Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Oficina de Planificación y Estudios Institucionales

23 de mayo de 2012

Estimado estudiante:

¡Déjate sentir!
¡Esta es una gran oportunidad de compartir tus inquietudes, expresar tu nivel de satisfacción
con nuestra institución y ser parte del proceso de toma de decisiones de la UPR en Aguadilla!
Completa el cuestionario que encontrarás al ingresar al portal http://miuprag.uprag.edu/
La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla tiene como objetivo primordial que los estudiantes admitidos
a nuestra institución reciban servicios de excelencia, completen su grado académico aquí en CORA y sean
ejemplo del talento que produce este colegio.
La razón primordial de este cuestionario es que tú seas parte integral en el proceso de toma de decisiones
de nuestra institución, esto con el propósito de mejorar nuestros servicios, ofrecimientos y procesos. Tus
respuestas serán de gran beneficio para la institución, ya que nos estarás ayudando a alcanzar nuestro
objetivo de que los estudiantes reciban una preparación académica enmarcada en la excelencia y el buen
servicio.
Este cuestionario integra alrededor de cinco (5) formularios que, en años anteriores, se te solicitaban
individualmente durante todo el año académico. En esta ocasión se está solicitando tus respuestas una
sola vez y luego de culminar el semestre, específicamente en el proceso de verificación de tus notas a
través del portal http://miuprag.uprag.edu/. Por favor, contesta todas las preguntas de manera sincera y
utilizando tu mejor juicio.
Te exhortamos a proseguir tus estudios en la UPR de Aguadilla y qué continúes tu camino hacia la meta
de ser un profesional exitoso.
¡Adelante!
Atentamente,

Gerardo Javariz Cordero,
Coordinador Avalúo Institucional

Vo.Bo. Dra. Ivelice Cardona Cortés
Rectora UPRAg
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Instrucciones:
Llenar este cuestionario te tomará aproximadamente de 10 a 20 minutos y los datos serán manejados con estricta
confidencialidad.
Recordatorio/Aclaración:
1.
2.
3.

Una vez comiences debes culminar con todas las preguntas.
Presionando “Borrar” podrás cambiar la contestación no deseada en cualquier pregunta.
El cuestionario tiene cuatro páginas.

Para completar el cuestionario sigue los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Accede al portal: http://miuprag.uprag.edu/
Para poder acceder a todos los servicios y funciones del portal tendrás que completar el cuestionario.
Para regresar a una página debes presionar el botón “Página Anterior”.
Después de haber completado todas las preguntas contenidas en el cuestionario debes presionar el botón de
“Someter”.

