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Escuela Nacional de Antropología e Historia  

Posgrado en Antropología Física 

Encuesta de satisfacción de los egresados 

 

Periodo en que realicé los estudios de posgrado:                                                            20…….. – 20…….. 
(    ) Maestría                                   (    ) Doctorado 

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS  
 

En general, los conocimientos adquiridos se adecúan a las funciones que demanda actualmente el 
mundo laboral.  

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Los conocimientos teóricos adquiridos me han facilitado una buena base para la formación 
permanente.  

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Las actividades prácticas desarrolladas en los estudios reflejan la realidad de los principios y 
procedimientos usados en la profesión actualmente.  

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Los conocimientos impartidos tenían un adecuado equilibrio entre teoría y práctica. 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 
HABILIDADES DESARROLLADAS 
  

En general, las habilidades desarrolladas se adecúan a las funciones que demanda el mundo 
laboral.  

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Gracias a estos estudios he podido desarrollar la habilidad para integrarme en equipos 
multidisciplinares.  

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Estos estudios me han enseñado a expresarme de forma correcta y a facilitar con ello la 
comunicación.  

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  
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Con estos estudios he aprendido a desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de reflexión. 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Estos estudios me han permitido desarrollar capacidad de gestión: priorizar actividades, establecer 
plazos y cumplirlos, desarrollar planes.  

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Estos estudios me han permitido desarrollar habilidades de documentación: consulta de 
publicaciones especializadas y bases de datos relevantes, búsquedas avanzadas en Internet, etc.  

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 
INVESTIGACIÓN 
 

En general, cuento con los conocimiento y las habilidades para plantear preguntas y desarrollar 
temas de investigación debido a los estudios de posgrado. 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Estos estudios me han permitido desarrollar la capacidad de análisis reflexivo y crítico de los 
conceptos teóricos a desarrollar en una investigación. 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Estos estudios me han permitido construir metodologías y argumentaciones académicas 
adecuadas frente a la formulación de preguntas de investigación. 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

El posgrado contribuyó significativamente a que sea capaz de expresar verbalmente y por escrito 
aportes académicos sobre la disciplina. 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 
SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA 
 

El director / codirector de tesis retroalimentó oportunamente mis avances de investigación, 
comprometiéndose con mi formación profesional. 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

El Comité Tutorial se conformó a finales del primer semestre y se reunió a finales de cada uno de 
los subsecuentes haciendo aportes importantes a mi investigación. 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

El comentarista en los Coloquios leyó mi trabajo con profesionalismo y sus aportes contribuyeron 
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significativamente a la consecución de mi proyecto 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Los Coloquios Internos constituyeron un espacio importante para mi formación profesional 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Los dictaminadores de mi trabajo terminal hicieron su trabajo con profesionalismo 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 
VALORACIÓN GLOBAL  
 

En general, la calidad de la enseñanza recibida fue de buen nivel 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

Las expectativas laborales al terminar mis estudios son satisfactorias 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

En general, estos estudios contribuyeron a mi desarrollo personal y profesional 

Muy en desacuerdo Desacuerdo Acuerdo  Muy de acuerdo  

 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS: 
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