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INSTRUCCIONES	  PARA	  EL	  LLENADO	  DE	  CUESTIONARIO	  
	  
Estimado egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
 
En esta página encontraras el cuestionario que deberás contestar cuando egreses de esta 
institución o bien, si eres egresados, de cualquier generación, también podrás contestar el 
cuestionario que corresponde. 
 
Identifica el cuestionario que debes llenar, según sea el caso: 
 
CUESTIONARIO PARA RECIÉN EGRESADOS DE NIVEL SUPERIOR. Este cuestionario, 
deberán contestarlos todos los estudiantes que se encuentren cursando el último semestre 
de sus estudios de Nivel Superior (Técnico Superior Universitario, Especialidad, 
Licenciatura, Maestría o Doctorado). También podrán contestarlo, los estudiantes que 
cuenten hasta con un año de haber concluido sus estudios. Este será un requisito para el 
trámite de certificado de estudios, firmas de actas de examen profesional y cualquier 
trámite escolar.  
 
CUESTIONARIO PARA SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE NIVEL SUPERIOR. Este 
cuestionario, lo deberán contestar, los egresados de Nivel Superior (Técnico Superior 
Universitario, Especialidad, Licenciatura, Maestría o Doctorado), que tengan más de dos 
años de haber egresado de la institución, cuando realicen trámite de titulación, firma de 
acta de examen profesional o realicen cualquier trámite escolar. 
 
CUESTIONARIO PARA RECIÉN EGRESADOS DE BACHILLERATO. Este cuestionario, 
deberán contestarlo todos los egresados de Nivel Medio Superior, es decir, preparatorias y 
nivel técnico, (para el caso de las Enfermerías) cuando cursen el último semestre de sus 
estudios. 
 
Cabe señalar que la información obtenida, será utilizada solo con fines de realizar mejoras 
a los planes y programas de estudios, actualización de contenidos y cambios estructurales 
en las Unidades Académicas. De igual forma, a través de los correos electrónicos se les 
enviara información de convocatorias de bolsas de trabajo, eventos académicos, 
convocatorias de oferta educativa y demás actividades del sector universitario.  
 
 


