Estudios Institucionales y del Recinto
El Recinto ha trabajado con estudios institucionales, así como estudios internos. El
análisis de los estudios de satisfacción nos provee el análisis para auscultar las
necesidades de los estudiantes en las diversas áreas, así como mejorar la calidad de
servicios y la retención. De igual manera los estudios realizados a los egresados nos
permiten determinar las relaciones del programa de estudios con la demanda laboral
actual y a través de los patronos determinamos las características de nuestros
egresados en el ambiente laboral.
Durante el año académico 2017-2018, el Recinto de Barranquitas trabajó los
siguientes estudios institucionales:
o Estudio de Satisfacción Estudiantil Nivel Sub-graduado 2017-18
El cuestionario se administró a 476 estudiantes de un total de 1,274 estudiantes de
nivel sub-graduado matriculados en el Recinto. Lo que representa una tasa de
participación de 37%. El cuestionario fue administrado en el mes de abril 2018.
El nivel de satisfacción con la Universidad en general es 85%

o Estudio de Egresados de Nivel Sub-graduado 2017-18
El cuestionario fue enviado por correo electrónico en el mes de marzo 2018 a los
egresados del nivel sub-graduado del año académico 2014-2015. Las respuestas
fueron anónimas. De un toral de 310 egresados del Recinto de Barranquitas, 15
contestaron el cuestionario. Lo que representa un 5% de participación.
Los resultados de los aspectos relacionados a la misión institucional indicada por los
egresados reflejan mayor frecuencia entre Excelente y Bueno.

Los estudios internos que el Recinto de Barranquitas ha trabajado nos facilitan
auscultar las características de los estudiantes, así como áreas a mejorar y de
necesidad para implementar nuevas estrategias. En el año académico 2017-2018 se
han trabajado los siguientes estudios:
o Informe de evaluaciones de los adiestramientos y actividades ofrecidas en el
Recinto y a los miembros de facultad.
Como parte de los procesos de avalúo se administra una hoja de evaluación para las
actividades realizadas en el Recinto y los adiestramientos para el desarrollo de a la
facultad. El Recinto puede evaluar la calidad e identificar servicios y áreas a mejorar
a través de esta hoja de evaluación.

o Encuesta de estudiantes sesiones de verano 2018
Se trabajó a principios de marzo una encuesta estudiantil para revisar y planificar la
programación de los cursos de verano. Un total de 191 estudiantes participó de la
encuesta.

o Cuestionario de Egresados 2018 del Programa de Enfermería.
Está siendo administrado de modo digital. Se espera recopilar los datos de la
encuesta de los egresados para el 2018 y realizar el informe final de los resultados.

o Perfil de Estudiantes Adultos de forma digital.
El cuestionario se trabajó de modo digital. Se espera comenzar con la
administración del mismo.

o Validación del cuestionario estudiantil de Internacionalización.
Se realizó la validación del instrumento con la administración a 24 estudiantes en el
mes de octubre 2017.

o Análisis de aquellos factores internos y externos que el Recinto ha
identificado que podría afectar la proyección de matrícula 2018-2019.
Se trabajó una presentación para la Oficina de Investigación, Avalúo y Planificación
de los factores internos y externos de la región que se han identificado que pueda
afectar el logro de matrícula del próximo año académico. Se presentaron estrategias
de promoción y reclutamiento, nuevos programas, programas en moratoria, plan de
retención, instituciones educativas de la región, desarrollo socioeconómico en la
región, proyección de demanda laboral y situaciones socio económicas.

o Perfil de Estudiantes de Nuevo Ingreso
El programa de Orientación y Consejería junto al Decanato de Estudiantes ha
elaborado un cuestionario del perfil de estudiantes de nuevo ingreso. Los datos
recopilados en este cuestionario son de utilidad para identificar y atender
necesidades, intereses y servicios para el fortalecimiento en diversas áreas. De igual
modo es utilizado para dar seguimiento en las áreas que pudieran afectar la
retención estudiantil. El cuestionario fue administrado en el término 2017-50 a 168
estudiantes de nuevo ingreso.

Durante el año académico 2016-2017, el Recinto de Barranquitas trabajó los
siguientes estudios institucionales:

o Cuestionario de Avalúo del Ambiente de Trabajo para Colaboradores No
Docentes. (Estudio Piloto)
De un total de 65 empleados no docentes de diversas áreas, 46 participaron del
estudio para el año 2016, lo que representa una tasa de participación de un 71%.
Para el año 2017, de un total de 67 empleados no docentes de diversas áreas, 45
participaron del estudio, lo que representa una tasa de participación de un 67%. Este

estudio piloto fue realizado para conocer la percepción de los empleados no docentes
respecto a varios aspectos de su ambiente de trabajo. Se utilizó un método piloto
para comprar resultados obtenidos del Estudio de Satisfacción de Colaboradores No
Docentes realizado en marzo de 2016.
El nivel de satisfacción con la Institución en general es 93% (año 2017) y 73% (año
2016).

