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Anexo A. FORMATO DE ENCUESTA

OBJETIVO: Conocer el perfil ocupacional actual de los egresados de la Especialización en Administración Financiera.
1.

¿Genero del Egresado?
ITEM

Financiero y seguros
CANT

Industrial y agroindustrial

Masculino

Petrolero y productivo

Femenino

Manufacturero
Minero

2.

¿Edad del Egresado?
ITEM

CANT

8.

¿La empresa en la que labora utiliza recursos de capital?

De 20 a 25 años

ITEM

De 26 a 30 años

Público

Más de 31 años

Privado

CANT

Mixto
3.

¿Esta laborando actualmente?
ITEM

CANT

9.

¿Considera que actualmente su puesto de trabajo esta acorde

SI

con los conocimientos adquiridos en su formación de

NO

especialista?
ITEM

4.

¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales actualmente?
ITEM

CANT

SI
NO

CANT

Menos de $1.000.00
10.

De $1.000.000 a $1.500.000

¿Cuál cree usted son las falencias que tiene la especialización
en relación con la formación académica ofrecida?

De $1.500.000 a $2.500.000

ITEM
5.

CANT

¿Cuántos años de experiencia tiene ejerciendo su carrera y la

Faltan docentes calificados

labor desempeñada?

Horarios poco flexibles

ITEM

Aulas de clase no adecuadas

CANT

Menos de 1 año

Pensum

De 1 a 2 años

desactualizado

académico

De 3 a 4 años

Bajo nivel investigativo

Más de 4 años

Poca

ayuda

audiovisual

y

tecnológica
6.

¿Que cargo desempeña actualmente?
ITEM

CANT

11.

¿Considera

Asesor financiero y tributario
Gerente y administrador

especialista?
ITEM

Director de proyectos

7.

usted

Especialización

Gerente financiero

SI

Otro. Cual

NO

¿El sector económico para el cual trabaja es?
ITEM

CANT

12.

¿Que

fue

que

la

formación

suficiente

para

recibida
ser

un

en

la

excelente

CANT

tanta pertinencia (experiencia – práctica) tiene

el

contenido de la especialización frente a su desempeño laboral?

ITEM

NO

CANT

Nada pertinente
18.

Poco pertinente

¿Volvería a estudiar en esta Universidad?
ITEM

Pertinente
Muy pertinente

SI

Extremadamente pertinente

NO

13.

¿En que considera usted debe profundizar la Especialización
para complementar su formación?
ITEM

CANT

Practica empresarial
Intercambio universitario
Adelantar proyecto empresarial
Contextualizar la información con empresas de
diferentes sectores de Neiva

14.

¿Una vez terminada su formación, ha continuado con procesos
de formación y capacitación (seminarios, conferencias, foros,
talleres)?
ITEM

CANT

SI
NO

15.

¿Que factor ha incidido para que usted no halla realizado
nuevos estudios?
ITEM

CANT

Falta de recursos económicos.
Falta de tiempo para estudiar.
Falta de medios de transporte para desplazamiento.
No cumple sus expectativas personales
Ocupación laboral extrema que le impide.
No necesito más capacitación

16.

¿Se colmaron totalmente las expectativas de la especialización
en relación con sus necesidades laborales y profesionales?
ITEM

CANT

SI
NO

17.

¿Recomendaría usted a otros profesionales la especialización
de Administración Financiera?
ITEM
SI

CANT

CANT

