OFICINA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA

UNIDAD DE ESTUDIOS INSTITUCIONALES
Plaza Universitaria – Torre Norte Piso 3
Teléfono: (787) 764‐0000, ext. 85815, 85817

Resumen del tiempo que transcurre desde la recopilación de datos hasta la divulgación de resultados
en una selección de estudios institucionales en la Oficina de Planificación Académica
(Estudios o proyectos iniciados en 2007 hasta el presente)
Fechas por etapa

Estudio o proyecto institucional

Encuesta a estudiantes de la Cohorte 2005:
Inactivos en el primer semestre año académico
2006-07

Modo de
recopilación
de datos

Encuesta telefónica

Sondeo de egresados de la Escuela de
Arquitectura

Cuestionario en papel

Estudio sobre calidad de vida, estrés y civilidad en
el trabajo

Cuestionario diseñado
por Recursos
Humanos y Ciencias
Scciales (Dra. Ivonne
Moreno) Revisado y
lectura en Remark en
la OPA

Administración de
cuestionarios

Entrada de
datos/Creación de
programa
SPSS/Depuración

marzo- abril 2007

Entrada de datos y SPSS version final del instrumento
a utilizar en la encuesta,
ajustado a los
requerimientos de lectura
digital que dispone Remark
junio 2007

Cuestionario en papel
administrado
mediante Correo
Interior

Proyecto de Evaluación del Sistema de Bibliotecas:
Cuestionario en papel
Personal que labora en las bibliotecas

Proyecto de Evaluación del Sistema de Bibliotecas:
Cuestionario en papel
Profesores e investigadores

Disponibilidad de
tablas y frecuencias
para iniciar proceso de
análisis

junio 2007

Oral

(Informe, boletín)

(Presentaciones en
auditorios, talleres,
conferencias y/o
reuniones)

(Portal de la OPA)

Responsable del
informe o formato
escrito

Informe preliminar
septiembre 2007
Informe de resultados
octubre 2007

---

---

UEI

6 meses

Informe de resultados del
No aplica
Sondeo de Egresados de
(Responsabildad de
la Escuela de
Escuela Arquitectura)
Arquitectura
septiembre 2007

No aplica (petición
externa a la OPA)

UEI

6 meses

Envío de resultados a la
investigadora prinicipal
del estudio: junio 2007

No aplica
(investigación
externa a la OPA)

Investigadora
principal y consultora
Oficina de Recursos
Humanos
(Dra. Ivonne Moreno)

2 meses

UEI

4 meses

julio 2007

julio 2007

abril 2007

Entrada de datos
mayo 2007
Programa SPSS
junio 2007

junio 2007 Corresponde a
Recursos Humanos y
Ciencias Sociales

Digitalización de
cuestionarios y plantilla
Remark: julio 2008
SPSS septiembre 2007

Frecuencias agosto 2007 y
tablas septiembre de 2007
modificado

Informe de resultados
agosto 2007

abril -mayo 2007

julio 2007

abril 2008

Informe preliminar
resultados abril 2008

Administrado abril mayo 2007

Digitalización y plantilla
Remark: julio de 2007
SPSS septiembre 2007

mayo 2007

Digitalizacion de
cuestionarios: julio 2007
Creación de plantilla y
lectura agosto 2007
Modificación a la base y
SPSS: octubre 2007

Excel/ Preguntas abiertas Resumen de Resultados
modificado 19 de
y sugerencias
septiembre de 2007
septiembre 2007

Tablas de distribución
absoluta y porcentual
Excel : octubre 2007

Resultados del
cuestionario
octubre 2007

---

Electrónica

Tiempo aproximado
de las etapas

Escrito

marzo- abril 2007

Proyecto de Evaluación del Sistema de Bibliotecas:
Cuestionario en papel abril 2007- mayo 2007
Estudiantes

Encuesta al personal docente de enseñanza del
Recinto de Río Piedras

Fecha y formato de productos para divulgación por OPA

No aplica (petición
externa a la OPA)
Petición externa a la
Copia disponible en
OPA
portal del Sistema de
Bibliotecas

Recopilación hasta primer
producto redactado o
divulgado

---

---

UEI

11 meses*

Petición externa a la
OPA)

No aplica (petición
externa a la OPA)

UEI

5 meses

Petición externa a la
OPA

No aplica (petición
externa a la OPA)

UEI

6 meses

Fechas por etapa

Estudio o proyecto institucional

Sondeo de salida ("Senior Exit", Recinto:
Graduación 2007)

Modo de
recopilación
de datos

Cuestionario
administrado al
momento de buscar
toga de graduación

Fecha y formato de productos para divulgación por OPA

Administración de
cuestionarios

Entrada de
datos/Creación de
programa
SPSS/Depuración

22 -26 mayo 2007

Lectura de datos Remark:
23 de julio de 2007 Plantilla
18 de julio de 2007 Trabajo
y recodificaciones en
ajustes programa SPSS:
octubre 2007

Realizado por la
Colección de
Referencia, OPA
recibe copia
cuestionario
administrado: octubre
2007

Revisión de datos y
creación 2007 diciembre
2007 SPSS

diciembre 2007

Disponibilidad de
tablas y frecuencias
para iniciar proceso de
análisis

4 de octubre 2007

Oral

(Informe, boletín)

(Presentaciones en
auditorios, talleres,
conferencias y/o
reuniones)

(Portal de la OPA)

---

Selección de
resultados
disponibles en
página de
Indicadores
estratégicos

UEI

5 meses

No aplica (petición
externa a la OPA)

UEI

3 meses

---

UEI

4 meses

Tablas preliminares de
frecuencias y por cientos:
4 de octubre de 2007

Informe Cuestionario
No aplica
sobre la Colección de
Referencia y Revistas del ( Responsabildad de
Colección de
Sistema de Bibliotecas:
Referencia)
Resultados y hallazgos
diciembre 2007

Electrónica

Tiempo aproximado
de las etapas

Escrito

Responsable del
informe o formato
escrito

Recopilación hasta primer
producto redactado o
divulgado

Cuestionario sobre la Colección de Referencia y
Revistas

Realizado por la
Colección de
Referencia

Estudio sobre bajas parciales (2007)

Cuestionario
administrado al
momento de radicar la
baja

octubre a diciembre
2007

abril 2008

abril 2008

Informe de resultados
abril 2008

---

Cuestionario
adiministrado por
miembros del Comité
Especial del Senado
Académico y personal
de la OPA. Distribuido
en salas de clases

26 de noviembre
5 de diciembre 2007

diciembre 2007

diciembre 2007

Resultados preliminares
(2a. versión)
28 de diciembre de 2007

Reunión ordinaria
Senado Académico
abril 2008

Comité Especial del
UEI (preliminar)
Senado Académico
Dra. Mareia Quintero
abril 2008
(final)
tendenciaspr.com

5 meses

Hábitos de consumo cultural y nivel de
participación y aceptación de las actividades
culturales ofrecidas en el Recinto: Personal
docente de enseñanza

Cuestionario
administrado en papel
mediante Correo
Interior

febrero- marzo 2008

Ajustes Programa SPSS: 7
de abril de 2008

abril 2008

Informe de Resultados
abril 2008

Reunión ordinaria
Senado Académico
abril 2008

Comité Especial del
UEI (preliminar)
Senado Académico
Dra. Mareia Quintero
abril 2008
(final)
tendenciaspr.com

2 meses

Hábitos de consumo cultural y nivel de
participación y aceptación de las actividades
culturales ofrecidas en el Recinto: Personal no
docente y docente que no dicta cursos

Cuestionarios
administrados por
internet.