o Estudio de Satisfacción Estudiantil 2015-16 Nivel Sub-graduado
El cuestionario se administró 485 estudiantes de un total de 1,771 estudiantes de
nivel sub-graduado matriculados en el Recinto. Lo que representa una tasa de
participación de 27%.
El nivel de satisfacción con la Universidad en general es 82%

o Estudio de Satisfacción Estudiantil a Nivel Graduado 2016-2017
De un total de 68 estudiantes de nivel graduado matriculados en el Recinto, 18
estudiantes contestaron el cuestionario para una tasa de participación de 26%.
El nivel de satisfacción con la Universidad en general es 83%

o Estudio de Egresados a Nivel Graduado 2016-2017
De un total de 29 egresados de nivel graduado encuestados, 5 contestaron el
cuestionario, lo que representa un 17% de participación.

o Estudio de Patronos 2016-17 Recinto de Barranquitas
BA Programa de Educación de Maestros
Un total de 22 patronos de diversos sectores y regiones geográficas participaron del
estudio.

o Estudio de Patronos 2016-17 Recinto de Barranquitas
Programas de Enfermería
Un total de nueve patronos de diversos sectores y regiones geográficas participaron
del estudio.

o Estudio de Patronos 2016-17 Recinto de Barranquitas
Programas de Desarrollo Empresarial
Un total de nueve patronos de diversos sectores y regiones geográficas participaron
del estudio.

Los estudios internos del Recinto de Barranquitas para el 2016-2017:
o Cuestionario Estudiantil sobre la Hora Universal.
De un total de 1,712 estudiantes matriculados hasta el 13 de febrero de 2017 para el
semestre enero a mayo 2017, 323 contestaron el cuestionario, lo que representa un
18.8% de participación. El 31.5 % de los participantes cursa su primer año de estudio.

La selección para el día de preferencia de la hora universal fue el día miércoles con
un 34% (110) y el horario de preferencia fue a las 11:00 a.m. con un 49.8% (161).

o Cuestionario para evaluar la necesidad de transportación de los estudiantes
universitarios residentes del Municipio de Aibonito al Recinto de
Barranquitas.
El total estudiantes residentes del Municipio de Aibonito matriculados en el Recinto
de Barranquitas para el semestre enero a mayo 2017 es de 308. 103 estudiantes
contestaron el cuestionario para una tasa de participación de 33.4% La mayoría de los
encuestados son residentes de Aibonito pueblo, seguido del barrio Asomante, Llanos y
Pasto. El 95.15% (98 de 103) estudiantes identificaron que aceptaría transportación
gratuita desde el Municipio de Aibonito al Recinto de Barranquitas. El 65.3 % (64* de
98*) utilizan como medios de transportación que sus padres antes de comenzar su
jornada laboral puedan transportarlos al Recinto, así como amigos u otras personas
y transportación pública. Los días que prefieren transportación son de lunes a viernes.
El horario de preferencia para salir del Municipio de Aibonito hacia el Recinto es de
7:00 a. m. a 7:30 a. m. y el horario de salida del Recinto hacia el Municipio de Aibonito
es a las 3:00 p. m.
*64- Suma medios de transporte menos vehículo propio.
*98- Participantes que aceptarían transportación gratuita.

o Cuestionario de Satisfacción Estudiantil de los Servicios de Cafetería.
De un total de 1,954 estudiantes matriculados (Nivel 01,02 y 09) para el semestre
agosto a diciembre 2016, 285 contestaron el cuestionario, lo que representa un 15%
de participación. Los estudiantes identificaron estar satisfechos con la presentación y
estado de los productos empaquetados y alimentos preparados en la cafetería, así
como su variedad. Sin embargo entre el 51% (145) y 55% (157) de los encuestados no
estaban satisfechos con los precios de los productos empaquetados, alimentos
preparados y el precio del plato del día.

o Cuestionario del Perfil de Estudiantes de InterTec.
El cuestionario fue trabajado de modo digital y fue administrado a los estudiantes de
los certificados técnicos.

o Cuestionario de Egresados del Programa de Enfermería.
El cuestionario fue trabajado de modo digital para los egresados 2016 (11 egresados
han participado) y egresados 2017 (20 egresado han contestado). Se espera recopilar
los datos de la encuesta de los egresados para el 2018 y realizar el informe final de
los resultados.

o Cuestionario de Necesidades de Adiestramientos para la Facultad de la
herramienta de avalúo TK20.
El cuestionario fue trabajado de modo digital y administrado a la facultad para
identificar áreas de necesidades de adiestramientos para el desarrollo de destrezas
en el uso de la herramienta de avalúo TK20 u otras áreas tecnológicas.

o Perfil de Estudiantes de Nuevo Ingreso en el Recinto.
El programa de Orientación y Consejería junto al Decanato de Estudiantes ha
elaborado un cuestionario del perfil de estudiantes de nuevo ingreso. Los datos
recopilados en este cuestionario son de utilidad para identificar y atender
necesidades, intereses y servicios para el fortalecimiento en diversas áreas. De igual
modo es utilizado para dar seguimiento en las áreas que pudieran afectar la
retención estudiantil.

