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ContextoContexto

En el aEn el añño 2000o 2000--01 se realiz01 se realizóó un Estudio de Satisfacciun Estudio de Satisfaccióón n 
Estudiantil con el propEstudiantil con el propóósito de conocer la satisfaccisito de conocer la satisfaccióón de los n de los 
estudiantes con relaciestudiantes con relacióón a los servicios que les ofrece la n a los servicios que les ofrece la 
InstituciInstitucióón.n.

Los objetivos del mismo eran los siguientes:Los objetivos del mismo eran los siguientes:

–– Fortalecer la autoFortalecer la auto--evaluacievaluacióón de los servicios n de los servicios 
institucionales para la toma de decisiones, procesos de institucionales para la toma de decisiones, procesos de 
acreditaciones y otros.acreditaciones y otros.

–– Establecer parEstablecer paráámetros de comparacimetros de comparacióón que sirvan de base n que sirvan de base 
para estudios futuros.para estudios futuros.

–– Establecer un plan de acciEstablecer un plan de accióón institucional con estrategias n institucional con estrategias 
para mejorar y fortalecer los servicios. para mejorar y fortalecer los servicios. 



ContextoContexto

El estudio se llevEl estudio se llevóó a cabo en los nueve (9) Recintos a cabo en los nueve (9) Recintos 
AcadAcadéémicos del Sistema, y se dirigimicos del Sistema, y se dirigióó a los estudiantes del a los estudiantes del 
nivel nivel subsub--graduado. Las Escuelas profesionales no fueron graduado. Las Escuelas profesionales no fueron 
incluidas en el estudio.incluidas en el estudio.

El instrumento utilizado para medir la SatisfacciEl instrumento utilizado para medir la Satisfaccióón Estudiantil n Estudiantil 
fue un cuestionario desarrollado por la Vicepresidencia de fue un cuestionario desarrollado por la Vicepresidencia de 
Asuntos AcadAsuntos Acadéémicos, Estudiantiles y Planificacimicos, Estudiantiles y Planificacióón Sistn Sistéémica. mica. 
El mismo agrupa los reactivos en ocho clases, fundamentadas El mismo agrupa los reactivos en ocho clases, fundamentadas 
en los elementos cren los elementos crííticos del Plan Estratticos del Plan Estratéégico Sistgico Sistéémico.mico.

A raA raííz de los hallazgos, cada Recinto disez de los hallazgos, cada Recinto diseñóñó un plan de un plan de 
acciaccióón para atender aquellas n para atender aquellas ááreas en dreas en dóónde obtuvieron una nde obtuvieron una 
puntuacipuntuacióón promedio de satisfaccin promedio de satisfaccióón estudiantil (moderada + n estudiantil (moderada + 
alta), menor de 70, nalta), menor de 70, núúmero que se adoptmero que se adoptóó como estcomo estáándar ndar 
crcríítico.tico.



PropPropóósitosito

El El EstudioEstudio de de SatisfacciSatisfaccióónn EstudiantilEstudiantil 20032003--04 se 04 se 
realizrealizóó con el con el proppropóósitosito de de compararcomparar loslos resultadosresultados
del del mismomismo con con loslos obtenidosobtenidos en el en el EstudioEstudio de de 
SatisfacciSatisfaccióónn 20002000--01.01.

Para Para cumplircumplir con con esteeste proppropóósitosito, se , se utilizutilizóó el el mismomismo
instrumentoinstrumento de de medicimedicióónn utilizadoutilizado en el en el estudioestudio del del 
20002000--01 y se 01 y se administradministróó en en loslos nuevenueve (9) (9) RecintosRecintos
AcadAcadéémicosmicos a a unauna muestramuestra de de estudiantesestudiantes de de nivelnivel
subgraduadosubgraduado. . 



PropPropóósitosito

Los Los objetivosobjetivos del del presentepresente estudioestudio son son loslos siguientessiguientes::

–– DocumentarDocumentar la la efectividadefectividad de de laslas intervencionesintervenciones disediseññadasadas
y y realizadasrealizadas porpor loslos Recintos,basadasRecintos,basadas en en loslos hallazgoshallazgos del del 
EstudioEstudio de de SatisfacciSatisfaccióónn EstudiantilEstudiantil 20002000--01.01.

–– PermitirPermitir a a loslos RecintosRecintos identificaridentificar laslas ááreasreas queque ameritanameritan
atenciatencióónn..

–– ProveerProveer indicadoresindicadores de de satisfaccisatisfaccióónn con con loslos serviciosservicios comocomo
parteparte del del avalavalúúoo institucionalinstitucional y y comocomo complementocomplemento del del 
avalavalúúoo del del aprendizajeaprendizaje. . 



MetodologMetodologííaa

nn El cuestionario utilizado durante este estudio consta El cuestionario utilizado durante este estudio consta 
de 60 reactivos de los cuales 55 habde 60 reactivos de los cuales 55 habíían sido an sido 
utilizados anteriormente en el estudio de satisfacciutilizados anteriormente en el estudio de satisfaccióón n 
20002000--01 y cinco son nuevos.01 y cinco son nuevos.

nn Los reactivos nuevos fueron aLos reactivos nuevos fueron aññadidos para medir adidos para medir 
aspectos importantes de algunas aspectos importantes de algunas ááreas que no se reas que no se 
habhabíían cubierto en el estudio de 2000an cubierto en el estudio de 2000--01.01.

nn Estos aspectos fueron de las siguientes clases:Estos aspectos fueron de las siguientes clases:
–– Servicios Estudiantiles y Complementarios (2 reactivos)Servicios Estudiantiles y Complementarios (2 reactivos)
–– Vida Universitaria (2 reactivos)Vida Universitaria (2 reactivos)
–– Oferta AcadOferta Acadéémica (1 reactivo)mica (1 reactivo)



MetodologMetodologííaa

Los 60 reactivos se agrupan en ocho clases:Los 60 reactivos se agrupan en ocho clases:
Facultad, Oferta AcadFacultad, Oferta Acadéémica, Procesos Relacionados a la mica, Procesos Relacionados a la 

MatrMatríícula, Instalaciones Fcula, Instalaciones Fíísicas, Servicios Estudiantiles sicas, Servicios Estudiantiles 
de Apoyo Acadde Apoyo Acadéémico, Clima Universitario y Servicios mico, Clima Universitario y Servicios 
Estudiantiles Complementarios    Estudiantiles Complementarios    

Este cuestionario se validEste cuestionario se validóó con la administracicon la administracióón del n del 
20032003--02, y su 02, y su ííndice de confiabilidad fue de .97.ndice de confiabilidad fue de .97.

Las Las clasesclases del del CuestionarioCuestionario de de SatisfacciSatisfaccióónn
EstudiantilEstudiantil tienentienen unauna confiabilidadconfiabilidad de de 
consistenciaconsistencia internainterna queque varvarííaa desdedesde .69 a .84, lo .69 a .84, lo 
queque reflejarefleja un un nivelnivel aceptableaceptable de de confiabilidadconfiabilidad..



MetodologMetodologííaa

nn La escala utilizada en el cuestionario es la siguienteLa escala utilizada en el cuestionario es la siguiente::

AseveraciAseveracióónn

55
Desconozco Desconozco 
el servicioel servicio

44
No No usouso el el 
servicioservicio

33
AltaAlta

22
ModeradaModerada

11
BajaBaja

Esta escala se compone de dos subescalas: 

1) Alternativas 1, 2 y 3:  evalúan el nivel de satisfacción de 
aquellos estudiantes que sí conocen y utilizan el servicio.

2) Alternativas 4 y 5:  determinan la proporción de estudiantes
que no conocen o no utilizan el servicio.



MetodologMetodologííaa

nn Los porcentajes utilizados para medir el Los porcentajes utilizados para medir el 
nivel de satisfaccinivel de satisfaccióón de aquellos n de aquellos 
estudiantes que conocen y utilizan el estudiantes que conocen y utilizan el 
servicio se obtuvo utilizando la siguiente servicio se obtuvo utilizando la siguiente 
ffóórmula de la rmula de la subescalasubescala 11::

nn Porcentaje de satisfacciPorcentaje de satisfaccióón n = = ModeradoModerado + Alto + Alto 
BajoBajo + + ModeradoModerado + Alto+ Alto

X 100



MuestraMuestra

nn 3,624 estudiantes, un 11.9% de la 3,624 estudiantes, un 11.9% de la 

matrmatríícula de estudiantes cula de estudiantes 

subgraduados (30,449), en 122 subgraduados (30,449), en 122 

secciones de los  nueve (9) recintossecciones de los  nueve (9) recintos

nn 2,463 estudiantes contestaron el 2,463 estudiantes contestaron el 

cuestionario, lo que representa un cuestionario, lo que representa un 

68% de la muestra previamente 68% de la muestra previamente 

seleccionada y un 8% de la matrseleccionada y un 8% de la matríículacula

nn 4,699 4,699 estudiantesestudiantes, un 14.9% de la , un 14.9% de la 

matrmatríículacula de de estudiantesestudiantes

subgraduados (31,529), en 189 subgraduados (31,529), en 189 

seccionessecciones de de loslos nuevenueve (9) (9) recintosrecintos

nn 3,423 3,423 estudiantesestudiantes contestaroncontestaron el el 

cuestionariocuestionario, lo , lo queque representarepresenta un un 

72.8% de la 72.8% de la muestramuestra previamentepreviamente

seleccionadaseleccionada y un 10.9% de la y un 10.9% de la 

matrmatríículacula

2000-01 2003-04

Para una población de más de 30,000 sujetos se requiere una muestra de al menos 
1,972 sujetos (6.5 %) para que sea representativa con un nivel de confianza de 99% 
y un margen de error de 5%. 



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404
RelaciRelacióónn de la de la MuestraMuestra porpor RecintoRecinto
ComparaciComparacióónn 20002000--01 vs. 200301 vs. 2003--0404

1001003,4233,4231001002,4632,463TotalTotal

14.2314.2348748713.7613.76339339San San GermGermáánn

9.969.9634134111.3711.37280280PoncePonce

12.2112.2141841822.4922.49554554MetropolitanoMetropolitano

6.606.602262264.914.91121121GuayamaGuayama

6.496.492222225.935.93146146FajardoFajardo

14.3114.3149049013.4013.40330330BayamBayamóónn

11.3911.393903905.815.81143143BarranquitasBarranquitas

14.4914.4949649612.2212.22301301AreciboArecibo

10.3110.3135335310.1110.11249249AguadillaAguadilla

%%
20032003--0404

MuestraMuestra
20032003--20042004

%%
20002000--0101

MuestraMuestra
20002000--0101

RecintoRecinto



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404
Resumen SistResumen Sistéémico mico 

Perfil General de los EstudiantesPerfil General de los Estudiantes

6868
2323
11
88

8080
1919
11

5757
4242
11

%%
20002000--20012001

1,8881,888
1,1491,149

7676
310310

2,4312,431
820820
172172

2,0042,004
1,3591,359

6060

EstudiantesEstudiantes
20032003--20042004

5555
3434
22
99

7171
2424
55

5858
4040
22

%%
20032003--20042004

1,6791,679
561561
1919
204204

1,9691,969
460460
3434

1,3971,397
1,0291,029

3737

EstudiantesEstudiantes
20002000--20012001

Horario de EstudiosHorario de Estudios
L a V de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.L a V de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
L a V despuL a V despuéés de las 5:00 p.m.s de las 5:00 p.m.

