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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

CONSEJO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

ENCUESTA A EGRESADOS 

Apreciado(a) Egresado(a): 

 

La Universidad de Córdoba realiza la Autoevaluación Institucional como proceso indispensable para el mejoramiento de todos los 

factores relacionados con la calidad de la educación   y servicios que ofrece, este gran propósito nos permite solicitar la Acreditación 

Institucional ante el Ministerio de Educación Nacional para hacer de la Unicor la mejor universidad pública del Caribe Colombiano. 

En este proceso es muy importante que usted, como miembro fundamental de la comunidad universitaria, a través del 

diligenciamiento de este cuestionario exprese su percepción sobre los factores evaluados, para ello, solicitamos la mayor veracidad 

y objetividad posible en la información suministrada; de nuestra parte le garantizamos respeto y confidencialidad a las opiniones 

aquí registradas.  

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  

PROGRAMA PREGRADO/POSGRADO: 

 

SEDE EN LA CUAL OBTUVO SU TÍTULO: 

 
AÑO DE GRADO: 

 

 

Marque la casilla correspondiente a las preguntas de 1 a 6, según la escala: 

5: Muy Alta(o) 4: Alta(o) 3: Medio(a) 2: Baja(o) 1: Muy Baja(o) NS/ NC 

Sobresale en el 

cumplimiento de los 

requisitos 

Cumple con los 

requisitos 

Cumple con los 

requisitos de forma  

mínima 

Cumple con muy 

pocos de los 

requisitos 

No cumple con los 

requisitos 

No Sabe/ No 

Conoce 

 

C1. Coherencia y pertinencia de la Misión 
“La Universidad de Córdoba es una institución pública de educación superior que forma integralmente personas capaces de 

interactuar en un mundo globalizado, desde el campo de las ciencias básicas, asociadas a la producción agroindustrial, las 

ingenierías, las ciencias sociales, humanas, la educación y la salud; genera conocimiento en ciencia, tecnología, arte y cultura y 

contribuye al desarrollo humano y a la sostenibilidad ambiental de la región y del país”. 

 

Con relación a la Misión de la Institución, evalúe: 5 4 3 2 1 NS/ NC 

La pertinencia de la misión en relación con los problemas y necesidades del entorno.       

La correspondencia entre la misión con la tradición y naturaleza de la institución       

 

C13. Programas de pregrado, posgrado y educación continua.  

Evalué la pertinencia y calidad de los programas de 

Pregrado, Posgrado y Educación continuada ofertados 

en la Universidad 

Pertinencia Calidad 

5 4 3 2 1 NS/NC 5 4 3 2 1 NS/NC 

Pregrado             

Posgrado             

Educación continúa             
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C17.Egresados e institución. 

3. La Universidad implementa estrategias de apoyo al egresado para su vinculación a 

la vida laboral. Evalúe el impacto de los siguientes programas de apoyo: 
5 4 3 2 1 N S/NC 

Oferta de Pasantías, Práctica profesional y Práctica Empresarial       

Oficina de Egresados       

Encuentro de egresados       

Encuentro con el sector productivo       

Centro de desarrollo empresarial       

 

4. Evalué la pertinencia, suficiencia y 

adecuación de los servicios que ofrece la 

Universidad a sus egresado 

Pertinencia Suficiencia Adecuación 

5 4 3 2 1 
NS / 

NC 
5 4 3 2 1 

NS/ 

NC 
5 4 3 2 1 

NS/ 

NC 

Oportunidades laborales                   

Vinculación a proyectos de investigación                   

Vinculación a proyectos de extensión                   

Descuentos en la formación continuada                   

Descuentos en la formación posgradual                   

Consultorías                   

Espacios físicos, culturales y reactivos                   

 

5. La Universidad cuenta con la participación de los egresados en los procesos 

académicos, en la vida institucional y en la toma de decisiones al interior de los 

diferentes organismos. Evalúe la participación de los egresados en los siguientes 

organismos: 

5 4 3 2 1 N S/ NC 

Representación en la evaluación curricular       

Representación en el Consejo Superior       

Representación en el Consejo de Facultad       

Representación en el Comité curricular de Posgrado       

 

6. Valore las formas de relación de la Asociación de egresados con la universidad: 5 4 3 2 1 N S/ NC 

Vinculación en la designación de representaciones de sus afiliados a organismos 

colegiados. (Consejo superior, Consejo de Facultad entre otros.) 
     

 

Contratación de servicios profesionales de docencia e investigación       

Mesas de trabajo para retroalimentar procesos curriculares, de investigación y extensión       

Convenios y oferta de servicios       

Relaciones comerciales       
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7. La Universidad cuenta con la participación de los 

egresados en los procesos académicos, en la vida 

institucional y en la toma de decisiones al interior de los 

diferentes organismos. Evalúe el impacto de la 

participación de los egresados en los siguientes 

organismos: 

Participación Impacto 

5 4 3 2 1 NS/NC 5 4 3 2 1 NS/NC 

Representación en la evaluación curricular             

Representación en el Consejo Superior             

Representación en el Consejo de Facultad             

Representación en el Comité curricular de Posgrado             

 

C24.  Procesos de comunicación interna 

Con relación a la funcionalidad de la página web institucional, evalúe: 5 4 3 2 1 NS/NC 

Facilidad de navegación institucional       

Actualización de la información       

Amigabilidad del entorno virtual       

Acceso a matrícula       

Acceso a calificaciones       

Consulta de noticias       

Información de Trámites internos       

Consulta del repositorio de objetos virtuales       

Acceso a aulas virtuales       

Acceso a la Normativa institucional       

 

C26. Recursos físicos 

La Universidad de Córdoba cuenta con tres 

sedes (Campus Universitario, Sede 

Berástegui y Sede de Lorica). Califique 

calidad, distribución y funcionalidad de la 

planta física 

Calidad Distribución Funcionalidad 

5 4 3 2 1 
NS / 

NC 
5 4 3 2 1 

NS/ 

NC 
5 4 3 2 1 

NS/ 

NC 

Sede Central-Montería                   

Sede Berástegui                   

Sede Lorica                   

 

C29. Presupuesto y funciones sustantivas 

Evalúe la organización, transparencia y 

equidad en el manejo del  presupuesto de la 

institución : 

Organización Transparencia Equidad 

5 4 3 2 1 
NS / 

NC 
5 4 3 2 1 

NS/ 

NC 
5 4 3 2 1 

NS/ 

NC 

                  

 

C30. Organización para el manejo financiero 

Evalúe la eficiencia y efectividad de los procedimientos 

y trámites financieros: 

Eficiencia  Efectividad 

5 4 3 2 1 NS/NC 5 4 3 2 1 NS/NC 
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La eficiencia hace énfasis en: los medios, hacer las cosas correctamente, resolver problemas, ahorrar gastos, cumplir tareas y 

obligaciones, capacitar a los subordinados, aplica un enfoque reactivo. 

 

La efectividad (eficacia) o hace énfasis en: los resultados, hacer las cosas correctas, lograr objetivos, crear más valores 

(principalmente para el cliente), proporcionar eficacia (empowerment) a los subordinados, aplica un enfoque proactivo, es decir, 

en lugar de reaccionar, anticiparse .(Basado en la Real Academia de la Lengua) 

 

 


