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Encuesta a Empleador 
 
Estimado/a Empleador/ra: 
 
Le solicitamos que responda el siguiente cuestionario que tiene por objeto reformular el 
Perfil del Ingeniero Civil, de acuerdo a las exigencias del campo laboral. La información 
brindada será empleada para la actualización curricular de la Carrera. 
 
Desde ya agradecemos su colaboración. 
 

Para registrar su respuesta sírvase marcar en las 
columnas su opinión, teniendo en cuenta la escala 
siguiente. 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Medianamente de acuerdo 3 

En desacuerdo  2 

No se 1 

1- Respecto a su Formación 
 

1.-  El pasante demuestra capacidad para ejercer funciones y tareas asignadas.  

2.-  Las capacidades demostradas por el pasante responden a las necesidades de su 
ámbito laboral. 

 

3.-  La formación demostrada por el pasante responde a las necesidades de la 
demanda en el trabajo. 

 

4.-  El pasante demuestra seguridad y liderazgo en el desempeño de sus funciones  

5.-  Se encuentra satisfecho con la formación que se brinda a los pasantes que recibe 
de esta casa de estudios. 

 

6.-  El logro que alcanzan los pasantes en su desempeño es eficiente.  

 
2- Respecto a la carrera 
 

1.-  De acuerdo a las necesidades laborales: 

       1.1. La carrera debiera enfatizar en Construcciones. 
 

1.2. La carrera debiera enfatizar en Vías y Transporte. 
 

1.3. La carrera debiera enfatizar en Saneamiento e Hidráulica. 
 

1.4. La carrera debiera enfatizar en Procesos de Consultoría. 
 

1.5. La carrera debiera enfatizar en Procesos de Control, Costos y Optimización. 
 

2.-  El estudiante de la carrera necesitaría mayor actualización académica en su 
formación para su desempeño en el trabajo. 
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 3- De acuerdo a su percepción, cómo calificaría las competencias y conocimientos  
     de los estudiantes en la Facultad de Ingeniería de la UNA 
 
 
 
 
 
 

Nº ASPECTOS 
 CALIFICACION 

4 3 2 1 

1 Conocimientos teóricos     

2 Conocimientos prácticos         

3 Conocimientos de informática     

4 Habilidad en la toma de decisiones     

5 Capacidad de aprendizaje     

6 Capacidad de análisis     

7 Capacidad de comunicación oral     

8 Capacidad de comunicación escrita     

9 Capacidad de liderazgo     

10 Capacidad organizativa     

11 Capacidad para trabajar en equipo     

12 Capacidad de adaptarse a los cambios     

13 Capacidad de resolver problemas concretos     

14 Capacidad de asumir responsabilidades     

15 Capacidad para trabajar independientemente     

16 Capacidad para trabajar bajo presión     

17 Cultura general     

18 Creatividad     

19 Integridad     

20 Honestidad     

21 Motivación     

22 Solidaridad     

 
4- ¿Cuáles son los aspectos que considera necesarios mejorar en la formación de  
     los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNA? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5- Sugerencias o Recomendaciones. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Escala Calificación 

Muy buena 4 

Buena 3 

Aceptable 2 

Mala 1 