SSáábadosbados
No contestNo contestóó

ProgramaPrograma
RegularRegular

AVANCEAVANCE
No contestNo contestóó

GGééneronero
FemeninoFemenino
MasculinoMasculino

No contestNo contestóó

CategorCategorííaa



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--04 04 
Resumen SistResumen Sistéémico mico 

Perfil General de los EstudiantesPerfil General de los Estudiantes

3030
2222
2121
1616
99
22

8888
99
22

%%
20002000--20012001

912912
804804
731731
540540
222222
214214

2,7782,778
445445
200200

EstudiantesEstudiantes
20032003--20042004

2727
2323
2121
1616
77
66

8181
1313
66

%%
20032003--20042004

736736
550550
515515
399399
209209
5454

2,1772,177
231231
5555

EstudiantesEstudiantes
20002000--20012001

CrCrééditos Aprobadosditos Aprobados
Menos de 29Menos de 29

3030--5959
6060--8989

9090--119119
MMáás de 120s de 120
No contestNo contestóó

Carga AcadCarga Acadéémica mica 
Tiempo CompletoTiempo Completo

Tiempo ParcialTiempo Parcial
No contestNo contestóó

CategorCategorííaa



PerfilPerfil General de General de loslos EstudiantesEstudiantes
20032003--0404

nn El 58% El 58% pertenecepertenece al al ggééneronero femeninofemenino

nn El 71% El 71% estudiaestudia en el en el programaprograma RegularRegular

nn El 81% El 81% estudiaestudia a a tiempotiempo completocompleto

nn El 55% El 55% estudiaestudia de de LunesLunes a a ViernesViernes de 7:00 am a 5:00 pmde 7:00 am a 5:00 pm



PerfilPerfil General de General de loslos EstudiantesEstudiantes
20032003--0404

Los Los estudiantesestudiantes queque tienentienen: : 
nn menosmenos de 29 de 29 crcrééditosditos aprobadosaprobados representanrepresentan

el 27% de el 27% de loslos encuestadosencuestados
nn de 30 a 59 de 30 a 59 crcrééditosditos aprobadosaprobados representabanrepresentaban

el 23% de el 23% de loslos encuestadosencuestados
nn de 60 a 89 de 60 a 89 crcrééditosditos aprobadosaprobados representabanrepresentaban

el 21% de el 21% de loslos encuestadosencuestados
nn de 90 a 119 de 90 a 119 crcrééditosditos aprobadosaprobados

representabanrepresentaban el 16% de el 16% de loslos encuestadosencuestados..
nn mmááss 120 120 crcrééditosditos aprobadosaprobados representabanrepresentaban

el 7% de el 7% de loslos encuestadosencuestados..



ResumenResumen de de laslas diferenciasdiferencias observadasobservadas en en 
la la proporciproporcióónn de la de la muestramuestra entreentre ambasambas

administracionesadministraciones del del cuestionariocuestionario
nn El El porcentajeporcentaje de de estudiantesestudiantes queque estudiaestudia de de 

LunesLunes a a ViernesViernes despudespuééss de de laslas 5:00 pm 5:00 pm 
aumentaumentóó de 23% a 34%.de 23% a 34%.

nn El El porcentajeporcentaje de de estudiantesestudiantes queque pertenecenpertenecen
al al programaprograma AVANCE AVANCE aumentaumentóó de 19% a de 19% a 
24%.24%.

nn El El porcentajeporcentaje de de estudiantesestudiantes queque estudianestudian a a 
tiempotiempo parcialparcial aumentaumentóó de 9% a 13%.de 9% a 13%.



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404
PorcentajePorcentaje de la de la RespuestaRespuesta porpor ClaseClase

ComparaciComparacióónn 20002000--01 vs. 200301 vs. 2003--0404

77777777Vida Vida UniversitariaUniversitaria

83838282PromedioPromedio SistSistéémicomico

78787474ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios

84848484ClimaClima UniversitarioUniversitario

86868282ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo
AcadAcadéémicomico

84848181InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

80807979ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula

87878787OfertaOferta AcadAcadéémicamica

91919191FacultadFacultad

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

ClasesClases



Resultados Estudio de Satisfacción Estudiantil 2003-04
Porcentaje de la Respuesta por Clase y Escala 

Comparación 2000-01 vs. 2003-04 para el Sistema Universitario UIPR
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868686869  La mayor9  La mayoríía de mis profesores pone a mi disposicia de mis profesores pone a mi disposicióón libros y materiales de n libros y materiales de 
consulta adicionales que me ayudan a realizar mi trabajo acadconsulta adicionales que me ayudan a realizar mi trabajo acadéémico.mico.

90909292
21  La mayor21  La mayoríía de mis profesores utiliza estrategias de ensea de mis profesores utiliza estrategias de enseññanza que facilitan mi anza que facilitan mi 
aprendizaje.aprendizaje.

969696965  Las evaluaciones (notas de ex5  Las evaluaciones (notas de exáámenes, trabajos escritos u orales, y otras) que me menes, trabajos escritos u orales, y otras) que me 
hacen los profesores miden el nivel de la labor acadhacen los profesores miden el nivel de la labor acadéémica que he realizadomica que he realizado

9191

8787

8787

9292

9696

9696

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2000 2000 -- 0101

PromedioPromedio

ReactivosReactivos

9191

868639  La mayor39  La mayoríía de mis profesores me motiva a la ba de mis profesores me motiva a la búúsqueda de informacisqueda de informacióón y a n y a 
realizar proyectos de investigacirealizar proyectos de investigacióón.n.

8888
12  En muchos cursos el profesor utiliza recursos tecnol12  En muchos cursos el profesor utiliza recursos tecnolóógicos (computadora, gicos (computadora, 
video, grabadora, etc.) que contribuyen a que yo entienda mejor video, grabadora, etc.) que contribuyen a que yo entienda mejor el tema.el tema.

9292
55  Los profesores est55  Los profesores estáán disponibles en sus horarios de oficina para atenderme n disponibles en sus horarios de oficina para atenderme 
fuera del salfuera del salóón de clases.n de clases.

959532  La mayor32  La mayoríía de mis profesores demuestra dominio de los cursos que ensea de mis profesores demuestra dominio de los cursos que enseñña.a.

969648  La mayor48  La mayoríía de mis profesores me trata con respeto y profesionalismo.a de mis profesores me trata con respeto y profesionalismo.

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2003 2003 -- 0404

Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404
Porcentaje de Respuesta por Reactivo Porcentaje de Respuesta por Reactivo 

FacultadFacultad



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

FacultadFacultad

96 96 96
92 92
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ReactivoReactivo NuevoNuevo

87878787PromedioPromedio

9393______
57 La 57 La calidadcalidad de mi de mi programaprograma de de estudiosestudios eses un factor un factor parapara queque contincontinúúee estudiandoestudiando en en 
esteeste RecintoRecinto..

76767777
11  Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece el Pr11  Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece el Programa de Honor me ograma de Honor me 
estimulan en mis estudios.estimulan en mis estudios.

89899090
41  Mi participaci41  Mi participacióón en la evaluacin en la evaluacióón de los profesores contribuye a fortalecer  la n de los profesores contribuye a fortalecer  la 
calidad de la ensecalidad de la enseññanza.anza.

9595949443  La calidad de mi programa de estudios cumple con mis expecta43  La calidad de mi programa de estudios cumple con mis expectativas acadtivas acadéémicas.micas.

7171

9494

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2000 2000 -- 0101
ReactivosReactivos

7878
38  El Recinto me brinda experiencias pr38  El Recinto me brinda experiencias práácticas, fuera del salcticas, fuera del salóón de clases, que me n de clases, que me 
capacitan para el mundo del trabajo.capacitan para el mundo del trabajo.

9595
37  La preparaci37  La preparacióón acadn acadéémica que estoy adquiriendo en mi programa de estudios me mica que estoy adquiriendo en mi programa de estudios me 
capacita para competir favorablemente en el mercado de empleos.capacita para competir favorablemente en el mercado de empleos.

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2003 2003 -- 0404

Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404
Porcentaje de Respuesta por ReactivoPorcentaje de Respuesta por Reactivo

Oferta AcadOferta Acadéémicamica



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

Oferta AcadOferta Acadéémicamica
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ReactivoReactivo ExcluidoExcluido

55558585
•• 53  El hecho de que no aumentara el costo de la matr53  El hecho de que no aumentara el costo de la matríícula este acula este añño contribuyo contribuyóó a a 
que estudiara en el Recinto.   (2000que estudiara en el Recinto.   (2000--01)  01)  
•• 53   El 53   El costocosto de la de la matrmatríículacula este aeste añño contribuyo contribuyóó a que estudiara en el recinto.a que estudiara en el recinto.

80807979PromedioPromedio

9292888817  El Recinto me brinda opciones de pago para la matr17  El Recinto me brinda opciones de pago para la matríícula que me ayudan a cula que me ayudan a 
continuar mis estudios.continuar mis estudios.

7272

7676

7878

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2000 2000 -- 0101
ReactivosReactivos

7676
22  Puedo conseguir las clases que intereso porque el proceso de22  Puedo conseguir las clases que intereso porque el proceso de selecciseleccióón de n de 
cursos se desarrolla con facilidad.cursos se desarrolla con facilidad.

797960  La programaci60  La programacióón de cursos (el horario, la oferta de cursos y secciones) me n de cursos (el horario, la oferta de cursos y secciones) me 
permite completar mis estudios en un tiempo razonable.permite completar mis estudios en un tiempo razonable.

737330  El proceso de matr30  El proceso de matríícula es rcula es ráápido, sencillo y cpido, sencillo y cóómodo.modo.

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2003 2003 -- 0404

Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404
Porcentaje de Respuesta por ReactivoPorcentaje de Respuesta por Reactivo
Procesos Relacionados a la MatrProcesos Relacionados a la Matríículacula

* Para 2003-04 este reactivo no se consideró para el promedio de la clase   
porque no es equivalente al del 2000-01.



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

Procesos Relacionados a la MatrProcesos Relacionados a la Matríículacula
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75757474
34  El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas que me34  El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas que me permiten permiten 
desarrollar mis habilidades y destrezas en estas desarrollar mis habilidades y destrezas en estas ááreas.reas.

6868787833  La comunicaci33  La comunicacióón telefn telefóónica hacia el Recinto es fnica hacia el Recinto es fáácil.cil.

8282818154  La Capilla del Recinto me motiva a la oraci54  La Capilla del Recinto me motiva a la oracióón y meditacin y meditacióónn

85858282
4  Los salones de clase son c4  Los salones de clase son cóómodos y adecuados y asmodos y adecuados y asíí puedo concentrarme en puedo concentrarme en 
mis estudios.mis estudios.

