TECNOLÓGICO           ESPECIALIDAD: ______________________________    GRUPO: _____________ 
CELULAR: __________________ CORREO ELÉCTRONICO: _________________________________________________ 
 
Subraya la respuesta lo más sincero posible, Gracias. 
 
1.18 ¿A qué actividad piensas dedicarte después de concluir tus estudios de bachillerato? 
a) Estudios Universitarios              b) Estudios complementarios (inglés, computación, etc.)          c) Trabajar  
d) Trabajar y estudiar                      e) Ninguna de las anteriores                                                            f) No sabe 
 
1.19 ¿Qué tan satisfecho estás con el Plan y Programas de Estudio ofrecido por la UEMSTIS? 
a) Nada Satisfecho                      b) Poco Satisfecho                            c) Satisfecho                       d) Muy Satisfecho 
  
1.20 ¿Qué tan satisfecho estás con el nivel académico de los profesores del Plantel? 
 a) Nada Satisfecho                      b) Poco Satisfecho                            c) Satisfecho                       d) Muy Satisfecho  
 
1.21 ¿Qué tan satisfecho estás con la atención docente fuera del aula (tutorías, actividades extracurriculares, etc.)? 
a) Nada Satisfecho                      b) Poco Satisfecho                            c) Satisfecho                       d) Muy Satisfecho 
  
1.22 ¿Qué tan satisfecho estás con los servicios administrativos del Plantel?  
a) Nada Satisfecho                      b) Poco Satisfecho                            c) Satisfecho                       d) Muy Satisfecho  
 
1.23 ¿Qué tan satisfecho estás con el ambiente interno del Plantel?  
a) Nada Satisfecho                      b) Poco Satisfecho                            c) Satisfecho                       d) Muy Satisfecho  
 
1.24 ¿Qué tan satisfecho estás con el ambiente externo que rodea el Plantel (vigilancia, servicios públicos, ubicación, etc.) 
a) Nada Satisfecho                      b) Poco Satisfecho                            c) Satisfecho                       d) Muy Satisfecho  
 
1.25 ¿Qué tan satisfecho estás con el equipo (audiovisual, de cómputo, bibliográfico, etc.) con el que cuenta el Plantel?  
a) Nada Satisfecho                      b) Poco Satisfecho                            c) Satisfecho                       d) Muy Satisfecho  
 
1.26 ¿Qué tan satisfecho estás con la infraestructura (aulas, laboratorios, talleres, auditorios, deportiva, etc.) con la que 
cuenta el Plantel?   
a) Nada Satisfecho                      b) Poco Satisfecho                            c) Satisfecho                       d) Muy Satisfecho  
 
1.27 ¿Qué tan satisfecho estás con la vinculación del Plantel con su entorno (instituciones de educación superior, 
investigación, sector productivo y comunidad?  
a) Nada Satisfecho                      b) Poco Satisfecho                            c) Satisfecho                       d) Muy Satisfecho  
 
Autorizo la solicitud y captura de datos personales, así como, el contacto por medio de correo electrónico y telefónico a 
razón de estadística científica e institucional, sin menoscabo en lo señalado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 

a)  Acepto     b) No acepto  


