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

RESUMEN DE HALLAZGOS: CUESTIONARIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
A continuación le desgloso el resumen de hallazgos en el cuestionario de Prioridades
Estratégicas.
Participación: 2,111 estudiantes, lo que representa el 77% del total de estudiantes activos en
el segundo semestre 2011-2012.
Descripción de los estudiantes que participaron:


62% mujeres, 35% hombres, 3% no contestó.



55% de tercer año o más, 22% de primer año, 21% de segundo año



51% está entre los 17-20 años, 39% está entre los 21-24 años.

Áreas donde, por lo menos, el 70% de los estudiantes seleccionó como fortaleza:
Premisa

Porciento

Localización de la institución
Recursos de la Biblioteca
Acreditaciones que tiene la institución
Calidad de los cursos de educación general
Calidad de los cursos de especialidad
Calidad de los cursos de práctica
La reputación de la UPRAg
Las iniciativas de avalúo del aprendizaje en los departamentos
Los servicios, documentos, o trámites en formato electrónico que ofrece UPRAg
La calidad de la facultad en UPRAg
Costo de la matrícula

88%
86%
81%
79%
77%
75%
74%
74%
73%
72%
70%

Áreas donde el 45% ó más de los estudiantes seleccionó como debilidad:
Premisa
Las facilidades deportivas de la UPRAg
La planta física de la UPRAg
La presencia de la institución en los medios de comunicación (Página de
Internet, plataformas sociales, televisión, radio, etc.)
Infraestructura tecnológica de la Institución.

Porciento
66%
57%
51%
45%

Se consideran áreas de oportunidad, aquellas donde el 60-69% de los estudiantes
seleccionó como fortaleza:
Premisa
Ofrecimientos de la Universidad Nocturna
Laboratorios (Investigación, Práctica)
Ofrecimientos en línea
Calidad de los eventos sociales y culturales que ofrece la UPRAg
Los servicios o iniciativas disponibles para los egresados (exalumnos)
Los programas o servicios con enfoque comunitario que tiene la Institución
Oportunidades de Beca, Intercambios o Internados que ofrece o divulga la
Institución
La interacción de los estudiantes con los administradores universitarios de la
UPRAg

Porciento
68%
64%
65%
66%
64%
69%
69%
63%