90908686
50  Los servicios sanitarios est50  Los servicios sanitarios estáán limpios y se mantienen funcionando en n limpios y se mantienen funcionando en 
condiciones adecuadas.condiciones adecuadas.

9191919152  Las facilidades y servicios que el Recinto tiene para los es52  Las facilidades y servicios que el Recinto tiene para los estudiantes con tudiantes con 
impedimento les ayuda en su vida universitaria.impedimento les ayuda en su vida universitaria.

8181

6363

9393

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2000 2000 -- 0101
ReactivosReactivos

PromedioPromedio 8484

717114  El Recinto cuenta con suficientes estacionamientos para los 14  El Recinto cuenta con suficientes estacionamientos para los estudiantes.estudiantes.

969649  El Recinto se mantiene limpio, bonito y agradable.49  El Recinto se mantiene limpio, bonito y agradable.

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2003 2003 -- 0404

Instalaciones FInstalaciones Fíísicassicas

Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404
Porcentaje de Respuesta por Reactivo



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

Instalaciones FInstalaciones Fíísicassicas
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Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404
Porcentaje de Respuesta por ReactivoPorcentaje de Respuesta por Reactivo

868680807  Los laboratorios del Recinto cuentan con los equipos y materi7  Los laboratorios del Recinto cuentan con los equipos y materiales necesarios.ales necesarios.

8181818113  La orientaci13  La orientacióón que me ofrecen los profesores sobre los cursos que debo tomar n que me ofrecen los profesores sobre los cursos que debo tomar (consejer(consejeríía a 
acadacadéémica) me ayuda a fijar mis metas acadmica) me ayuda a fijar mis metas acadéémicas y profesionales y cumplirlas.micas y profesionales y cumplirlas.

88888282
36  Los laboratorios del Recinto est36  Los laboratorios del Recinto estáán disen diseññados y equipados para ayudarme a fortalecer el ados y equipados para ayudarme a fortalecer el 
aprendizaje.aprendizaje.

8484838328  La consejer28  La consejeríía acada acadéémica me aclara las dudas que tengo con mi programa de estudios ymica me aclara las dudas que tengo con mi programa de estudios y me me 
ayuda a conocer las clases que necesito tomar cada semestre.ayuda a conocer las clases que necesito tomar cada semestre.

9090838347  El laboratorio de computadoras me ha permitido realizar mis 47  El laboratorio de computadoras me ha permitido realizar mis trabajos acadtrabajos acadéémicos con micos con 
prontitud y eficacia.prontitud y eficacia.

929284842  Las computadoras en la biblioteca del Recinto est2  Las computadoras en la biblioteca del Recinto estáán disponibles y funcionan.n disponibles y funcionan.

8282

7575

7676

9292

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2000 2000 -- 0101

PromedioPromedio

ReactivosReactivos

8686

797924  Los tutores del Recinto me ayudan a entender el contenido de24  Los tutores del Recinto me ayudan a entender el contenido de los cursos en que tengo los cursos en que tengo 
dificultad.dificultad.

767616  Los orientadores (as) me han ayudado a identificar los medio16  Los orientadores (as) me han ayudado a identificar los medios y recursos que me permiten s y recursos que me permiten 
desarrollar mis metas educativas, vocacionales y personales.desarrollar mis metas educativas, vocacionales y personales.

9393
42  El acceso a los recursos bibliogr42  El acceso a los recursos bibliográáficos y a otras fuentes de informacificos y a otras fuentes de informacióón que ofrece la n que ofrece la 
Biblioteca del Recinto me ayuda a cumplir con mis tareas acadBiblioteca del Recinto me ayuda a cumplir con mis tareas acadéémicas.micas.

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2003 2003 -- 0404

Servicios Estudiantiles de Apoyo AcadServicios Estudiantiles de Apoyo Acadéémicomico



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

Servicios Estudiantiles de Apoyo AcadServicios Estudiantiles de Apoyo Acadéémicomico
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8686868651  La administraci51  La administracióón del Recinto atiende mis necesidades.n del Recinto atiende mis necesidades.

8484

8181

8484

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2000 2000 -- 0101

PromedioPromedio

ReactivosReactivos

8484

7878
29  La administraci29  La administracióón del Recinto estn del Recinto estáá disponible para explicarme las normas disponible para explicarme las normas 
y reglamentos de la Universidad, lo que me ayuda a conocer mis dy reglamentos de la Universidad, lo que me ayuda a conocer mis deberes y eberes y 
responsabilidades.responsabilidades.

868619  El personal administrativo del Recinto me trata con esmero y19  El personal administrativo del Recinto me trata con esmero y cordialidad cordialidad 
y me ayuda a resolver los problemas que le consulto.y me ayuda a resolver los problemas que le consulto.

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2003 2003 -- 0404

Clima UniversitarioClima Universitario

Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404
Porcentaje de Respuesta por Reactivo



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

Clima UniversitarioClima Universitario
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ReactivosReactivos NuevosNuevos

78787474PromedioPromedio

838388881  Recibo ayuda y atenci1  Recibo ayuda y atencióón cuando solicito los servicios del n cuando solicito los servicios del áárea de enfermerrea de enfermeríía o dispensario.a o dispensario.

767677773  El precio de las comidas en la Cafeter3  El precio de las comidas en la Cafeteríía se ajusta a mis recursos.a se ajusta a mis recursos.

8686______46 El 46 El procesoproceso de de proveermeproveerme la la tarjetatarjeta de de indentificaciindentificacióónn eses rráápidopido y y adecuadoadecuado..

9393______56 La 56 La tarjetatarjeta de de identificaciidentificacióónn eses muymuy importanteimportante parapara poderpoder tenertener accesoacceso a a diferentesdiferentes serviciosservicios..

4949

6363

6868

7171

7171

7878

8282

8989

9393

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2000 2000 -- 0101
ReactivosReactivos

515110  La librer10  La libreríía vende los libros y materiales a precio accesible. a vende los libros y materiales a precio accesible. 

74748  Los libros y materiales que necesito est8  Los libros y materiales que necesito estáán disponibles y a tiempo en la librern disponibles y a tiempo en la libreríía.a.

777725  En la Oficina de Recaudaciones me atienden r25  En la Oficina de Recaudaciones me atienden ráápida y eficientemente.pida y eficientemente.

7575
15  Los servicios de la Oficina de Registradur15  Los servicios de la Oficina de Registraduríía, tales como a, tales como transcripcitranscripcióónn de crde crééditos, ditos, 
certificaciones de estudio y cambios de clases, se ofrecen con rcertificaciones de estudio y cambios de clases, se ofrecen con rapidez y cordialidad.apidez y cordialidad.

747440  La Oficina de Asistencia Econ40  La Oficina de Asistencia Econóómica me provee orientacimica me provee orientacióón para conseguir las ayudas n para conseguir las ayudas 
econeconóómicas que necesito.micas que necesito.

8484
45  El Centro de Estudiantes del Recinto tiene facilidades recre45  El Centro de Estudiantes del Recinto tiene facilidades recreativas y ativas y ááreas para pasar el reas para pasar el 
tiempo libre donde me puedo sentir bien.tiempo libre donde me puedo sentir bien.

858526  La Cafeter26  La Cafeteríía ofrece un mena ofrece un menúú balanceado y nutritivo.balanceado y nutritivo.

909018  El proceso de admisi18  El proceso de admisióón a la Universidad es fn a la Universidad es fáácil y rcil y ráápido.pido.

949444  El Recinto me hace sentir en un ambiente seguro.44  El Recinto me hace sentir en un ambiente seguro.

CategorCategoríía a 
M+AM+A

2003 2003 -- 0404

Servicios Estudiantiles ComplementariosServicios Estudiantiles Complementarios

Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--04 04 
Porcentaje de Respuesta  por ReactivoPorcentaje de Respuesta  por Reactivo



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--04 04 

Servicios Estudiantiles ComplementariosServicios Estudiantiles Complementarios
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ReactivosReactivos NuevosNuevos

77777777PromedioPromedio

7474737327  La administraci27  La administracióón brinda la debida atencin brinda la debida atencióón a los reclamos y recomendaciones del n a los reclamos y recomendaciones del 
Consejo de Estudiantes.Consejo de Estudiantes.

75757575
6  El Recinto me ofrece oportunidades para la recreaci6  El Recinto me ofrece oportunidades para la recreacióón y la prn y la prááctica de actividades ctica de actividades 
deportivas.deportivas.

76767676
31  Las oportunidades de participaci31  Las oportunidades de participacióón estudiantil me hacen sentir n estudiantil me hacen sentir representado(arepresentado(a) ante ) ante 
la administracila administracióón.n.

87878686
20  Las actividades que ofrece la Oficina de Vida Religiosa (Cap20  Las actividades que ofrece la Oficina de Vida Religiosa (Capellanellaníía) me ayudan a a) me ayudan a 
desarrollar los valores cristianos, desarrollar los valores cristianos, ééticos y espirituales.ticos y espirituales.

8888______58 Las 58 Las actvidadesactvidades estudiantilesestudiantiles del del RecintoRecinto contribuyencontribuyen a mi a mi desarrollodesarrollo personal y personal y 
acadacadéémicomico..

8585______59 Las 59 Las actividadesactividades coco--curricularescurriculares y de y de vidavida estudiantilestudiantil son son factoresfactores queque contribuyencontribuyen a a queque
contincontinúúee estudiandoestudiando en en esteeste RecintoRecinto..

7171

8787

CategorCategorííaa
M+AM+A

20002000--0101
ReactivosReactivos

6767
23  El Recinto me provee informaci23  El Recinto me provee informacióón sobre la prevencin sobre la prevencióón de enfermedades de n de enfermedades de 
transmisitransmisióón sexual, uso de drogas y alcohol.n sexual, uso de drogas y alcohol.

858535  Las actividades culturales, sociales y recreativas que ofrec35  Las actividades culturales, sociales y recreativas que ofrece el Recinto son variadas y e el Recinto son variadas y 
atractivas.atractivas.