Completan
cuestionario marzo de
2008

abril 2008

abril 2008

Informe de resultados
abril 2008

Reunión ordinaria
Senado Académico
abril 2008

Comité Especial del
UEI (preliminar)
Senado Académico
Dra. Mareia Quintero
abril 2008
(final)
tendenciaspr.com

2 meses

Junta Universitaria

---

UEI

1 mes

---

Resultados parciales
disponibles en
página OPA de
Indicadores
estratégicos

UEI

2 meses

Hábitos de consumo cultural y nivel de
participación y aceptación de las actividades
culturales ofrecidas en el Recinto: Estudiantes

Informe de Recién Egresados (graduandos 2007)

Cuestionario en línea

Sondeo de salida ("Senior Exit Recinto:
Graduación 2008)

Cuestionario
administrado al
momento de buscar
toga de graduación

abril 2008

abril 2008

mayo 2008

Informe a la Junta
Universitaria mayo 2008
Informe de resultados
febrero 2009 (etapa de
borrador, discute
resultados de dos
administraciones)

20-24 mayo 2008

Lectura de datos Remark,
depuración y preguntas
abiertas: julio de 2008
Trabajo y recodificaciones
en ajustes programa SPSS:
septiembre-noviembre 2008

Programa oficial SPSS
diciembre 2008enero 2009

Tablas preliminares de
distribuciones absolutas y
porcentuales
14 de julio de 2008

Fechas por etapa

Estudio o proyecto institucional

Modo de
recopilación
de datos

Inventario de Satisfacción Estudiantil (SSI, NoelLevitz) 2008

Cuestionario diseñado
y validado por la firma
Noel-Levitz, hoja de
marca sensible,
administrado en salas
de clases en
coordinación con
departamentos y
profesores(as)

Encuesta de Prioridades de Estudiantes Adultos
(ASPS, Noel-Levitz) 2008

Cuestionario diseñado
y validado por la firma
Noel-Levitz, hoja de
marca sensible,
administrado en salas
de clases en
coordinación con
departamentos y
profesores(as)

Administración de
cuestionarios

octubre 2008

octubre 2008

Entrada de
datos/Creación de
programa
SPSS/Depuración

Noel-Levitz: marzo 2009

Noel-Levitz: marzo 2009

Fecha y formato de productos para divulgación por OPA
Disponibilidad de
tablas y frecuencias
para iniciar proceso de
análisis

Servicio provisto por NoelLevitz
marzo-abril 2009

Escrito

Oral

(Informe, boletín)

(Presentaciones en
auditorios, talleres,
conferencias y/o
reuniones)

(Portal de la OPA)

Borrador de
presentación en
PowerPoint

En etapa de revisión
de presentación para
colocar en el Portal
OPA
Resultados parciales
disponibles en
página OPA de
Indicadores
estratégicos

Recibo informes de
Resultados (html) por
Noel -Levitz abril 2009
Preparación de
presentación en
Powerpoint
octubre 2009

Electrónica

Reuniones de
discusión con
personal del DEGI y
Está sujeta al trabajo
asesoramiento para
del DEGI
análisis y preparación
de presentación en
PowerPoint

Responsable del
informe o formato
escrito

Tiempo aproximado
de las etapas
Recopilación hasta primer
producto redactado o
divulgado

UEI

6 meses

DEGI

6 meses

5 meses

Servicio provisto por NoelLevitz
marzo-abril 2009

Recibo informes de
Resultados (html) por
Noel-Levitz abril 2009

abril 2009

Informe de Resultados
del Cuestionario Razones
para Radicar Baja Parcial
Primer semestre 2007-08
y Primer semestre 200809: Cursos del Nivel de
Bachillerato
mayo 2009

Reunión DAA

Pendiente

UEI disponibilidad
de datos
Oficial Ejecutivo
redacción del informe
(integra dos
administraciones)

Estudio sobre bajas parciales (2008)

Cuestionario
administrado al
momento de radicar la
baja

octubre a diciembre
2008

Lectura de Remark creación
SPSS marzo 2009 (etapa
de depuración en proceso)

Sondeo Estudiantil del Departamento de Historia
(2009)

Copia del cuestionario
11 de diciembre 2008

enero- febrero 2009

SPSS 9 de febrero de 2009

Tablas y frecuencias 23 de
febrero de 2009

Informe escrito 23 de
febrero de 2009

Reuniones en el
Departamento de
Historia Presentación
26 de febrero de 2009

No aplica (petición
externa a la OPA)

UEI

1 mes

marzo 2009

Recordatorio final NSSE
mayo 2009

En proceso

Recibo carpeta de
resultados de NSSE
agosto 2009

Discusiones
internas OPA

Pendiente

Oficial Ejecutivo OPA

5 meses

No aplica (petición
externa a la OPA)

UEI
(responsabilidad del
Correo Interior,
pero a su petición se
preparó en la OPA)

2 meses

Cuestionario diseñado
y validado por la
Encuesta Nacional de Participación Estudiantil
Universidad de
(NSSE)
Indiana, hoja de
marca sensible,
Borrador inicial del
cuestionario fue
elaborado por el
Correo Interior. La
Cuestionario de satisfacción de servicio del Correo OPA revisó
borradores, preparó el
Interior del Recinto de Río Piedras
formato y diseñó la
versión final , para su
administración en
papel y lectura digital

abril 2009

abril-mayo 2009

mayo 2009

2 de junio de 2009
Reunión con Directora
mayo 2009,
del Correo Interior,
distribuciones de
Cynthia Escalera, y
resultados en Remark y
Felícita Rosario del
en junio 2009 Informe
Decanato de
Final de Resultados
Administración

Fechas por etapa

Estudio o proyecto institucional

Modo de
recopilación
de datos

Encuesta al personal docente de enseñanza del
Recinto de Río Piedras

Cuestionario de dos
páginas en papel
(versión breve de la
encuesta a docentes
OPA) para lectura
digital

Sondeo de salida ("Senior Exit Recinto:
Graduación 2009)

Cuestionario
administrado al
momento de buscar
toga de graduación

Censo Etnia y Raza: Empleados del Recinto de
Río Piedras

Cuestionario en papel
con dos preguntas
para lectura digital

Administración de
cuestionarios

Entrada de
datos/Creación de
programa
SPSS/Depuración

Fecha y formato de productos para divulgación por OPA
Disponibilidad de
tablas y frecuencias
para iniciar proceso de
análisis

Oral

(Informe, boletín)

(Presentaciones en
auditorios, talleres,
conferencias y/o
reuniones)

(Portal de la OPA)

Informe Resultados Encuesta al personal
docente de enseñanza
del Recinto - 2009
compartido con la
Dra. Laura Galarza el
23 de diciembre de 2009

Reuniones de Plan
Estratégico

Resultados parciales
disponibles en
página OPA de
Indicadores
estratégicos

UEI

3 meses

---

Resultados parciales
disponibles en
página OPA de
Indicadores
estratégicos

UEI

2 meses

---

Datos se utilizarán al
rendir IPED

UEI

2 meses

segundo semestre
2008-09

Creación de plantilla,
Depuración de tablas y
digitalización de
cuestionarios y delimitación redacción de informes de
resultados
de variables agosto 2009
diciembre 2009
Revisión total de la entrada
de datos: diciembre 2009

18-26 mayo 2009

Lectura de datos Remark:
Tablas preliminares de
junio de 2009
Creación de tablas y listas
frecuencias y por cientos
Creación de plantilla,
de frecuencias en SPSS:
en Remark:
depuración de archivo en
agosto 2009
14 de julio de 2008
Remark y base de datos en
SPSS: julio 2009

noviembre-diciembre
2009

enero 2010

Banco de datos en
Remark: enero 2010

Informe de resultados
en Remark: febrero 2010

Electrónica

Tiempo aproximado
de las etapas

Escrito

Responsable del
informe o formato
escrito

Recopilación hasta primer
producto redactado o
divulgado

UEI - Unidad de Estudios Institucionales (OPA)
Notas

1* Este proyecto se vio interrumpido por asignación de prioridades a otros estudios (tales como: Evaluación de Bibliotecas; Senior Exit 2007; Encuesta de estrés, salud y civilidad; Arquetipos culturales; y el informe
al Procurador Estudiantil, entre otros). El tiempo real dedicado al proceso de entrada y depuración de datos, unido al diseño del SPSS fue de 3 meses. Por su parte, la generación de tablas y redacción de un
borrador conllevó un mes de trabajo. Esto refleja un tiempo aproximado de labor activa de 4 meses.
2 De los 16 estudios que corresponden al periodo 2007-2009, catorce se lograron completar en 6 meses o menos, desde la fase de recolección de datos institucionales hasta la divulgación de resultados. Esto representa un
indicador de logro de 82.3%.
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