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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
CONSEJO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

ENCUESTA  EMPLEADORES  
Apreciado(a) Colaborador (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 Unicordoba 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  

EMPRESA Y  / O INSTITUCIÓN: CARGO: 

N° DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA UNICOR : TITULO: 

 

Marque la casilla correspondiente, según la escala: 

5: Muy Alta(o) 4: Alta(o) 3: Media(o) 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 

 

C13.Programas de pregrado, posgrado y educación continua 

Las competencias evidenciadas en el desempeño profesional de  

los egresados de la universidad de Córdoba vinculados a su 

Empresa y /o Institución: responden a las necesidades actuales 

del entorno. Califique la pertinencia y calidad de los mismos: 

Pertinencia Calidad 

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

Pregrado             

Posgrado             

Educación continuada             

 

C16.Institución y entorno 

De acuerdo a su percepción califique la práctica profesional  de  

los estudiantes  de la universidad de Córdoba en su Empresa y 

/o Institución: 

Pertinencia Calidad 

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

Respuesta oportuna de la universidad a su solicitud              

Desempeño integral de los practicantes             

Aporte de la práctica al desarrollo de los procesos / proyectos de la 

Institución 
            

Acompañamiento de los asesores designados por la Universidad             

Cumplimiento de los practicantes con los compromisos institucionales.             

Espacios y estrategias de retroalimentación de la universidad y la empresa             

 

El Proyecto Educativo Institucional establece que la extensión o proyección social en la Universidad 

de Córdoba se entiende como el escenario para desarrollar acciones con otras instituciones, la 

comunidad y las diferentes agremiaciones productivas y sociales, a fin de contribuir a la 

conformación de una comunidad académica, y a la construcción constante de espacios que permitan 

la validación, la legitimación y la socialización del conocimiento. Con relación a lo anterior evalúe: 

5 4 3 2 1 NS/NC 

La existencia de acciones de proyección social (programas, proyectos, prácticas formativas, eventos 

culturales y deportivos), propósito y relevancia  de las mismas. 
     

 

 