CategorCategorííaa
M+AM+A

20032003--0404

Vida UniversitariaVida Universitaria

Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404
Porcentaje de Respuesta  por ReactivoPorcentaje de Respuesta  por Reactivo



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

Vida UniversitariaVida Universitaria
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ResumenResumen porpor ClaseClase y y 

UnidadesUnidades AcadAcadéémicasmicas

20032003--0404



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

ResumenResumen porpor ClaseClase y y UnidadesUnidades AcadAcadéémicasmicas 20020033--0404

PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor ClaseClase y y UnidadUnidad AcadAcadéémicamica

FacultadFacultad

92928989PoncePonce

92929090San San GermGermáánn

91919191PromedioPromedio

88889191MetropolitanoMetropolitano

92929292GuayamaGuayama

93939595FajardoFajardo

90909191BayamBayamóónn

94949393BarranquitasBarranquitas

90909292AreciboArecibo

92929292AguadillaAguadilla

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

UnidadUnidad



Estudio de SatisfacciEstudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--04 04 

ResumenResumen porpor ClaseClase y y UnidadesUnidades AcadAcadéémicasmicas 20020033--0404

PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor ClaseClase y y UnidadUnidad AcadAcadéémicamica

OfertaOferta AcadAcadéémicamica

90908686PoncePonce

86868383San San GermGermáánn

87878787PromedioPromedio

82828484MetropolitanoMetropolitano

87878888GuayamaGuayama

89899090FajardoFajardo

84848888BayamBayamóónn

90909090BarranquitasBarranquitas

85858888AreciboArecibo

89899090AguadillaAguadilla

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

UnidadUnidad



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--04 04 

ResumenResumen porpor ClaseClase y y UnidadesUnidades AcadAcadéémicasmicas 20020033--0404

PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor ClaseClase y y UnidadUnidad AcadAcadéémicamica

ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula

86867676PoncePonce

77777575San San GermGermáánn

80807979PromedioPromedio

80807676MetropolitanoMetropolitano

82828080GuayamaGuayama

78787676FajardoFajardo

78788484BayamBayamóónn

85858484BarranquitasBarranquitas

79798585AreciboArecibo

78788383AguadillaAguadilla

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

UnidadUnidad



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

ResumenResumen porpor ClaseClase y y UnidadesUnidades AcadAcadéémicasmicas 20020033--0404

PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor ClaseClase y y UnidadUnidad AcadAcadéémicamica

InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

88888181PoncePonce

82827575San San GermGermáánn

84848181PromedioPromedio

76767373MetropolitanoMetropolitano

81817979GuayamaGuayama

86868989FajardoFajardo

91919292BayamBayamóónn

87878080BarranquitasBarranquitas

78788383AreciboArecibo

87879090AguadillaAguadilla

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

UnidadUnidad



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

ResumenResumen porpor ClaseClase y y UnidadesUnidades AcadAcadéémicasmicas 20020033--0404

PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor ClaseClase y y UnidadUnidad AcadAcadéémicamica

ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo AcadAcadéémicomico

87878080PoncePonce

87878181San San GermGermáánn

86868282PromedioPromedio

81817979MetropolitanoMetropolitano

81818080GuayamaGuayama

83838282FajardoFajardo

85858080BayamBayamóónn

90908989BarranquitasBarranquitas

87878888AreciboArecibo

89898787AguadillaAguadilla

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

UnidadUnidad



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

ResumenResumen porpor ClaseClase y y UnidadesUnidades AcadAcadéémicasmicas 20020033--0404

PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor ClaseClase y y UnidadUnidad AcadAcadéémicamica

ClimaClima UniversitarioUniversitario

88888383PoncePonce

82827979San San GermGermáánn

84848484PromedioPromedio

75757878MetropolitanoMetropolitano

85858484GuayamaGuayama

84848484FajardoFajardo

84848989BayamBayamóónn

88889090BarranquitasBarranquitas

85858787AreciboArecibo

86868686AguadillaAguadilla

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

UnidadUnidad



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--04 04 

ResumenResumen porpor ClaseClase y y UnidadesUnidades AcadAcadéémicasmicas 20020033--0404

PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor ClaseClase y y UnidadUnidad AcadAcadéémicamica

ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios

85857373PoncePonce

73737171San San GermGermáánn

78787474PromedioPromedio

74746767MetropolitanoMetropolitano

83837272GuayamaGuayama

72727272FajardoFajardo

76768080BayamBayamóónn

82828080BarranquitasBarranquitas

80808181AreciboArecibo

80807979AguadillaAguadilla

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

UnidadUnidad



Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

ResumenResumen porpor ClaseClase y y UnidadesUnidades AcadAcadéémicasmicas 20020033--0404

PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor ClaseClase y y UnidadUnidad AcadAcadéémicamica

Vida Vida UniversitariaUniversitaria

83837777PoncePonce

79797676San San GermGermáánn

77777777PromedioPromedio

70707373MetropolitanoMetropolitano

70706666GuayamaGuayama

76768181FajardoFajardo

78788383BayamBayamóónn

81818282BarranquitasBarranquitas

76767777AreciboArecibo

81818282AguadillaAguadilla

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

UnidadUnidad



Resumen por Resumen por 

Unidad AcadUnidad Acadéémica y Clase mica y Clase 

20032003--20042004



RecintoRecinto de de AguadillaAguadilla
PorcentajePorcentaje de la de la RespuestaRespuesta porpor ClaseClase

ComparaciComparacióónn 20002000--01 vs. 200301 vs. 2003--0404

81818282Vida Vida UniversitariaUniversitaria

85858686PromedioPromedio RecintoRecinto

80807979ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios

86868686ClimaClima UniversitarioUniversitario

89898787ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo
AcadAcadéémicomico

87879090InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

78788383ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula

89899090OfertaOferta AcadAcadéémicamica

92929292FacultadFacultad

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

ClasesClases



RecintoRecinto de Arecibode Arecibo
PorcentajePorcentaje de la de la RespuestaRespuesta porpor ClaseClase

ComparaciComparacióónn 20002000--01 vs. 200301 vs. 2003--0404

76767777Vida Vida UniversitariaUniversitaria

83838585PromedioPromedio RecintoRecinto

80808181ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios

85858787ClimaClima UniversitarioUniversitario

87878888ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo
AcadAcadéémicomico

78788383InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

79798585ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula

85858888OfertaOferta AcadAcadéémicamica

90909292FacultadFacultad

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

ClasesClases



RecintoRecinto de de BarranquitasBarranquitas
PorcentajePorcentaje de la de la RespuestaRespuesta porpor ClaseClase

ComparaciComparacióónn 20002000--01 vs. 200301 vs. 2003--0404

81818282Vida Vida UniversitariaUniversitaria

86868686PromedioPromedio RecintoRecinto

82828080ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios

88889090ClimaClima UniversitarioUniversitario

90908989ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo
AcadAcadéémicomico

75758080InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

85858484ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula

90909090OfertaOferta AcadAcadéémicamica

94949393FacultadFacultad

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

ClasesClases



RecintoRecinto de de BayamBayamóónn
PorcentajePorcentaje de la de la RespuestaRespuesta porpor ClaseClase

ComparaciComparacióónn 20002000--01 vs. 200301 vs. 2003--0404

78788383Vida Vida UniversitariaUniversitaria

83838686PromedioPromedio RecintoRecinto

76768080ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios

84848989ClimaClima UniversitarioUniversitario

85858080ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo
AcadAcadéémicomico

91919292InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

78788484ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula

84848888OfertaOferta AcadAcadéémicamica

90909191FacultadFacultad

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

ClasesClases



RecintoRecinto de de FajardoFajardo
PorcentajePorcentaje de la de la RespuestaRespuesta porpor ClaseClase

ComparaciComparacióónn 20002000--01 vs. 200301 vs. 2003--0404

76768181Vida Vida UniversitariaUniversitaria

83838484PromedioPromedio RecintoRecinto

72727272ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios

84848484ClimaClima UniversitarioUniversitario

83838282ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo
AcadAcadéémicomico

86868989InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

78787676ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula

89899090OfertaOferta AcadAcadéémicamica

93939595FacultadFacultad

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

ClasesClases



RecintoRecinto de Guayamade Guayama
PorcentajePorcentaje de la de la RespuestaRespuesta porpor ClaseClase

ComparaciComparacióónn 20002000--01 vs. 200301 vs. 2003--0404

70706666Vida Vida UniversitariaUniversitaria

83838080PromedioPromedio RecintoRecinto

83837272ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios

85858484ClimaClima UniversitarioUniversitario

81818080ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo
AcadAcadéémicomico

81817979InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

82828080ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula

87878888OfertaOferta AcadAcadéémicamica

92929292FacultadFacultad

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

ClasesClases



RecintoRecinto MetropolitanoMetropolitano
PorcentajePorcentaje de la de la RespuestaRespuesta porpor ClaseClase

ComparaciComparacióónn 20002000--01 vs. 200301 vs. 2003--0404

70707373Vida Vida UniversitariaUniversitaria

78787878PromedioPromedio RecintoRecinto

74746767ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios

75757878ClimaClima UniversitarioUniversitario

81817979ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo
AcadAcadéémicomico

76767373InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

80807676ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula

82828484OfertaOferta AcadAcadéémicamica

88889191FacultadFacultad

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

ClasesClases



RecintoRecinto de Poncede Ponce
PorcentajePorcentaje de la de la RespuestaRespuesta porpor ClaseClase

ComparaciComparacióónn 20002000--01 vs. 200301 vs. 2003--0404

83837777Vida Vida UniversitariaUniversitaria

87878080PromedioPromedio RecintoRecinto

85856565ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios

88888383ClimaClima UniversitarioUniversitario

87878080ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo
AcadAcadéémicomico

88888181InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

86867676ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula

90908686OfertaOferta AcadAcadéémicamica

92928989FacultadFacultad

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

ClasesClases



RecintoRecinto de San de San GermGermáánn
PorcientajePorcientaje de la de la RespuestaRespuesta porpor ClaseClase

ComparaciComparacióónn 20002000--01 vs. 200301 vs. 2003--0404

79797676Vida Vida UniversitariaUniversitaria

82827979PromedioPromedio RecintoRecinto

73737171ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios

82827979ClimaClima UniversitarioUniversitario

87878181ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo
AcadAcadéémicomico

82827575InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

77777575ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula

86868383OfertaOferta AcadAcadéémicamica

92929090FacultadFacultad

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

ClasesClases



83 (4) 83 (4) 80 (4) 80 (4) GuayamaGuayama

83 (4) 83 (4) 86 (1) 86 (1) BayamBayamóónn

86 (2) 86 (2) 86 (1) 86 (1) BarranquitasBarranquitas

78 (6) 78 (6) 78 (6) 78 (6) MetropolitanoMetropolitano

82 (5) 82 (5) 79 (5) 79 (5) San San GermGermáánn

87 (1) 87 (1) 80 (4) 80 (4) PoncePonce

83 (4) 83 (4) 84 (3) 84 (3) FajardoFajardo

83 (4) 83 (4) 85 (2) 85 (2) AreciboArecibo

85 (3) 85 (3) 86 (1) 86 (1) AguadillaAguadilla

CategorCategoríía M+Aa M+A
2003 2003 -- 0404

CategorCategoríía M+Aa M+A
2000 2000 -- 0101

UnidadUnidad

Resultados Estudio de SatisfacciResultados Estudio de Satisfaccióón Estudiantil 2003n Estudiantil 2003--0404

PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor UnidadUnidad AcadAcadéémicamica y y OrdenamientoOrdenamiento

RelativoRelativo de de laslas UnidadesUnidades



AnAnáálisislisis porpor tipotipo de de admisiadmisióónn
(Regular/AVANCE), de (Regular/AVANCE), de loslos reactivosreactivos con con unauna
puntuacipuntuacióónn promediopromedio de de satisfaccisatisfaccióónn (M+A), (M+A), 

menormenor de 70 en la 1ra de 70 en la 1ra subescalasubescala
20032003--20042004



6666686823  El Recinto me provee informaci23  El Recinto me provee informacióón sobre la prevencin sobre la prevencióón de enfermedades de n de enfermedades de 
transmisitransmisióón sexual, uso de drogas y alcohol.n sexual, uso de drogas y alcohol.

Vida Vida UniversitariaUniversitaria

5656494910  La librer10  La libreríía vende los libros y materiales a precio accesible. a vende los libros y materiales a precio accesible. 
ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles

ComplementariosComplementarios

ClaseClase RegularRegularReactivosReactivos AVANCEAVANCE

Análisis por Tipo de Admisión (Regular/AVANCE)
Reactivos con un porcentaje promedio menor de 70 



AnAnáálisislisis porpor tipotipo de de admisiadmisióónn
(Regular/AVANCE), de (Regular/AVANCE), de loslos reactivosreactivos con con unauna
puntuacipuntuacióónn promediopromedio de de satisfaccisatisfaccióónn (M+A), (M+A), 

de 70 a 80 en la 1ra de 70 a 80 en la 1ra subescalasubescala
20032003--20042004



78787676
16  Los orientadores (as) me han ayudado a identificar los medio16  Los orientadores (as) me han ayudado a identificar los medios y recursos s y recursos 
que me permiten desarrollar mis metas educativas, vocacionales yque me permiten desarrollar mis metas educativas, vocacionales y personales.personales.

ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles
de de ApoyoApoyo AcadAcadéémicomico

71717777
22  Puedo conseguir las clases que intereso porque el proceso de22  Puedo conseguir las clases que intereso porque el proceso de selecciseleccióón de n de 
cursos se desarrolla con facilidad.cursos se desarrolla con facilidad.

ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados
a la a la MatrMatríículacula

8181797924  Los tutores del Recinto me ayudan a entender el contenido de24  Los tutores del Recinto me ayudan a entender el contenido de los cursos en los cursos en 
que tengo dificultad.que tengo dificultad.

ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles
de de ApoyoApoyo AcadAcadéémicomico

80807474
11  Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece el Pr11  Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece el Programa de ograma de 
Honor me estimulan en mis estudios.Honor me estimulan en mis estudios.OfertaOferta AcadAcadéémicamica

7979797960  La programaci60  La programacióón de cursos (el horario, la oferta de cursos y secciones) me n de cursos (el horario, la oferta de cursos y secciones) me 
permite completar mis estudios en un tiempo razonable.permite completar mis estudios en un tiempo razonable.

ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados
a la a la MatrMatríículacula

80807878
29  La administraci29  La administracióón del Recinto estn del Recinto estáá disponible para explicarme las normas y disponible para explicarme las normas y 
reglamentos de la Universidad, lo que me ayuda a conocer mis debreglamentos de la Universidad, lo que me ayuda a conocer mis deberes y eres y 
responsabilidades.responsabilidades.

ClimaClima UniversitarioUniversitario

7373707014  El Recinto cuenta con suficientes estacionamientos para los 14  El Recinto cuenta con suficientes estacionamientos para los estudiantes.estudiantes.InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

8282767633  La comunicaci33  La comunicacióón telefn telefóónica hacia el Recinto es fnica hacia el Recinto es fáácil.cil.InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

73737676
34  El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas que me34  El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas que me permiten permiten 
desarrollar mis habilidades y destrezas en estas desarrollar mis habilidades y destrezas en estas ááreas.reas.

InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

8181767638  El Recinto me brinda experiencias pr38  El Recinto me brinda experiencias práácticas, fuera del salcticas, fuera del salóón de clases, que n de clases, que 
me capacitan para el mundo del trabajo.me capacitan para el mundo del trabajo.

OfertaOferta AcadAcadéémicamica

7676737330  El proceso de matr30  El proceso de matríícula es rcula es ráápido, sencillo y cpido, sencillo y cóómodo.modo.ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados
a la a la MatrMatríículacula

ClaseClase RegularRegularReactivosReactivos AVANCEAVANCE

Análisis por Tipo de Admisión (Regular/AVANCE)
Reactivos con un porcentaje promedio de 70 a 80 



7777737327  La administraci27  La administracióón brinda la debida atencin brinda la debida atencióón a los reclamos y n a los reclamos y 
recomendaciones del Consejo de Estudiantes.recomendaciones del Consejo de Estudiantes.

Vida Vida UniversitariaUniversitaria

77777474
8  Los libros y materiales que necesito est8  Los libros y materiales que necesito estáán disponibles y a tiempo en la n disponibles y a tiempo en la 
librerlibreríía.a.

ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles
ComplementariosComplementarios

787875753  El precio de las comidas en la Cafeter3  El precio de las comidas en la Cafeteríía se ajusta a mis recursos.a se ajusta a mis recursos.
ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles

ComplementariosComplementarios

8484747425  En la Oficina de Recaudaciones me atienden r25  En la Oficina de Recaudaciones me atienden ráápida y eficientemente.pida y eficientemente.
ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles

ComplementariosComplementarios

757575756  El Recinto me ofrece oportunidades para la recreaci6  El Recinto me ofrece oportunidades para la recreacióón y la prn y la prááctica de ctica de 
actividades deportivas.actividades deportivas.

Vida Vida UniversitariaUniversitaria

7777757531  Las oportunidades de participaci31  Las oportunidades de participacióón estudiantil me hacen sentir n estudiantil me hacen sentir 
representado(arepresentado(a) ante la administraci) ante la administracióón.n.

Vida Vida UniversitariaUniversitaria

8080717140  La Oficina de Asistencia Econ40  La Oficina de Asistencia Econóómica me provee orientacimica me provee orientacióón para conseguir n para conseguir 
las ayudas econlas ayudas econóómicas que necesito.micas que necesito.

ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles
ComplementariosComplementarios

83837272
15  Los servicios de la Oficina de Registradur15  Los servicios de la Oficina de Registraduríía, tales como a, tales como transcripcitranscripcióónn de de 
crcrééditos, certificaciones de estudio y cambios de clases, se ofreceditos, certificaciones de estudio y cambios de clases, se ofrecen con rapidez y n con rapidez y 
cordialidad.cordialidad.

ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles
ComplementariosComplementarios

ClaseClase RegularRegularReactivosReactivos AVANCEAVANCE

Análisis por Tipo de Admisión (Regular/AVANCE)
Reactivos con un porcentaje promedio de 70 a 80 



OfertaOferta AcadAcadéémicamica
Análisis por tipo de admisión (Regular/AVANCE) 

70

72

74

76

78

80

82

11 38

Regular
AVANCE

38  El Recinto me brinda experiencias pr38  El Recinto me brinda experiencias práácticas, fuera del salcticas, fuera del salóón de clases, que me capacitan para el mundo del n de clases, que me capacitan para el mundo del 
trabajo.trabajo.

11  Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece el Pr11  Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece el Programa de Honor me estimulan en mis estudios.ograma de Honor me estimulan en mis estudios.



ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula
Análisis por tipo de admisión (Regular/AVANCE) 

60

64

68

72

76

80

22 30 60

Regular

AVANCE

30  El proceso de matr30  El proceso de matríícula es rcula es ráápido, sencillo y cpido, sencillo y cóómodo.modo.

22  Puedo conseguir las clases que intereso porque el proceso de22  Puedo conseguir las clases que intereso porque el proceso de selecciseleccióón de cursos se desarrolla con facilidad.n de cursos se desarrolla con facilidad.

60  La programaci60  La programacióón de cursos (el horario, la oferta de cursos y secciones) me pern de cursos (el horario, la oferta de cursos y secciones) me permite completar mis estudios en un tiempo mite completar mis estudios en un tiempo 
razonable.razonable.



InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas
Análisis por tipo de admisión (Regular/AVANCE) 

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

14 33 34

Regular

AVANCE

34  El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas que me34  El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas que me permiten desarrollar mis habilidades y destrezas en permiten desarrollar mis habilidades y destrezas en 
estas estas ááreas.reas.

33  La comunicaci33  La comunicacióón telefn telefóónica hacia el Recinto es fnica hacia el Recinto es fáácil.cil.

14  El Recinto cuenta con suficientes estacionamientos para los 14  El Recinto cuenta con suficientes estacionamientos para los estudiantes.estudiantes.



ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo AcadAcadéémicomico
Análisis por tipo de admisión (Regular/AVANCE) 

73

74

75

76

77

78

79

80

81

16 24

Regular

AVANCE

24  Los tutores del Recinto me ayudan a entender el contenido de24  Los tutores del Recinto me ayudan a entender el contenido de los cursos en que tengo dificultad.los cursos en que tengo dificultad.

16  Los orientadores (as) me han ayudado a identificar los medio16  Los orientadores (as) me han ayudado a identificar los medios y recursos que me permiten desarrollar mis metas s y recursos que me permiten desarrollar mis metas 
educativas, vocacionales y personales.educativas, vocacionales y personales.



ClimaClima UniversitarioUniversitario
Análisis por tipo de admisión (Regular/AVANCE) 

76

77

78

79

80

29

Regular

AVANCE

29  La administraci29  La administracióón del Recinto estn del Recinto estáá disponible para explicarme las normas y reglamentos de la disponible para explicarme las normas y reglamentos de la 
Universidad, lo que me ayuda a conocer mis deberes y responsabilUniversidad, lo que me ayuda a conocer mis deberes y responsabilidades.idades.



ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo ComplementarioComplementario
Análisis por tipo de admisión (Regular/AVANCE)

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

3 8 10

Regular

AVANCE

10  La librer10  La libreríía vende los libros y materiales a precio accesible. a vende los libros y materiales a precio accesible. 

8  Los libros y materiales que necesito est8  Los libros y materiales que necesito estáán disponibles y a tiempo en la librern disponibles y a tiempo en la libreríía.a.

3  El precio de las comidas en la Cafeter3  El precio de las comidas en la Cafeteríía se ajusta a mis recursos.a se ajusta a mis recursos.



ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo ComplementarioComplementario
Análisis por tipo de admisión (Regular/AVANCE) 

64

66
68

70

72
74

76
78

80

82
84

15 25 40

Regular

AVANCE

15  Los servicios de la Oficina de Registradur15  Los servicios de la Oficina de Registraduríía, tales como a, tales como transcripcitranscripcióónn de crde crééditos, certificaciones de estudio y ditos, certificaciones de estudio y 
cambios de clases, se ofrecen con rapidez y cordialidad.cambios de clases, se ofrecen con rapidez y cordialidad.

25  En la Oficina de Recaudaciones me atienden r25  En la Oficina de Recaudaciones me atienden ráápida y eficientemente.pida y eficientemente.

40  La Oficina de Asistencia Econ40  La Oficina de Asistencia Econóómica me provee orientacimica me provee orientacióón para conseguir las ayudas econn para conseguir las ayudas econóómicas que necesito.micas que necesito.



Vida Vida UniversitariaUniversitaria
Análisis por tipo de admisión (Regular/AVANCE) 

62

66

70

74

78

6 23 27 31

Regular
AVANCE

31  Las oportunidades de participaci31  Las oportunidades de participacióón estudiantil me hacen sentir n estudiantil me hacen sentir representado(arepresentado(a) ante la administraci) ante la administracióónn

27  La administraci27  La administracióón brinda la debida atencin brinda la debida atencióón a los reclamos y recomendaciones del Consejo de Estudiantes.n a los reclamos y recomendaciones del Consejo de Estudiantes.

