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Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
Dirección de Vinculación

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA ESTUDIANTES EN ESTADÍA

Objetivo de la Encuesta: Conocer las fortalezas y debilidades del proceso, mediante la medición de satisfacción del 
estudiante respecto a la realización de su estadía, para aplicar la mejora continua. 

2.- ¿La empresa ha facilitado las herramientas mínimas necesarias para el desarrollo de tu proyecto?

Nombre de la Empresa:

Nombre del Estudiante:

Matrícula: 

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción que represente de manera mas apropiada la situación de estadía que se le indica.

1.-¿ Cómo ha sido el apoyo de la empresa y asesor empresarial para el desarrollo de tu proyecto?

Nombre del Asesor de Estadía:

Carrera:

Nombre del Asesor Empresarial:

3.- De los siguientes aspectos, señala todos y cada uno en los que te haya orientado tu asesor de estadia para su llenado.

Llenado de Cronograma

Periodos de Evaluación

Criterios de Evaluación

Formato de tu Reporte

Contenido del Reporte

Fecha de entrega del Reporte

Ninguno

4.-¿De qué forma da seguimiento al proyecto tu asesor de estadía?

Presencial

FVI-SA-12

REV 02

Via Telefónica

Via Internet

No Proporciona seguimiento a mi Proyecto
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Comentarios:                           FVI-SA-12

5.- ¿Con que frecuencia da seguimiento al proyecto tu asesor de estadia?

Una vez por semana

Una vez cada 2 semanas

Una vez cada 3 semanas

Una vez al mes

Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
Dirección de Vinculación

6.- ¿Cómo calificas el apoyo de el asesor empresarial para tu proyecto de estadía?

REV02

7.- ¿Cómo calificas a tu asesor académico para el proyecto de estadía?

8.-¿Consideras que el proyecto que se asignó es acorde al perfil de tu formación?

9.- ¿Consideras que el tamaño del proyecto es acorde al tiempo que dispones para la realización de la Estadía (de 12 a 15 
semanas)?

10.- En conclusión, tu proyecto de estadía lo calificas como:


