UNIDAD DE ESTUDIOS
INSTITUCIONALES

Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras
Decanato de Asuntos Académicos - Oficina de Planificación Académica

Estimado/a egresado/a:
La Oficina de Planificación Académica (OPA) del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico encuesta a estudiantes y egresados, con el propósito de
conocer su opinión sobre los programas académicos, de apoyo y de servicio que se
ofrecen en nuestra institución. Esta información se utiliza para revisar y mejorar
dichos programas.
Le solicitamos que conteste y devuelva el instrumento adjunto en o antes del 30 de
marzo de 2007. El cuestionario está impreso por ambas caras del papel y puede
utilizar lápiz número 2, lo mismo que bolígrafo de tinta negra o azul. Se estima que
le tomará menos de 25 minutos contestarlo y le aseguramos la absoluta
confidencialidad de sus respuestas e información, ya que éstas sólo se analizarán
de forma agregada.
Para facilitar su participación en este estudio institucional, se le ofrecen dos
alternativas:


Puede acceder a la siguiente página http://opa.uprrp.edu:8080/egresados y
contestar el cuestionario. Para ello, deberá tener a la mano el NÚMERO
CLAVE provisto en la primera página del cuestionario o en el sobre predirigido



Puede contestar el cuestionario impreso que recibió y devolverlo en el sobre
predirigido adjunto, el cual no requiere sello postal; o puede enviarlo vía
facsímil al (787) 772-1400.

Si desea más información con respecto a esta investigación, puede comunicarse a
la OPA al teléfono (787) 764-0000 extensiones 7567, 3448 ó 4627.
Agradecemos su colaboración.

Directora
Oficina de Planificación Académica

Universidad de Puerto Rico- Recinto de Río Piedras
Decanato de Asuntos Académicos- Oficina de Planificación Académica

CUESTIONARIO A EGRESADOS DE BACHILLERATO
DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS
Instrucciones generales:

En este cuestionario se utiliza el término masculino en la redacción de las preguntas,
para referirse a ambos géneros. Puede utilizar lápiz número 2, lo mismo que bolígrafo de tinta negra o azul.
Al seleccionar su respuesta, ennegrezca totalmente el círculo (Ejemplo: a ). En los casos en que se requiere
información adicional, escriba en el espacio que se provee. Luego de contestar el cuestionario, enviélo en el sobre
predirigido o vía facsímil a nuestras oficinas antes del 30 de marzo de 2007.

Recuerde que puede contestar el cuestionario vía Internet: http://opa.uprrp.edu:8080/egresados
Datos generales

1.

5. Si completar su grado de bachillerato le tomó nueve
semestres o más de estudio, indique la razón principal
y las razones secundarias para que le tomara ese
tiempo. (Ennegrezca sólo una alternativa en la primera
columna y todas las que apliquen en la segunda columna)

Indique cuál era su estado civil durante la mayor parte
de sus estudios en el Recinto de Río Piedras:

2.

Casado o en convivencia
con pareja

No casado, ni en
convivencia con pareja

`

`

SECUNDARIAS

¿Tenía usted hijos(as) mientras estudiaba su

PRINCIPAL
(Seleccione
sólo una)

bachillerato en el Recinto de Río Piedras?

`
`
3.

No

(Seleccione las
que apliquen,
sin incluir la
principal)

Sí, cantidad: _____

Identifique la fuente principal y las fuentes secundarias
que utilizó para financiar sus estudios. (Ennegrezca sólo
una alternativa en la primera columna y todas las que
apliquen en la segunda columna)
PRINCIPAL
(Seleccione
sólo una)

SECUNDARIAS

(Seleccione las que
apliquen, sin incluir
la principal)

Cambié de facultad
Cambié de programa
Dificultad con los horarios de las
clases
Completé más de una concentración
Tomé o repetí cursos para mejorar
el promedio

Recursos propios (Ej. trabajo, ahorros)
Recursos de familiares (Ej. padres, cónyuge)
Becas

(Ej. PELL GRANT, SEOG, SSIG, legislativa,
exención de matrícula, matrícula de honor)

Préstamo
Programa de Estudio y Trabajo del
Recinto
Rehabilitación Vocacional
Veterano





















`
`
`
`

`
`
`
`

Tuve que repetir cursos

Confronté dificultad para conseguir los
cursos





`
`
`

`
`
`

La orientación académica no fue
adecuada





Dediqué tiempo a trabajar











El bachillerato requería demasiados
créditos para completar en cuatro
años





Otra, especifique: ________________





Interrumpí los estudios un semestre o
más

Confronté problemas de salud

Experiencia en programa de estudio

Tenía responsabilidades familiares

4. ¿Cuántos semestres de estudio le tomó completar su
grado de bachillerato?

