
NECESIDADES
ESTUDIANTES DE ADSO



AVALÚO 



PROPÓSITO

El propósito es tener un perfil
más claro del estudiantado en
cuanto a factores que pueden
impactar su experiencia acadé-
mica. La información recopilada
se utiliza para planificar acti-
vidades encaminadas a atender
las necesidades de mayor priori-
dad para el estudiantado.

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

NECESIDADES ESTUDIANTES DE ADSO

INSTRUMENTO UTILIZADO

Cuestionario de 10  preguntas.

Se administró electrónicamente 
(QUIA.COM).

Recoge información sobre la 
necesidad de recibir servicios en 
dos áreas :

Necesidades e Intereses en el 
Área Personal y Académica
Interés por Servicios Estudiantiles  

INSTANCIAS DE AVALÚO 

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

2008-2009 y 2009-2010

Anualmente - Curso ADSO 3065
Población

Estudiantes Nuevo Ingreso. 

ACCIONES

A CORTO PLAZO: 

Divulgar los resultados de la avaluación de 
necesidades a la Facultad con el propósito 
de aunar esfuerzos para atender dichas 
necesidades

Coordinar referido de estudiantes a 
profesionales y programas de apoyo 
(DIDIE, CORI, SERPI) a través de la 
Consejería Académica.

Coordinar actividades para atender las 
necesidades del estudiantado tanto en el 
plano personal como académico.

Establecer un protocolo para trabajar con 
los estudiantes con mayores niveles de 
riesgo en cuanto a su aprovechamiento 
académico y ofrecer la ayuda necesaria 
(Plan Retención).

A LARGO PLAZO: 

Considerar la idea de preparar tutores en 
nuestra área como mecanismo de ayudar 
al estudiante.

Coordinar con los departamentos de 
servicios para ofrecer actividades que 
ayuden a fortalecer  las competencias en 
las áreas de inglés y redacción en español.

Reforzar el desarrollo del uso de destrezas 
de información.

HALLAZGOS

Necesidades e Intereses 
en el Área Personal y Académica:

Situaciones impactan su aprovechamiento 
académico:

Horario de estudio  – 40%
Carga académica y enfermedad – 30%

Interés en Talleres de Ayuda Personal
Administración del tiempo – 47%
Violencia Doméstica – 33%

Interés en Talleres de Ayuda Académica 
Preparar informes orales y escritos – 37%
Preparación para tomar exámenes – 25%

Intereses por Servicios Estudiantiles

Servicios Estudiantiles 
Tutorías – 47%
Procurador estudiantil – 24%

Programas
De Traslado – 35%
Asistencia Económica y Programa de Honor – 33%
Servicios Educativos y Suplementarios – 27%

IMPORTANTE
INTERESAN CONOCER SOBRE:

Los derechos y deberes de los estudiantes – 95%
Asociaciones Estudiantiles – 36%
Y solicitan referido a algún tipo de servicio estudiantil –
25%

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