
LOS EGRESADOS DICEN



PROPÓSITO

Recopilar datos que nos ayuden 
a avaluar/evaluar la efectividad 
del programa y de esta manera 
atemperarlo a las necesidades 
del estudiantado. 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE OFICINA

LOS EGRESADOS DICEN

INSTRUMENTO UTILIZADO

Cuestionario de 30  preguntas.

Se administró electrónicamente 
(QUIA.COM). 

Recoge información sobre tres 
áreas:

Información General
Información Sobre el Empleo 
Evaluación del Programa

INSTANCIAS DE AVALÚO 

Ciclo de cinco años: 
(2005-06, 2006-07, 2007-2008

2008-2009 y 2009-2010

Este estudio de egresados se 
llevó a cabo en noviembre del 
2008 y se estableció realizarlo 
cada cinco años.   

ACCIONES

A CORTO PLAZO: 

Divulgar los resultados a la Facultad con el 
propósito de aunar esfuerzos para atender las 
necesidades y recomendaciones expresadas por 
los egresados. 

Referir al Comité de Currículo las 
recomendaciones y sugerencias para hacer 
ajustes en la presentación de los temas en los 
cursos.

Planificar actividades en y fuera de la sala de 
clase para atender las debilidades que refieren 
los egresados (manejo de la tecnología, idioma 
inglés, actualización procedimientos, manejo de 
impresores, fax, trabajo en grupo, manejo de 
situaciones difíciles, etc.).

Continuar utilizando a nuestros egresados como 
recursos en las actividades.

Incluir a una egresada como miembro de la Junta 
Consultiva.

Desarrollar talleres en las áreas de tecnología 
para los egresados.

A LARGO PLAZO: 

Desarrollar talleres en las áreas de médico y 
legal para los egresados.

Planificar llevar a cabo un grupo focal de 
egresados para aclarar, confirmar y reevaluar 
debilidades y fortalezas del programa.

HALLAZGOS

Información Sobre el Empleo

Trabajaron tan pronto se graduaron  – 71%
Están trabajando actualmente – 89%

Posición ocupada Asistente Administrativa – 46%
Son maestros de Educación Comercial – 14%

Deberes principales:
Atender al público – 91%
Procesar llamadas telefónicas – 88%
Preparar cartas, memorandos e informes - 86%

Programas más utilizado son:
Microsoft Word – 97%
Microsoft Excel – 76%

Evaluación del Programa

Grado de Satisfacción con el Programa – 97%

Comentarios que evidencian satisfacción – 88%

Utilidad de todos los cursos  – 81%

Sugerencias para mejorar el Programa:
Reforzar destrezas de comunicación en Inglés  
Énfasis en la redacción y creación de documentos
Mantener los equipos y programas actualizados
Desarrollar destrezas de trabajo en equipo y 
manejo de situaciones difíciles
Cursos avanzados en la tecnología 
Más cursos en las áreas médico y legal 
Ampliar horario (cursos en horario nocturno)

http://www1.uprh.edu/video/logoscuh/upr/upr.htm


“SE APRENDE, HACIENDO…”

Unidad de Propósito
Articular el Proceso 

Simplificar 
Inspirar, motivar y reconocer
Impactar....propiciar cambio


	      �LOS EGRESADOS DICEN� 
	Slide Number 2
	“Se aprende, haciendo…”�

