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La Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica del Norte, con la finalidad de conocer la
incidencia de sus egresados o ingenieros en el campo de la Industria ecuatoriana, solicita a usted de
la manera más comedida la información respectiva, descrita en las preguntas siguientes.

Su

información será estrictamente confidencial.

DATOS GENERALES:
Nombre de la Entidad:
Nombre del Entrevistado:

Cargo:

Actividad principal de la entidad:
Nro. Total de Empleados a la fecha:
Dirección:
1. ¿Capacidad para cuántos ingenieros Industriales o egresados tiene la empresa a
futuro?
1–2(

)

3–4(

)

5–6(

)

6–8(

)

Más de 8 (

)

2. ¿Cuántos Ingenieros o Egresados Industriales trabajan en la Empresa? (

)

3. Según su opinión, la formación y preparación de los egresados o ingenieros
Industriales es:
(

)

Eficiente

(

)

Muy Buena

(

) Media

(

) Regular

4. ¿Cuáles son las funciones o actividades que realizan los egresados o ingenieros
Industriales?
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(

) Control de procesos y calidad

(

) Proyectos
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(

) Operación y Mantenimiento

(

) Supervisión

(

) Ventas

(

) Desarrollo e Investigación

(

) Directores de Planta o Directores Técnicos

(

) Otros, favor especificar:
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5. Qué aspectos de los abajo propuestos necesitan ser atendidos, para preparar de
manera eficiente a los egresados o ingenieros de la Universidad.

Señale las

principales
(

) Mayor preparación científica técnica

(

) Mejores habilidades técnicas

(

) Manejo de equipos actualizados

(

) Manejo de la informática

(

) Liderazgo

(

) Valores

(

) Pensamiento crítico

(

) Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo

(

) Habilidades de investigación

(

) Capacidad creativa

(

) Capacidad emprendedora

(

) Otros, favor especificar …………………………………………………………………….....

6. Indique tres fortalezas que deberían tener los ingenieros o egresados de Industrial.
a) _______________________________

c). _________________________

b) _______________________________
7. Indique tres debilidades que generalmente observa en los ingenieros o egresados de
Industrial.
a) ___________________________
b) ___________________________
c) ___________________________
8. Indique tres valores que deben tener los ingenieros o egresados de Industrial.
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___________________________

b)

___________________________

c)

___________________________
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9. ¿En qué campos o áreas debería incursionar los egresados o ingenieros en Industrial?
_______________________________

_________________________

_______________________________

_________________________

________________________________

_________________________

10. ¿Qué nos podría recomendar para mejorar el perfil de nuestro Egresado o Ingeniero en
Industrial?
_______________________________

_________________________

_______________________________

_________________________

________________________________

_________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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