23  El Recinto me provee informaci23  El Recinto me provee informacióón sobre la prevencin sobre la prevencióón de enfermedades de transmisin de enfermedades de transmisióón sexual, uso de drogas y alcohol.n sexual, uso de drogas y alcohol.

6  El Recinto me ofrece oportunidades para la recreaci6  El Recinto me ofrece oportunidades para la recreacióón y la prn y la prááctica de actividades deportivas.ctica de actividades deportivas.



AnAnáálisislisis porpor ClaseClase y y porpor NNúúmeromero de de 
CrCrééditosditos AprobadosAprobados

20032003--20042004



ResumenResumen porpor claseclase y y crcrééditosditos aprobadosaprobados

76767878797981818282Vida Vida UniversitariaUniversitaria

79797979797981818383
ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles
ComplementariosComplementarios

79798383818183838787ClimaClima

82828484848486868989
ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de 
ApoyoApoyo AcadAcadéémicomico

81818383828283838686InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas

68687272717175758181
ProcesosProcesos relacionadosrelacionados
a la a la matrmatríículacula

85858787878788889090OfertaOferta AcadAcadéémicamica

93939393929291918989FacultadFacultad

MMááss dede
120 120 crdscrds..

90 90 –– 119119
crdscrds..

60 60 –– 8989
crdscrds..

30 30 –– 5959
crdscrds..

MenosMenos de de 
30 30 crdscrds..

ClasesClases



FacultadFacultad
PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor CrCrééditosditos AprobadosAprobados

87

88

89

90

91

92

93

Menos de
30 crds.

30 - 59
crds.

60 - 89
crds.

90 - 119
crds.

Más de 120
crds.



OfertaOferta AcadAcadéémicamica
PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor CrCrééditosditos AprobadosAprobados

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Menos de
30 crds.

30 - 59
crds.

60 - 89
crds.

90 - 119
crds.

Más de 120
crds.



ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula
PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor CrCrééditosditos AprobadosAprobados

60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82

Menos de
30 crds.

30 - 59
crds.

60 - 89
crds.

90 - 119
crds.

Más de 120
crds.



InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas
PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor CrCrééditosditos AprobadosAprobados

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Menos de
30 crds.

30 - 59
crds.

60 - 89
crds.

90 - 119
crds.

Más de 120
crds.



ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo AcadAcadéémicomico
PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor CrCrééditosditos AprobadosAprobados

78

80

82

84

86

88

90

Menos de
30 crds.

30 - 59
crds.

60 - 89
crds.

90 - 119
crds.

Más de 120
crds.



ClimaClima UniversitarioUniversitario
PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor CrCrééditosditos AprobadosAprobados

74

76

78

80

82

84

86

88

Menos de
30 crds.

30 - 59
crds.

60 - 89
crds.

90 - 119
crds.

Más de 120
crds.



ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles ComplementariosComplementarios
PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor CrCrééditosditos AprobadosAprobados

77

78

79

80

81

82

83

Menos de
30 crds.

30 - 59
crds.

60 - 89
crds.

90 - 119
crds.

Más de 120
crds.



Vida Vida UniversitariaUniversitaria
PorcentajePorcentaje de de RespuestaRespuesta porpor CrCrééditosditos AprobadosAprobados

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Menos de
30 crds.

30 - 59
crds.

60 - 89
crds.

90 - 119
crds.

Más de 120
crds.



AnAnáálisislisis porpor nnúúmerosmeros de de crcrééditosditos, de , de loslos
reactivosreactivos con con unauna puntuacipuntuacióónn promediopromedio de de 
satisfaccisatisfaccióónn (M+A), (M+A), menormenor de 70 en la 1ra de 70 en la 1ra 

subescalasubescala
20032003--20042004



60606868666668686969
23  El Recinto me provee informaci23  El Recinto me provee informacióón sobre la n sobre la 
prevenciprevencióón de enfermedades de transmisin de enfermedades de transmisióón sexual, uso n sexual, uso 
de drogas y alcohol.de drogas y alcohol.

Vida Vida 
UniversitariaUniversitaria

44444747505054545555
10  La librer10  La libreríía vende los libros y materiales a precio a vende los libros y materiales a precio 
accesible. accesible. 

ServiciosServicios
EstudiantilesEstudiantiles

ComplementariosComplementarios

6060--8989
CrdsCrds..

3030--5959
CrdsCrds..

9090--
119119

CrdsCrds..
ClaseClase

MenosMenos de de 
30 30 CrdsCrds..

ReactivosReactivos
MMááss

de 120de 120
CrdsCrds..

Análisis por Número de Créditos Aprobados
Reactivos con un porcentaje promedio menor de 70 



Análisis por Número de Créditos Aprobados
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10 23

Menos de 30 Crds.

De 30 a 59 Crds.

De 60 a 89 Crds.

De 90 a 119 Crds.

Más de 120 Crds.

23  El Recinto me provee informaci23  El Recinto me provee informacióón sobre la prevencin sobre la prevencióón de enfermedades de transmisin de enfermedades de transmisióón sexual, uso de drogas y alcohol.n sexual, uso de drogas y alcohol.

10  La librer10  La libreríía vende los libros y materiales a precio accesible. a vende los libros y materiales a precio accesible. 



AnAnáálisislisis porpor claseclase y y porpor nnúúmerosmeros de de 
crcrééditosditos, de , de loslos reactivosreactivos con con unauna

puntuacipuntuacióónn promediopromedio de de satisfaccisatisfaccióónn (M+A), (M+A), 
de 70 a 80 en la 1ra de 70 a 80 en la 1ra subescalasubescala

20032003--20042004



74747171696975758484
22  Puedo conseguir las clases que intereso porque el proceso de22  Puedo conseguir las clases que intereso porque el proceso de
selecciseleccióón de cursos se desarrolla con facilidad.n de cursos se desarrolla con facilidad.

ProcesosProcesos
RelacionadosRelacionados
a la a la MatrMatríículacula

69697070676770707878
14  El Recinto cuenta con suficientes estacionamientos para los 14  El Recinto cuenta con suficientes estacionamientos para los 
estudiantes.estudiantes.

InstalacionesInstalaciones
FFíísicassicas

7575

7979

7272

7070

7575

7676

6060--8989
CrdsCrds..

7474

7777

8080

7373

7777

7474

3030--5959
CrdsCrds..

7474

7979

7272

7474

7979

7171

9090--119119
CrdsCrds..

6868818111  Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece el 11  Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece el 
Programa de Honor me estimulan en mis estudios.Programa de Honor me estimulan en mis estudios.

OfertaOferta
AcadAcadéémicamica

68688989
60  La programaci60  La programacióón de cursos (el horario, la oferta de cursos y n de cursos (el horario, la oferta de cursos y 
secciones) me permite completar mis estudios en un tiempo secciones) me permite completar mis estudios en un tiempo 
razonable.razonable.

ProcesosProcesos
RelacionadosRelacionados
a la a la MatrMatríículacula

7676767633  La comunicaci33  La comunicacióón telefn telefóónica hacia el Recinto es fnica hacia el Recinto es fáácil.cil.
InstalacionesInstalaciones

FFíísicassicas

68687979
34  El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas que me34  El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas que me
permiten desarrollar mis habilidades y destrezas en estas permiten desarrollar mis habilidades y destrezas en estas ááreas.reas.

InstalacionesInstalaciones
FFíísicassicas

78787979
38  El Recinto me brinda experiencias pr38  El Recinto me brinda experiencias práácticas, fuera del salcticas, fuera del salóón de n de 
clases, que me capacitan para el mundo del trabajo.clases, que me capacitan para el mundo del trabajo.

OfertaOferta
AcadAcadéémicamica

7171777730  El proceso de matr30  El proceso de matríícula es rcula es ráápido, sencillo y cpido, sencillo y cóómodo.modo.
ProcesosProcesos

RelacionadosRelacionados
a la a la MatrMatríículacula

ClaseClase
MenosMenos
de 30 de 30 
CrdsCrds..

ReactivosReactivos
MMááss

de 120de 120
CrdsCrds..

Análisis por Número de Créditos Aprobados
Reactivos con un porcentaje promedio de 70 a 80



67677070737376768181
8  Los libros y materiales que necesito est8  Los libros y materiales que necesito estáán disponibles y a tiempo n disponibles y a tiempo 
en la libreren la libreríía.a.

ServiciosServicios
EstudiantilesEstudiantiles

ComplementariosComplementarios

69697272767676767878
15  Los servicios de la Oficina de Registradur15  Los servicios de la Oficina de Registraduríía, tales como a, tales como 
transcripcitranscripcióónn de crde crééditos, certificaciones de estudio y cambios de ditos, certificaciones de estudio y cambios de 
clases, se ofrecen con rapidez y cordialidad.clases, se ofrecen con rapidez y cordialidad.

ServiciosServicios
EstudiantilesEstudiantiles

ComplementariosComplementarios

75757373727278788181
25  En la Oficina de Recaudaciones me atienden r25  En la Oficina de Recaudaciones me atienden ráápida y pida y 
eficientemente.eficientemente.

ServiciosServicios
EstudiantilesEstudiantiles

ComplementariosComplementarios

7373

7474

7676

7272

6060--8989
CrdsCrds..

7777

7979

7878

7676

3030--5959
CrdsCrds..

7676

7777

7777

7474

9090--119119
CrdsCrds..

72728484
16  Los orientadores (as) me han ayudado a identificar los medio16  Los orientadores (as) me han ayudado a identificar los medios y s y 
recursos que me permiten desarrollar mis metas educativas, recursos que me permiten desarrollar mis metas educativas, 
vocacionales y personales.vocacionales y personales.

ServiciosServicios
EstudiantilesEstudiantiles de de 

ApoyoApoyo AcadAcadéémicomico

777777773  El precio de las comidas en la Cafeter3  El precio de las comidas en la Cafeteríía se ajusta a mis recursos.a se ajusta a mis recursos.
ServiciosServicios

EstudiantilesEstudiantiles
ComplementariosComplementarios

76768484
24  Los tutores del Recinto me ayudan a entender el contenido de24  Los tutores del Recinto me ayudan a entender el contenido de
los cursos en que tengo dificultad.los cursos en que tengo dificultad.

ServiciosServicios
EstudiantilesEstudiantiles de de 

ApoyoApoyo AcadAcadéémicomico

72728383
29  La administraci29  La administracióón del Recinto estn del Recinto estáá disponible para explicarme disponible para explicarme 
las normas y reglamentos de la Universidad, lo que me ayuda a las normas y reglamentos de la Universidad, lo que me ayuda a 
conocer mis deberes y responsabilidades.conocer mis deberes y responsabilidades.

ClimaClima
UniversitarioUniversitario

ClaseClase
MenosMenos
de 30 de 30 
CrdsCrds..

ReactivosReactivos
MMááss

de 120de 120
CrdsCrds..

Análisis por Número de Créditos Aprobados
Reactivos con un porcentaje promediode 70 a 80



74747575696972727777
40  La Oficina de Asistencia Econ40  La Oficina de Asistencia Econóómica me provee orientacimica me provee orientacióón n 
para conseguir las ayudas econpara conseguir las ayudas econóómicas que necesito.micas que necesito.

ServiciosServicios
EstudiantilesEstudiantiles

ComplementariosComplementarios

7474

7171

7373

6060--8989
CrdsCrds..

7676

7979

7676

3030--5959
CrdsCrds..

7676

6767

7676

9090--119119
CrdsCrds..

61618181
27  La administraci27  La administracióón brinda la debida atencin brinda la debida atencióón a los reclamos y n a los reclamos y 
recomendaciones del Consejo de Estudiantes.recomendaciones del Consejo de Estudiantes.

Vida Vida 
UniversitariaUniversitaria

69697777
6  El Recinto me ofrece oportunidades para la recreaci6  El Recinto me ofrece oportunidades para la recreacióón y la n y la 
prprááctica de actividades deportivas.ctica de actividades deportivas.

Vida Vida 
UniversitariaUniversitaria

74747878
31  Las oportunidades de participaci31  Las oportunidades de participacióón estudiantil me hacen sentir n estudiantil me hacen sentir 
representado(arepresentado(a) ante la administraci) ante la administracióón.n.

Vida Vida 
UniversitariaUniversitaria

ClaseClase
MenosMenos
de 30 de 30 
CrdsCrds..

ReactivosReactivos
MMááss

de 120de 120
CrdsCrds..

Análisis por Número de Créditos Aprobados
Reactivos con un porcentaje promedio de 70 a 80 



OfertaOferta AcadAcadéémicamica
Análisis por Número de Créditos Aprobados
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11 38

Menos de 30 Crds.
De 30 a 59 Crds.
De 60 a 89 Crds.
De 90 a 119 Crds.
Más de 120 Crds.

38  El Recinto me brinda experiencias pr38  El Recinto me brinda experiencias práácticas, fuera del salcticas, fuera del salóón de clases, que me capacitan para el mundo del n de clases, que me capacitan para el mundo del 
trabajo.trabajo.

11  Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece el Pr11  Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece el Programa de Honor me estimulan en mis estudios.ograma de Honor me estimulan en mis estudios.



ProcesosProcesos RelacionadosRelacionados a la a la MatrMatríículacula
Análisis por Número de Créditos Aprobados

60

64

68

72

76

80

84

88

92

22 30 60

Menos de 30 Crds.
De 30 a 59 Crds.
De 60 a 89 Crds.
De 90 a 119 Crds.
Más de 120 Crds.

30  El proceso de matr30  El proceso de matríícula es rcula es ráápido, sencillo y cpido, sencillo y cóómodo.modo.

22  Puedo conseguir las clases que intereso porque el proceso de22  Puedo conseguir las clases que intereso porque el proceso de selecciseleccióón de cursos se desarrolla con facilidad.n de cursos se desarrolla con facilidad.

60  La programaci60  La programacióón de cursos (el horario, la oferta de cursos y secciones) me pern de cursos (el horario, la oferta de cursos y secciones) me permite completar mis estudios en un tiempo mite completar mis estudios en un tiempo 
razonable.razonable.



InstalacionesInstalaciones FFíísicassicas
Análisis por Número de Créditos Aprobados
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14 33 34

Menos de 30 Crds.

De 30 a 59 Crds.

De 60 a 89 Crds.

De 90 a 119 Crds.

Más de 120 Crds.

34  El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas que me34  El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas que me permiten desarrollar mis habilidades y destrezas en permiten desarrollar mis habilidades y destrezas en 
estas estas ááreas.reas.

33  La comunicaci33  La comunicacióón telefn telefóónica hacia el Recinto es fnica hacia el Recinto es fáácil.cil.

14  El Recinto cuenta con suficientes estacionamientos para los 14  El Recinto cuenta con suficientes estacionamientos para los estudiantes.estudiantes.



ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo AcadAcadéémicomico
Análisis por Número de Créditos Aprobados
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16 24

Menos de 30 Crds.

De 30 a 59 Crds.

De 60 a 89 Crds.

De 90 a 119 Crds.

Más de 120 Crds.

24  Los tutores del Recinto me ayudan a entender el contenido de24  Los tutores del Recinto me ayudan a entender el contenido de los cursos en que tengo dificultad.los cursos en que tengo dificultad.

16  Los orientadores (as) me han ayudado a identificar los medio16  Los orientadores (as) me han ayudado a identificar los medios y recursos que me permiten desarrollar mis metas s y recursos que me permiten desarrollar mis metas 
educativas, vocacionales y personales.educativas, vocacionales y personales.



ClimaClima UniversitarioUniversitario
Análisis por Número de Créditos Aprobados
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Menos de 30 Crds.
De 30 a 59 Crds.
De 60 a 89 Crds.
De 90 a 119 Crds.
Más de 120 Crds.

29  La administraci29  La administracióón del Recinto estn del Recinto estáá disponible para explicarme las normas y reglamentos de la disponible para explicarme las normas y reglamentos de la 
Universidad, lo que me ayuda a conocer mis deberes y responsabilUniversidad, lo que me ayuda a conocer mis deberes y responsabilidades.idades.



ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo ComplementarioComplementario
Análisis por Número de Créditos Aprobados

60

64

68

72

76

80

84

3 8

Menos de 30 Crds.
De 30 a 59 Crds.

De 60 a 89 Crds.
De 90 a 119 Crds.
Más de 120 Crds.

8  Los libros y materiales que necesito est8  Los libros y materiales que necesito estáán disponibles y a tiempo en la librern disponibles y a tiempo en la libreríía.a.

3  El precio de las comidas en la Cafeter3  El precio de las comidas en la Cafeteríía se ajusta a mis recursos.a se ajusta a mis recursos.



ServiciosServicios EstudiantilesEstudiantiles de de ApoyoApoyo ComplementarioComplementario
Análisis por Número de Créditos Aprobados
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15 25 40

Menos de 30 Crds.
De 30 a 59 Crds.
De 60 a 89 Crds.
De 90 a 119 Crds.
Más de 120 Crds.

15  Los servicios de la Oficina de Registradur15  Los servicios de la Oficina de Registraduríía, tales como a, tales como transcripcitranscripcióónn de crde crééditos, certificaciones de estudio y ditos, certificaciones de estudio y 
cambios de clases, se ofrecen con rapidez y cordialidad.cambios de clases, se ofrecen con rapidez y cordialidad.

25  En la Oficina de Recaudaciones me atienden r25  En la Oficina de Recaudaciones me atienden ráápida y eficientemente.pida y eficientemente.

40  La Oficina de Asistencia Econ40  La Oficina de Asistencia Econóómica me provee orientacimica me provee orientacióón para conseguir las ayudas econn para conseguir las ayudas econóómicas que necesito.micas que necesito.



Vida Vida UniversitariaUniversitaria
Análisis por Número de Créditos Aprobados
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6 27 31

Menos de 30 Crds.
De 30 a 59 Crds.
De 60 a 89 Crds.
De 90 a 119 Crds.
Más de 120 Crds.

31  Las oportunidades de participaci31  Las oportunidades de participacióón estudiantil me hacen sentir n estudiantil me hacen sentir representado(arepresentado(a) ante la administraci) ante la administracióónn

27  La administraci27  La administracióón brinda la debida atencin brinda la debida atencióón a los reclamos y recomendaciones del Consejo de Estudiantes.n a los reclamos y recomendaciones del Consejo de Estudiantes.

6  El Recinto me ofrece oportunidades para la recreaci6  El Recinto me ofrece oportunidades para la recreacióón y la prn y la prááctica de actividades deportivas.ctica de actividades deportivas.



Resumen por clase y por reactivoResumen por clase y por reactivo
de la 2da de la 2da subsub--escala, la cual determina escala, la cual determina 

la proporcila proporcióón de estudiantes que no n de estudiantes que no 
usan o desconocen algunos de los usan o desconocen algunos de los 

servicios que le ofrece la instituciservicios que le ofrece la institucióónn

20032003--20042004



FACULTADFACULTAD

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no usar alguno de los servicios, no usar alguno de los servicios, 
estestáá sobre el promedio de 1.50% el siguiente reactivo:sobre el promedio de 1.50% el siguiente reactivo:

nn 55 55 -- Los profesores estLos profesores est áán disponibles en sus horarios de n disponibles en sus horarios de 
oficina para atenderme fuera del saloficina para atenderme fuera del salóón de clases (6.42%)n de clases (6.42%)

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no conocer alguno de los no conocer alguno de los 
servicios, estservicios, estáá sobre el promedio de .50% el mismo sobre el promedio de .50% el mismo 
reactivo 55 (2.01%).reactivo 55 (2.01%).

97%

1.50%

0.50%

0.50%

conocen y usan

no usan
desconocen

no contestaron



OFERTA ACADOFERTA ACADÉÉMICAMICA

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no usar alguno de los servicios, no usar alguno de los servicios, 
estestáá sobre el promedio de 6.60% el siguiente reactivo:sobre el promedio de 6.60% el siguiente reactivo:

nn 11 11 -- Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece Las oportunidades, beneficios y actividades que ofrece 
el Programa de Honor me estimulan en mis estudios el Programa de Honor me estimulan en mis estudios 
(24.01%)(24.01%)

nn TambiTambiéén, entre el grupo que indicn, entre el grupo que indicóó no conocer alguno de no conocer alguno de 
los servicios, el mismo reactivo 11 tiene un promedio de los servicios, el mismo reactivo 11 tiene un promedio de 
respuestas de 34.48%, muy por encima del promedio.respuestas de 34.48%, muy por encima del promedio.

83%

6.60%

10.00%

0.70%

conocen y usan
no usan

desconocen
no contestaron



PROCESOS RELACIONADOS A LA PROCESOS RELACIONADOS A LA 
MATRMATRÍÍCULACULA

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no usar algunos de los no usar algunos de los 
servicios,  estservicios,  estáá sobre el promedio de 1.90% el siguiente sobre el promedio de 1.90% el siguiente 
reactivo:reactivo:

nn 17 17 -- El Recinto me brinda opciones de pago para pagar la El Recinto me brinda opciones de pago para pagar la 
matrmatríícula (6.54%)cula (6.54%)

95.80%
1.90%

1.40%

1%

conocen y usan

no usan

desconocen

no contestaron



PROCESOS RELACIONADOS A LA PROCESOS RELACIONADOS A LA 
MATRMATRÍÍCULA (CULA (cont.cont.))

