
VALORE LOS SIGUIENTES ITEMS
EN GRAN 
MEDIDA

EN BUENA 
MEDIDA

EN POCA 
MEDIDA

EN 
NINGUNA 
MEDIDA

LO 
DESCONOZCO

1. ¿Cree usted que las carreras que oferta la Universidad Autónoma de Chiriquí, 
cumplen con los requisitos y necesidades del mercado laboral actual?

2. ¿Cree usted que en la UNACHI se utiliza los recursos tecnológicos existentes para 
el impartimiento de cátedras por parte de los docentes?         
3. ¿En que medida estaría usted de acuerdo con la implementación de 
nuevas carreras y rediseños de las ya existentes en la Universidad 
Autónoma de Chiriquí.

4. ¿Cree usted que halla la disposición de los admi nistrativos de la 
UNACHI frente a las reformas docentes?

5. ¿Cree usted que la facilidad de horarios es un factor importante a la hora de 
decidir para optar por estudios a nivel superior?

6. ¿Cree usted que el proceso de toma de decisiones  en el ámbito de las 
escuelas y facultades son los más adecuados?

7. ¿Debería adecuarse el plan de estudio de las carreras, incluyéndose la parte 
teórica en el aula de clases y la parte práctica fuera del aula de clases?

8. ¿Se siente usted satisfecho con la formación académica que se imparten en la 
Universidad Autónoma de Chiriquí?

9. ¿Le gustaría que la UNACHI incursionará en la enseñanza de licenciaturas, pos-
grados, maestrías y doctorados, de forma virtual asistiendo una o dos veces al mes, 
de forma presencial?

10. ¿Cree que  su experiencia en la UNACHI, ha contribuido al desarrollo de sus 
conocimientos y destrezas, para el mejor desempeño de sus actividades en su área 
laboral donde se desempeña?

11. ¿En que medida evaluaría la eficiencia en el fu ncionamiento de la 
estructura de los siguientes servicios?

11.1 Servicios para la vinculación con el entorno

11.2 Servicios para el deporte y la ext. Universitaria

11.3 Servicios administrativos para la investigación

11.4 Servicios de apoyo a la investigación

11.5 Servicios administrativos para docentes

11.6 Servicios de apoyo a la docencia

11.7 Servicios de información y orientación a estudiantes

11.8 Servicios administrativos para estudiantes

12. ¿En que medida esta usted de acuerdo con los si guientes 
planteamientos referente a los recursos de la insti tución?

12.1 La instituciòn apoya y facilita la captación de recursos externos

12.2 La rendición de cuentas es ágil y sencilla

12.3 La disposición de los recursos es ágil

12.4 La asignación de recursos favorece los fines de la UNACHI

12.5 Son distribuidos entre centros con equidad

La Universidad Autónoma de Chiriquí, a través de la Dirección de Currículum y el Departamento de Estadística buscan recabar información para 
desarrollar el proyecto: "Diagnóstico de necesidades para el diseño y redise ño de una carrera",   para conocer y valorar sus opiniones en 
diversos aspectos de la vida y actividad que realiza la UNACHI, de quienes forman parte de la comunidad universitaria según los agentes sociales 
y productivos que mantienen una relación con esta Universidad. 

Instructivo:  Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y coloque una X a la opción que usted considera o se ajusta a su criterio o su 
realidad. Conteste cada una de las preguntas, esto nos ayudara a realizar un buen diagnóstico de la situación existente y dar una mejor respuesta 
a las necesidades reales de educación superior.

DATOS PERSONALES

Género: � Hombre  � Mujer   Edad:-------------   Teléfono/Celular--------------------  Correo Electronico:-----------------------------------------
Lugar de Residencia:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----       Distrito                                        Corregimiento                                        Barrio   

PERFIL SOCIOECONÓMICO

1. Cargo que desempeña  ------------------------------------------------------  2. Área o departamento donde labora  ---------------------------------
3. ¿En la actualidad su ingreso familiar mensual es de?  3.1 � Menos de B/.275.00            3.2 � Entre B/. 275.00 y 400.00                 
3.3 � Entre B/.401.00 y 800.00            3.4 � Entre B/.801.00 y 1500.00                3.5 � B/.1501.00 y más                                                          

FACTOR DE DESARROLLO CURRICULAR

Cuestionario para definir las necesidades socioecon ómicas, culturales, educativas y del mercado labora l

ENCUESTA PARA ADMINISTRATIVOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ
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DIRECCIÓN DE CURRÍCULUM
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA



FACTOR DE DESARROLLO CURRICULAR DIMENSIÓN INTERNA EN GRAN 
MEDIDA

EN BUENA 
MEDIDA

EN POCA 
MEDIDA

EN 
NINGUNA 
MEDIDA

LO 
DESCONOZCO

13. ¿Deberia incorporarse al plan de estudios la visión interdisciplinaría?

14. ¿Cree usted que la unidad académica responde por medio de planes de estudios 
a los fines, misión y visión de la universidad Autónoma de Chiriquí?

15. ¿En que medida las carreras contribuyen al desarrollo de la disciplina o de la 
profesión?

16. ¿Considera usted que las carreras de acuerdo a sus planes de estudios cuentan 
con la suficiente flexibilidad en cuanto a requisitos indispensables y cursos 
operativos, entre otros?

17. ¿Cuentan las facultades con principios metodológicos y de evaluación, los cuales 
sustenten a los diferentes planes de estudios de las carreras?

FACTOR DE DESARROLLO CURRICULAR DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA
18. ¿Cree usted que la unidad académica tiene los docentes capacitados para llevar 
adelante el programa de acuerdo a los diferentes planes de estudios?

19. ¿Según su percepción considera usted que la unidad académica cuenta con las 
infraestructuras básicas (aulas, equipos, recursos didácticos, bibliográficos, entre 
otros)  para la implementación de las diferentes carreras?

20. ¿Cree usted que los estudiantes tienen acceso a suficientes y renovadas fuentes 
de información?

21. ¿Cree usted que se debería planificarse acciones de inducción para los docentes 
y los estudiantes, que les permita identificarse con la carrera?

22. ¿Qué asignaturas de las carreras que se imparten en la Universidad Autónoma 
de Chiriquí considera usted, deberían eliminarse?

23. ¿Qué asignaturas de las carreras que se imparten en la Universidad Autónoma 
de Chiriquí considera usted, deberían incluirse?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN


