
PROPÓSITO

El propósito es determinar el grado de satisfacción de los estudiantes con los servicios de ayuda
recibidos en las áreas de: personal, académica y servicios estudiantiles. Áreas muy importantes que
pueden impactar su experiencia académica.

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

SATISFACCIÓN ESTUDIANTES DE ADSO

INSTRUMENTO UTILIZADO

• Cuestionario de 19  preguntas.

• Administró electrónicamente 
(Quia.Com).

• Recoge información sobre la 
satisfacción que tiene el 
estudiantado con los servicios 
de ayuda.académica y 
personal..  

• También se mide la 
satisfacción en cuando a la 
atención de sus necesidades. 

INSTANCIAS DE AVALÚO 

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

2008-2009 y 2009-2010

• Anualmente 
• Curso ADSO 3077
• Población

• Estudiantes segundo año. 

ACCIONES - A CORTO PLAZO: 

• Continuar aunando esfuerzos con las 
oficinas de servicios al estudiante para su 
desarrollo académico y personal.  

• Mantener y aumentar el nivel de satisfacción 
en los servicios que  ofrece el Departamento 
al estudiantado.

• Ofrecer talleres y actividades dirigidas a 
atender las necesidades de desarrollo 
personal a través de los cursos,  la 
asociación de estudiantes y durante la 
Semana del Profesional Administrativo. 

• Apoyo y seguimiento a los estudiantes que 
soliciten ayudas o referidos a las oficinas de 
servicio.

ACCIONES - A LARGO PLAZO: 

• Compartir la información recopilada a las 
diferentes con oficinas de servicio, de 
manera que conozcan el sentir de nuestros 
estudiantes y que se pueda mejorar los 
mismos.

• Coordinaremos actividades de apoyo 
académico para ofrecer ayudas de:  tutorías, 
apoyo en redacción en inglés y español, 
preparación de informes, técnicas para 
estudiar y tomar notas.  

HALLAZGOS
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON:

• Oficinas de Servicio – 80%

• Servicios del Departamento – 91%

• Atención a las Necesidades:

• Horario de Estudio – 78%
• Talleres y Actividades para atender las necesidades 

de desarrollo personal – 88%

• Talleres y Actividades de Apoyo Académico – 67%

• Referidos a Oficina de Servicio – 80%

• Actividades de desarrollo profesional – 84%

• Servicios recibidos del Programa – 92%

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