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no conocer alguno de los no conocer alguno de los 
servicios, estservicios, estáán sobre el promedio de 1.40% los siguientes n sobre el promedio de 1.40% los siguientes 
reactivos:reactivos:

nn 53 53 -- El costo de la matrEl costo de la matríícula este acula este añño contribuyo contribuyóó a que a que 
estudiara en el recinto (1.41%)estudiara en el recinto (1.41%)

nn 17 17 -- El Recinto me brinda opciones de pago para la El Recinto me brinda opciones de pago para la 
matrmatríícula que me ayudan a continuar mis estudios (3.75%)cula que me ayudan a continuar mis estudios (3.75%)

95.80%
1.90%

1.40%

1%

conocen y usan

no usan

desconocen

no contestaron



INSTALACIONES FINSTALACIONES FÍÍSICASSICAS

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no usar alguno de los servicios, no usar alguno de los servicios, 
estestáán sobre el promedio de 13% los siguientes reactivos:n sobre el promedio de 13% los siguientes reactivos:

nn 52 52 -- Las facilidades y servicios que el Recinto tiene para Las facilidades y servicios que el Recinto tiene para 
los estudiantes con impedimento les ayuda en su vida los estudiantes con impedimento les ayuda en su vida 
universitaria (14.11%)universitaria (14.11%)

nn 34 34 -- El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas El Recinto tiene facilidades deportivas y recreativas 
que me permiten desarrollar mis habilidades y destrezas en que me permiten desarrollar mis habilidades y destrezas en 
estas estas ááreas (27.55%)reas (27.55%)

nn 54 54 -- La Capilla del Recinto me motiva a la oraciLa Capilla del Recinto me motiva a la oracióón y la n y la 
meditacimeditacióón (44.36)n (44.36)

81.30%

13.00%

5.40%

0%

conocen y usan

no usan

desconocen

no contestaron



INSTALACIONES FINSTALACIONES FÍÍSICAS (cont.)SICAS (cont.)

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no conocer alguno de los no conocer alguno de los 
servicios, estservicios, estáán sobre el promedio de 5.40% los mismos n sobre el promedio de 5.40% los mismos 
tres reactivos. Si bien es posible pensar que las respuestas tres reactivos. Si bien es posible pensar que las respuestas 
al reactivo 52 se deben a que el estudiante no usa o no al reactivo 52 se deben a que el estudiante no usa o no 
conoce esas instalaciones porque no las necesita, las conoce esas instalaciones porque no las necesita, las 
respuestas a los reactivos 34 y 54 ameritan atencirespuestas a los reactivos 34 y 54 ameritan atencióón.n.

81.30%

13.00%

5.40%

0%

conocen y usan

no usan

desconocen

no contestaron



SERVICIOS ESTUDIANTILES DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE 
APOYO ACADAPOYO ACADÉÉMICOMICO

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no usar alguno de los servicios, no usar alguno de los servicios, 
estestáán sobre el promedio de 15% los siguientes reactivos:n sobre el promedio de 15% los siguientes reactivos:

nn 7 7 -- Los laboratorios del Recinto cuentan con los equipos y Los laboratorios del Recinto cuentan con los equipos y 
materiales necesarios (18.67%)materiales necesarios (18.67%)

nn 24 24 -- Los tutores del Recinto me ayudan a entender el Los tutores del Recinto me ayudan a entender el 
contenido de los cursos en que tengo dificultad (35.53%)contenido de los cursos en que tengo dificultad (35.53%)

79.00%

15.00%

6.00%

0.00%

conocen y usan

no usan

desconocen

no contestaron



SERVICIOS ESTUDIANTILES DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DE 
APOYO ACADAPOYO ACADÉÉMICO (cont.)MICO (cont.)

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no conocer alguno de los no conocer alguno de los 
servicios, estservicios, estáán sobre el promedio de 6% los siguientes n sobre el promedio de 6% los siguientes 
reactivos:reactivos:

nn 7 7 -- Los laboratorios del Recinto cuentan con los equipos y Los laboratorios del Recinto cuentan con los equipos y 
materiales necesarios (6.81%)materiales necesarios (6.81%)

nn 28 28 -- La consejerLa consejeríía acada acadéémica me aclara las dudas que mica me aclara las dudas que 
tengo con mi programa de estudios y me ayuda a conocer tengo con mi programa de estudios y me ayuda a conocer 
las clases que necesito tomar cada semestre  (7.44%)las clases que necesito tomar cada semestre  (7.44%)

nn 24 24 -- Los tutores del Recinto me ayudan a entender el Los tutores del Recinto me ayudan a entender el 
contenido de los cursos en que tengo dificultad (14.98%)contenido de los cursos en que tengo dificultad (14.98%)

79.00%

15.00%

6.00%

0.00%

conocen y usan

no usan

desconocen

no contestaron



CLIMA UNIVERSITARIOCLIMA UNIVERSITARIO

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no usar alguno de los servicios, estno usar alguno de los servicios, estáá
sobre el promedio de 6% el siguiente reactivo:sobre el promedio de 6% el siguiente reactivo:

nn 29 29 –– La administraciLa administracióón del Recinto estn del Recinto estáá disponible para disponible para 
explicarme las normas y reglamentos de la Universidad, lo que explicarme las normas y reglamentos de la Universidad, lo que 
me ayuda a conocer mis deberes y responsabilidades (10.53%)me ayuda a conocer mis deberes y responsabilidades (10.53%)

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no conocer alguno de los servicios, no conocer alguno de los servicios, 
este reactivo 29 obtuvo 14.32%, estando sobre el promedio de este reactivo 29 obtuvo 14.32%, estando sobre el promedio de 
7%.  Este resultado amerita atenci7%.  Este resultado amerita atencióón.n.

86.00%

6.00%

7.00%

1.00%

conocen y usan

no usan

desconocen

no contestaron



SERVICIOS ESTUDIANTILES SERVICIOS ESTUDIANTILES 
COMPLEMENTARIOSCOMPLEMENTARIOS

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no usar alguno de los servicios, no usar alguno de los servicios, 
estestáán sobre el promedio de 6% los siguientes reactivos:n sobre el promedio de 6% los siguientes reactivos:

nn 8 8 -- Los libros y materiales que necesito estLos libros y materiales que necesito estáán disponibles y a n disponibles y a 
tiempo en la librertiempo en la libreríía (6.72%)a (6.72%)

nn 45 45 -- El Centro de Estudiantes del Recinto  tiene facilidades El Centro de Estudiantes del Recinto  tiene facilidades 
recreativas y recreativas y ááreas para pasar el tiempo libre donde me reas para pasar el tiempo libre donde me 
puedo sentir bien (14.44%)puedo sentir bien (14.44%)

91.47%

6.00%

2.10%

0.43%

conocen y usan

no usan

desconocen

no contestaron



SERVICIOS ESTUDIANTILES SERVICIOS ESTUDIANTILES 
COMPLEMENTARIOS (cont.)COMPLEMENTARIOS (cont.)

nn 3 3 -- El precio de las comidas en la CafeterEl precio de las comidas en la Cafeteríía se ajusta a mis a se ajusta a mis 
recursos (15.19%)recursos (15.19%)

nn 26 26 -- La CafeterLa Cafeteríía ofrece un mena ofrece un menúú balanceado y nutritivo balanceado y nutritivo 
(15.67%)(15.67%)

nn 1 1 -- Recibo ayuda y atenciRecibo ayuda y atencióón cuando solicito los servicios n cuando solicito los servicios 
del del áárea de enfermerrea de enfermeríía o dispensario (57.08%)a o dispensario (57.08%)
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6.00%

2.10%
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SERVICIOS ESTUDIANTILES SERVICIOS ESTUDIANTILES 
COMPLEMENTARIOS (cont.)COMPLEMENTARIOS (cont.)

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no conocer alguno de los no conocer alguno de los 
servicios, estservicios, estáán sobre el promedio de 2.10% los siguientes n sobre el promedio de 2.10% los siguientes 
reactivos:reactivos:

nn 45 45 -- El Centro de Estudiantes del Recinto  tiene facilidades El Centro de Estudiantes del Recinto  tiene facilidades 
recreativas y recreativas y ááreas para pasar el tiempo libre donde me reas para pasar el tiempo libre donde me 
puedo sentir bien (4.41%)puedo sentir bien (4.41%)

nn 26 26 -- La CafeterLa Cafeteríía ofrece un mena ofrece un menúú balanceado y nutritivo balanceado y nutritivo 
(5.94%)(5.94%)

nn 1 1 -- Recibo ayuda y atenciRecibo ayuda y atencióón cuando solicito los servicios n cuando solicito los servicios 
del del áárea de enfermerrea de enfermeríía o dispensario (18.07%)a o dispensario (18.07%)

91.47%

6.00%

2.10%

0.43%

conocen y usan

no usan

desconocen

no contestaron



VIDA UNIVERSITARIAVIDA UNIVERSITARIA

nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no usar alguno de los servicios, no usar alguno de los servicios, 
estestáán iguales n iguales óó sobre el promedio de 16% los siguientes sobre el promedio de 16% los siguientes 
reactivos:reactivos:

nn 31 31 -- Las oportunidades de participaciLas oportunidades de participacióón estudiantil me n estudiantil me 
hacen sentir representado ante la administracihacen sentir representado ante la administracióón (16%)n (16%)

nn 6 6 -- El Recinto me ofrece oportunidades para la recreaciEl Recinto me ofrece oportunidades para la recreacióón n 
y la pry la prááctica de actividades deportivas (25.15%)ctica de actividades deportivas (25.15%)

nn 20 20 -- Las actividades que ofrece la Oficina de Vida Las actividades que ofrece la Oficina de Vida 
Religiosa (CapellanReligiosa (Capellaníías) me ayudan a desarrollar valores as) me ayudan a desarrollar valores 
cristianos, cristianos, ééticos y espirituales (41.15%)ticos y espirituales (41.15%)
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conocen y usan

no usan
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nn Entre el grupo que indicEntre el grupo que indicóó no conocer alguno de los no conocer alguno de los 
servicios, estservicios, estáán sobre el promedio de 15% los siguientes n sobre el promedio de 15% los siguientes 
reactivos:reactivos:

nn 27 27 -- La administraciLa administracióón brinda la debida atencin brinda la debida atencióón a los n a los 
reclamos y recomendaciones del Consejo de Estudiantes reclamos y recomendaciones del Consejo de Estudiantes 
(25.87%)(25.87%)

nn 23 23 -- El Recinto me provee informaciEl Recinto me provee informacióón sobre la prevencin sobre la prevencióón n 
de enfermedades de transmiside enfermedades de transmisióón sexual, uso de drogas y n sexual, uso de drogas y 
alcohol  (20.68%)alcohol  (20.68%)

VIDA UNIVERSITARIA (cont.)VIDA UNIVERSITARIA (cont.)
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VIDA UNIVERSITARIA (cont.)VIDA UNIVERSITARIA (cont.)

nn 20 20 -- Las actividades que ofrece la Oficina de Vida Las actividades que ofrece la Oficina de Vida 
Religiosa (CapellanReligiosa (Capellaníías) me ayudan a desarrollar valores as) me ayudan a desarrollar valores 
cristianos, cristianos, ééticos y espirituales (22.30%)  ticos y espirituales (22.30%)  

nn 31 31 -- Las oportunidades de participaciLas oportunidades de participacióón estudiantil me n estudiantil me 
hacen sentir representado ante la administracihacen sentir representado ante la administracióón (17.32%)n (17.32%)

68.27%

16.00%

15.00%

0.73%

conocen y usan

no usan

desconocen

no contestaron