Tomé 30 créditos o menos por año
académico

M enos
de 8

8

9

10

11

12

M ás
de12

`

`

`

`

`

`

`

Si completar el grado le tomó nueve semestres o más,
continúe con la pregunta 5.
De lo contrario, pase a la pregunta 6

__________________________
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Evaluación de su experiencia en el Recinto

6. Indique su nivel de satisfacción con los siguientes
aspectos relacionados con su experiencia universitaria de
bachillerato. (Utilice la siguiente escala del 1 al 5, en la cual
el 1 es la satisfacción mínima y el 5 representa la máxima.
Ennegrezca el número que seleccionó como respuesta o el
círculo Y si no puede evaluar)
Aspectos

Mín

Máx

No
puedo
evaluar

7. Basado en su experiencia personal, evalúe cuán
apropiados fueron los métodos de enseñanza y
evaluación en la Facultad o escuela en la cual obtuvo su
grado de bachillerato:
Inapropiados

Apropiados

Métodos y
estrategias de
enseñanza











Métodos de
evaluación











Calidad de la
preparación académica
recibida en su Facultad











Y

Interés mostrado por los
profesores de su
Facultad en el proceso
de enseñanza
aprendizaje











Y

Contenido de los cursos
de su Facultad











Y

Aportación de los cursos
básicos de la Facultad
de Estudios Generales a
su formación y
educación integral











Y

Balance teórico-práctico
en el programa de
estudio en el cual
obtuvo su bachillerato



Oportunidades para
participar en actividades
extracurriculares











Y

10. ¿Cuáles considera eran las tres limitaciones mayores del
programa (concentración) en el cual obtuvo su
bachillerato?

Oportunidades de
involucrarse en servicios
comunitarios











Y

_____________________________________________

Oportunidades para
asistir a conferencias u
otras actividades
internacionales (fuera de
Puerto Rico)



Oportunidades para
hacer presentaciones en
foros locales



Oportunidades para
hacer presentaciones en
foros internacionales











Y

Oportunidades para
adquirir conocimientos y
competencias para la
investigación











Y

Oportunidades para
relacionarse con otro(s)
campo(s) del saber,
además de su área de
estudio



Oportunidades para
participar en
experiencia(s) de
intercambio



8. Indique su nivel general de satisfacción con su
experiencia de bachillerato en el Recinto. (Utilice la
siguiente escala del 1 al 5, en la cual el 1 es la satisfacción
mínima y el 5 representa la máxima. Ennegrezca el número
que seleccionó como respuesta)
Mín



Máx









9. ¿Cuáles considera eran las tres fortalezas principales del
programa (concentración) en el cual obtuvo su
bachillerato?









_____________________________________________

Y

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________

















_____________________________________________

Y

Y

11. ¿Qué recomendaciones podría brindar para mejorar
o modificar los ofrecimientos académicos en el
programa (concentración) del cual obtuvo su
bachillerato?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
12. Luego de completar el bachillerato, ¿ha tomado usted el
examen para licencia o certificación en su área de
estudio o disciplina?

`
















Y
`
`
`
`
`

Y
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Mi área de estudio o disciplina no cuenta con examen de
licencia o certificación
No he tomado el examen
Tomé el examen y lo aprobé
Tomé el examen y aprobé partes del mismo
Tomé el examen, pero no lo aprobé
Tomé el examen, pero todavía no conozco los resultados

Poco

Regular

Bastante

Mucho

No
puedo
evaluar

16. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones describe mejor su
estatus laboral actual?

Nada

13. ¿En qué medida su experiencia en el Recinto de Río
Piedras contribuyó al desarrollo de los siguientes
conocimientos, destrezas o actitudes? (Ennegrezca el
número que mejor describa su respuesta para cada aspecto
o el círculo Y si no puede evaluar.)

Conocimientos en su área de
especialidad











Y

Redacción efectiva en inglés


























Y
Y
Y
Y





















Y
Y
Y

Capacidad para el estudio
independiente











Y

Destrezas de análisis y síntesis











Y

Liderazgo











Y


























Y
Y
Y
Y











Y

Redacción efectiva en español
Pensamiento lógico matemático
Conocimiento y competencia
para la investigación y creación
Comunicación oral en inglés
Comunicación oral en español
Disposición para el aprendizaje
continuo

Responsabilidad social
Formación ética
Responsabilidad ambiental
Búsqueda, manejo y uso de la
información
Uso de tecnologías y recursos
de información electrónica

`

No estoy empleado, ni buscando empleo
Empleado a tiempo completo
Empleado a tiempo parcial, buscando empleo a
tiempo completo

`

Empleado a tiempo parcial y no estoy buscando
empleo a tiempo completo

`

Servicio militar

`

Otro, especifique: ________________________

Si contestó que no está empleado, pase a la pregunta 23.
Si cuenta con más de un empleo, al contestar las preguntas 17
a la 22, refiérase al empleo que considere principal.

17. Indique el salario anual bruto que usted devenga en su
empleo actual:

`

Menos de $15,000

`

$15,000 - $19,999

`

$20,000 - $29,999

`

$30,000 - $49,999

`

$50,000 ó más

18. Indique el tipo de empresa donde está empleado y si es
en o fuera de Puerto Rico. (Ennegrezca solamente un
círculo)

Corporación pública

14. ¿Cómo usted evalúa su nivel de competitividad para el
mundo del trabajo. (Utilice la siguiente escala del 1 al 5, en
la cual el 1 es el nivel mínimo y el 5 representa el máximo.
Ennegrezca el número que seleccionó como respuesta o el
círculo Y si no puede evaluar)
Mín



No estoy empleado, pero estoy buscando empleo

`
`

Experiencia de empleo



`





Máx

No
puedo
evaluar
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Gobierno estatal
Gobierno municipal
Gobierno federal
Negocio propio
Ofrezco servicios profesionales
Empresa u organización privada

15. Luego de obtener su bachillerato, ¿cuánto tiempo tardó
en conseguir empleo?

En
PR

Fuera
de PR

`
`
`
`
`
`
`

`
`
`
`
`
`
`

`

6 meses o menos

19. Indique cuán relacionado está su empleo actual con la
preparación recibida en el programa (concentración) del
cual se graduó. (Utilice la siguiente escala del 1 al 5, en la
cual el 1 representa nada relacionado y el 5 estrechamente
relacionado. Ennegrezca el número que seleccionó como
respuesta)

`

7 a 12 meses

Nada
relacionado

Poco
relacionado

`

Más de 12 meses





`

No he buscado empleo

`

No he conseguido empleo

`

Permanecí en el empleo que tenía desde antes de
graduarme

Relacionado



Bastante
relacionado



Estrechamente
relacionado



Si en la pregunta anterior seleccionó las alternativas 3, 4 ó 5,
pase a la pregunta 21.
De lo contrario, continúe con la pregunta 20
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20. Señale las razones que tuvo para trabajar en un área poco
o nada relacionado con su concentración. (Seleccione
todas las alternativas que apliquen)

24. Los estudios son conducentes a:

` Otro bachillerato
` Juris Doctor (Leyes)
` Grado profesional post-bachillerato (Tecnólogo,

` No había oferta de empleo disponible en mi área de
estudio

` Participé en entrevistas de empleo, pero no me

Farmacia, etc.)

` Maestría (M.S., M.A., etc.)
` Grado de Doctor en Medicina / Odontología /

seleccionaron

` Envié mi documentación a ofertas de empleo, pero
nunca fui contactado

Veterinaria / Optometría / Podiatría

` Grado doctoral
` Otro, especifique: ___________________________

` Cuento con mejor salario y/o beneficios en el empleo
actual

` Responde mejor a mis intereses y preferencias
` Otra, especifique: _____________________________

26. ¿En qué institución educativa?

21. ¿Cuán útiles considera han sido sus estudios en el
Recinto para desempeñarse en su empleo actual?
Nada
útiles

Poco
Útiles

Útiles

Bastante
útiles

Muy
útiles











25. Indique el área de estudio:
______________________________________________

`
`
`
`
`

22. ¿Se considera actualmente subempleado en términos de:
Salario
Responsabilidades

SÍ

NO

`
`

`
`

27.

23. Con relación a estudios adicionales al bachillerato,
indique qué categoría describe mejor su estatus en este
momento (Ennegrezca solamente un círculo):
Matriculado a tarea completa

estrategias no presenciales
(sabatino, nocturno u otro)

Matriculado actualmente y ya completé un grado
adicional después del bachillerato (Especifique nivel y

` El calendario académico se adapta mejor a mis
necesidades (programa acelerado, sistema de trimestres)

` Otra, especifique:

Actualmente no estudio, pero luego de graduarme de
bachillerato completé un grado adicional (Especifique
nivel y área de estudio del grado adicional que completó):

_________________________________________

`

Institución en EEUU
Institución en país distinto a PR o EEUU
especifique: _______________________________

` Ofrece cursos en horario afín con mis necesidades

Matriculado a tarea parcial

_________________________________________

`

Institución privada en PR

Indique las razones para seleccionar a esa institución
como lugar de estudio (Seleccione todas las alternativas
que apliquen)

área de estudio del grado adicional que completó):

`

Otra unidad del Sistema UPR

` Prestigio académico de la institución
` Costo de matrícula es menor
` Es la única institución que ofrece el programa
` No me admitieron en UPR-Recinto de Río Piedras
` Provee para estudiar en modalidad virtual u otras

Estudios adicionales al bachillerato

`
`
`

Recinto de Río Piedras - Universidad de PR (UPR)

_________________________________________
28. ¿Qué razones lo motivaron a proseguir estudios?
(Marque todas las que apliquen)

` Deseo de ampliar mis conocimientos
` Conseguir un empleo mejor
` Alcanzar un mejor salario o un ascenso
` No conseguí trabajo
` Otra, especifique: __________________

Actualmente no estudio y no tengo planes de volver a
estudiar
Actualmente no estudio, pero tengo planes de continuar
estudios universitarios

Si usted realiza o realizó estudios posteriores al bachillerato,
continúe con la pregunta 24;
de lo contrario, pase a la pregunta 30.

29. ¿Cómo evalúa la preparación académica que recibió en
el programa del cual obtuvo su bachillerato, como
preparación para llevar a cabo estudios posteriores?

Al contestar las preguntas 24 a la 29:
Si estudia actualmente, base sus respuestas en la
experiencia en progreso. Si usted no estudia en este
momento, pero completó un grado adicional luego del
bachillerato, conteste a la luz de esa experiencia.
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Muy
deficiente

Deficiente





Regular



Buena



Excelente



30. El Recinto de Río Piedras interesa llevar a cabo un estudio de patronos, con el propósito de conocer la opinión que
tiene ese sector o grupo sobre la preparación académica que reciben los egresados de nuestra institución para
desempeñarse en el mundo laboral. La encuesta no hará referencia a nombre o información que pueda identificar
al egresado. Indique a continuación:

Consiento que se encueste a mi patrono.
` Sí

` No

En caso afirmativo, especifique el nombre y la dirección postal o localización del patrono a encuestarse:
Nombre de la persona o departamento
al cual se debe enviar la encuesta:_______________________________________________
Nombre de la empresa o agencia: _______________________________________________
Dirección: _______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________

AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN…
Recuerde devolver en o antes del 30 de marzo de 2007.
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Este cuestionario es parte de un estudio institucional de la
Universidad de Puerto Rico - Recinto de Río Piedras
Decanato de Asuntos Académicos - Oficina de Planificación Académica
¿Preguntas o comentarios? Comuníquese al (787) 764-0000 extensiones 7567, 3448 ó 4627.
También puede escribir a la siguiente dirección electrónica: ade-leon@uprrp.edu
Página 6

