
CUESTIONARIO PARA EL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS / AS

El siguiente cuestionario tiene como objetivo recabar información que permita conocer la 
situación y las tendencias actuales en cuanto a los aspectos profesionales y laborales entre las y los 
egresados de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID), de la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI); la información generada ayudará a retroalimentar la planeación 
educativa de la Licenciatura y continuar respondiendo a las demandas sociales en cuanto a la 

formación de recursos humanos.

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre 
completo:

1.2 Región Selvas Totonacapan
Grandes 
Montañas Huasteca

1.3 Orientación Lenguas
Comunicación Derecho

Salud
Sustentabilidad

1.4 Dirección:

1.5 Teléfono
1.6 Correo 
Electrónico

1.7 Estado Civil

1.8 Año de inicio y 
término de la LGID

1.9 Fecha de 
Titulación

1.10 Lugar de 
Nacimiento

1.11 Lenguas que 
habla además del 

español

1.12 En caso de que perdiéramos contacto contigo, con qué personas podríamos contactarte: 

Nombre

Teléfono Correo Electrónico

Nombre

Teléfono Correo Electrónico



2. DATOS ACADÉMICOS

3. SERVICIO SOCIAL

4. PLAN DE ESTUDIOS

4.1 Según tu experiencia en formación académica, enumera el 1 al 3 (siendo 1 el de mayor valor y 
el 3 el de menor) los saberes en los que más aprendiste

2.1 ¿Fue la LGID tu primera opción como carrera?  (si tu respuesta fue SI, pasar a la pregunta 
2.2)

Sí No ¿Cuál fue tu primer 
opción?

¿En qué 
institución?

¿porqué?

2.2 ¿En cuántos semestres concluiste tu carrera?

2.3 En caso de haber concluido tu carrera en más de ocho semestres, ¿Cuál fue la causa?

3.1 Señala con una X cuál o en cuales instanias hiciste tu servicio

Dependencia o institución de 
gobierno:

Proyectos de investigación con 
algún investigador o Centros 

de Investigación:
ONG ś, Iniciativas sociales 
comunitarias, Asociaciones:

Con la UVI : Otro:

3.2 ¿En qué tiempo realizaste 
tu servicio social? _____________ Meses ________año(s)

3.3 ¿Qué actividades 
realizaste?

3.4 ¿Qué saberes te dejaron las actividades realizadas al concluir tu servicio?

Enseñanza Teórica



4.2 Marca con una X las competencias que consideras que adquiriste a lo largo de la LGID

4.3 Califica siendo 1 el más importante y el 5 el menos importante, el efecto que ésta causó en ti, 
la formación que recibiste.

4.4 Califica siendo el 1 el más importante y 7 el menos importante, la importancia de actualizar los 
siguientes aspectos del plan de estudios que cursaste.

Enseñanza Metodológica

Prácticas

Promover la vinculación de proyectos de desarrollo comunitario con redes y organizaciones 
locales.

Operar proyectos de desarrollo intercultural con comunidades locales y externas.

Desarrollar actividades de investigación vinculada teniendo presente el principio de equidad 
hacia los procesos culturales locales

Promover el diálogo intercultural y mostrar disposición al aprendizaje permanente 

Gestionar programas para el acceso a recursos financieros, humanos, de infraestrucutra 
externos que impulsaron el desarrollo de los grupos que trabajas

Gestionar, administrar y evaluar proyectos de desarrollo social

Distribuir la información generada en los procesos interculturales de manera equitativa entre 
los actores sociales participantes

Promover la participación ciudadana cuando se asesora iniciativas locales/regionales

Conocer los derechos ciudadanos con quienes participaron en los proyectos

Difundir los resultados de las gestiones, las visiones, los problemas, las iniciativas locales 
apoyándote en un manejo plurilingüe tanto en su forma oral como escrita

Conocer que el ejercicio profesional está fundamentado en la investigación vinculada

Tener la apertura para trabajar y convivir en equipo

Te estimuló a estar más informado

Te permitió revalorizar tu cultura indígena

Te motivó a promover iniciativas benéficas para la colectividad

Te motivó a ser más responsable

Te reforzó  a tener un compromiso social con las comunidades

Otro:____________________________________________________________

Contenidos o saberes teóricos 



4.5 De las experiencias tanto en el aula, como en el trabajo de campo que llevaste, ¿Hay alguna que 
tu recuerdes que te hubiera gustado profundizar más? ¿Cuáles?

________________________________________________________________________

4.6 ¿Qué experiencias educativas crees que no te han aportado mucho en tu labor profesional? 

________________________________________________________________________

4.7 ¿Qué contenidos crees que faltan de incluir en la LGID? 

4.8 Si tuvieras que cursas nuevamente una licenciatura ¿Elegirías inscribirte en la UVI? 

4.9 Si pudieras estudiar otra carrera, ¿Cuál sería?
___________________________________________

4.10 ¿Porqué?
________________________________________________________________________

4.11 ¿Recomendarías a otros jóvenes estudiar en la UVI? 

5. INVESTIGACIÓN

5.1 ¿Qué métodos y técnicas aplicaste en tus proyectos de investigación vinculada?  (encuestas, 
entrevista, grupos focales, etc) 
________________________________________________________________________

5.2 A partir de tu experiencia de investigación vinculada ¿En qué aspectos consideras que 
contribuyeron positivamente a tu región? 
________________________________________________________________________

5.3 ¿Qué sugerencias harías para mejorar los procesos de investigación vinculada? 
________________________________________________________________________

6. DATOS LABORALES

Contenidos de la orientación que elegiste

Contenidos o saberes metodológicos 

Servicio Social

Práctica docente 

Trabajo de campo

Procesos de investigación vinculada 

Otros:

Sí No ¿Por qué?_________________________________________________________

Sí No ¿Por qué?_________________________________________________________



6.1 ¿Trabajaste durante el tiempo que cursaba la licenciatura? (Si su respuesta es NO pase a la 
pregunta) 

6.2 Señala qué tipo de trabajo realizaste:
6.3 Menciona cuánto tiempo después de egresar tardaste en conseguir tu primer trabajo.

6.4 Señala el medio principal a través de cuál encontraste tu primer empleo:

6.5 ¿Actualmente trabajas? ?Si su respuesta es No pase a la pregunta siguiente)

6.5.1 Nombre de la instancia donde labora:____________________
6.5.2 Dirección de la instancia:______________________________
6.5.3 Nombre de su jefe inmediato:__________________________

6.6 Menciona en orden cronológico los centros de trabajo, los puestos que has desempeñado y el 
tiempo aproximado de permanencia, al egresar de la licenciatura.

6.7 Menciona qué actividades de gestión realizas o has realizado en tu trabajo actual

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6.8 ¿En qué grado tu actividad laboral actual coincide con los estudios de licenciatura?

6.9 Señale su ingreso mensual actual. (considera únicamente aquellos ingresos que recibes
como producto de tu actividad laboral principal) $_________________________________

6.10 Además de esta ocupación ¿Desempeñas otras actividades laborales? (Si su respuesta es NO 
pase a la pregunta 6.11) 

Sí No

Meses: Años:

Recomendación

Servicio Social

Bolsa de Trabajo

otro:___________________________

Sí No

Tiempo Aprox Dependencia Cargo

Nada Un Poco Mucho Todo

Sí, ¿Cuáles?________________________________________________ No



6.10.1¿Estas actividades están relacionadas con la carrera que estudiaste en la UVI?

6.11 En caso de realizar actividades de un área diferente a tu formación profesional, en la UVI 
señala cuál es:_____________________________________________________________

6.12 Enumera del 1 al 5 qué tan satisfecho estas con los siguientes aspectos en tu trabajo actual. 
(Marca en orden ascendente según el grado de satisfacción, siendo 1 el más satisfactorio y 5 el 
menos satisfactorio)

6.13 En caso que se aplique, menciona cuál es la razón por la que NO estás laborando actualmente: 
________________________________________________________________________

7. CAMPO LABORAL EMERGENTE

7.1 Marque con una X los tres principales espacios laborales donde los y las egresados de la UVI 
LGID pueden ejercer:

7.2 ¿Con base en tu experiencia y formación profesional en la UVI, cuál es la función principal de 
una Gestora o Gestor Intercultural para el Desarrollo?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7.3 Señala con una X aquellos profesionistas con los que se confunde el perfil profesional del LGID.

Sí No

Ingresos

Puesto alcanzado 

Actividades profesionales desarrolladas 

Ambiente de trabajo

Expectativas de desarrollo

Organizaciones Civiles (A.C.) 

Industria Servicios

Instituciones de Gobierno

Trabajadores independientes 

Actividades del campo

Empresas Instituciones educativas 

Sector Salud

Otro:

Traductores

Maestros bilingües 

Agrónomos



7.4 ¿Cuáles consideras que son los retos el campo laboral de LGID?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. ACTUALIZACION 

8.1 ¿Una vez que concluiste tu licenciatura optaste por otro tipo de estudios? (Si su respuesta fue 
NO pase a la pregunta) 

8.2 ¿Por qué decidiste hacer un estudio posterior a su licenciatura? 
________________________________________________________________________
8.3 ¿Qué nivel de estudios realizó posterior a la LGID?

8.4 ¿Cuáles?
___________________________________________________________________
8.5 Menciona en qué área:_________________________________________________
8.6 ¿Concluiste estos estudios?

8.7 ¿Obtuviste grado o diploma?

8.8 Señale la razón más importante por la cual NO has realizado un estudio posterior a la UVI:
________________________________________________________________________
8.9 Menciona tres especialidades en las que le interesaría realizar otros estudios:

1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________

8.10 ¿Estarías dispuesto asistir a cursos de educación continua en tu sede de la UVI?

Abogados 

Biólogos

Comunicólogos 

Ténicos agropecuario

Médico/a 

Antropólogos

Enfermero/a 

Lingüístas

Trabajadores sociales 

Otro:

Sí No, ¿Cuáles?_______________________________________________________

Postgrado: Especialidad Maestría Doctorado

Educación continua: Diplomado

Sí No, ¿por qué?_______________________________________________________

Sí No ¿Cuál?________________________________________________________



8. 11 ¿Qué cursos consideras se deberían ofertar como parte de educación continua para 
egresados/as de la UVI?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8.12 Expresa libremente cualquier idea que no esté considerada en el cuestionario y que 
consideres importante:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Te gustaría recibir correos para informarte acerca de los programas/ actividades/ oportunidades 
(de cualquier tipo) que se están dando en la Universidad Veracruzana Intercultural

¡Muchas gracias por su colaboración!

Sí No

Sí No


