
INSTITUTO ARGENTINA - ENCUESTA PARA EGRESADOS

Su colaboración llenando esta encuesta, nos dará a c()nocer la situación laboral de krs egresados y su opinión nos permiurá
mejorar Ia ca[dad de forrrraciór-r clue brinda cl IEST]'] "Argentina".

1 Fecha cle encuesta: or" l-__-l nn". l-__-l 
^ou 

l----__--]

A. IDENTIFICACION PERSONAL

2. Apelüdos y Nombres 3. Año que ingreso
al Instituto

4. Celular

5. Dirección Domicilio 6. Correo Electrónico 7, Teléfono

8. Carre¡a Profesional Técnica del que egresó 9. Año que terrrrinó 10. A-ño que se Tituló

11. Edad : 12. Sexo : 13. Estado Civil

B. ACTIVIDAD LABORAL

14. Actualmente Trabaja? Si L-l No | | | $. R"-.rtreración mensual aproximacla (S/.):

L6. Empresa 17. Tipo de ernpresa | 18. Actividad/Rubro

Estatall lprivadal l¡ru'lnl I

1.9. Dirección 20. Teléfono 21. Corteo electrónico

22.E¡ caso no estuviera trabajando, explique porque

23. Nornbre de su iefe inrnediato 24. Cargo

25. Desde que egresó ¿cuánto
tiempo ha estado sin trabajar?

26. Desde que se tituló ¿cuánto
tiempo ha estado sin trabajat?

27. ¿C.uántos
empleos ha tenido?

28. ¿Cuántos ernpleos han
sido en su especiaüdad?

29, Condición laboral: l.-ormalfl Infomal E
30. Forma de contrato : Nor¡bradol-l Contrato Permanenre l-l Controto Ternporatfl Autr>ernpleo Í--l

C. EVALUACIÓN DE I-A FORMACIÓN:

31.. Anteriorrrrente estuvo trabaiando? Sil I N,r I I

32. Si la respuesta es flegativa cuanto tiempo no ha trabaiado: Nleses 
I l

33.Porque: NoencontróTrabalofl Sededicoaestudiar fl ProblemasFarniliares |--l Ot¡os |-l
34. A pattir de su experiencia laboral, la formación profesional que recibió es:

\fr.q' n1-¡¡¡1ri^.1" E A¡ro¡iacl,r fl I Re¡;r-rlatmente apropiacla E Inapropiada E
35 ¿l-a carrera profesional rlue estucliír satjsfacc Ias necesidaclcs t]c l¿ locaüdad o región? Si No[l f--.1



36. Señale del 1 al 5 por orden de irnportancia; las áreas de su carrera profesional que
desempeño laboral

más le han beneficiado en su

37, ¿Usted se siente conforme o satisfecho con la formación que la institución le brindó?
si tl No fl

38. Señale los motivos por los qlre está satisfecho con la
formación ¡ecibida:

' El ecluipamiento co1-r clue cuenta Ia cartera, permrte 
-una buena forrnaciór-r lecr-rológica E

' El pelfil ocupacional es actuaüzado )'da mayores

posibilidades de empleo E
' La fotmación de aputudes dc autoformación y

discipür'ra, ayr-rda a fomentar empresas.

' La fornacrón y adquisición de habüclades básicas E

rnejoran el deser¡peño laborai E
r Los docentcs de la carreLa tierrerr experierrc.ia

y están actuahzaclos en la especiaüclad E

39. Si la respuesta es negativa, indique lz razón
. Falta mayor relación entre lo teórico y Ia ptícúca E

profesional,
r Escasa actr^ltzacrón y profundización de los E

contemdos.

' Recnrsos tecnológicos ümrtados E

' Poca experiencia y acatdtzación de los docentes I
. Baja formación práctlca en el IEST "A" X
¡ No me gusta la catera E

40. Qué competencias o habilidades obtenidas han
favotecido más su ejercicio profesional?

o Dorninio de su especiaüdad E
o Disciplina y otgantzacióndel trabajo. E
. Capacidad de trabajo gtupal t]
. C:rplcid:rc1 de irrnr,vaciún tr
o ResponsabiLdad social y éuca L-J

o Hal¡ilidad comunicativa I

41. ¿Cree usted que está meior preparado con resPecto a
egtesados de ottos institutos?

siENoE
Si su respuesta es afirrnativa, indique la tazón:
r Por el ecluipamiento especiaüzado de Ia caneta E
' PoL el desatrollo de los conocir:nientos básicos E

pata el desempeño laboral

' Porque Ia formación está relacionada conla E
práctica laboral,

' Por el desartollo de aptrtudes haciala I
Innovación e investigación

. Por los docentes capacitados en su especialidad E

42, ¿Ha recibido reconocirniento personal o
profesional?

Sí E NoE
Especifique el reconocimiento:

43. En su opinión, ¿Qué posibilidades laborales
tienen el egresado de su carrera en la región, para
desempeñarse en su especialidad?

' Excelente Er Bueno E
' Regular E
' Nin{¡una E

44 En su opinión, como lo califican

Excelentel-l Bn.r.o l--l

a usted en su trabajo

Reg'lar E liolo []
45. ¿Recomendatia a otras personas a estudiar la misma carrera profesional que usted? Sí E N" f

46. ¿Qué sugerencias haría usted, para mejorar la fotrnación profesional de la carrera que estudió?

D. INFORMACION DE OTROS EGRESADOS

Por favor ct>nsigr-re los datos

Nornbre:

IESTP:.

Telélor-ro:

de otros egresad<>s de los IESTP c¡-re usted conozca

Ca ue ra:

,,, Correo electtónrco:

truvvvv. ¡stpargent¡na.edu. pe

Muchas Gracias


