Cuestionario para Baja Temporal o Definitiva
Área: Servicios Escolares

Vigencia: 16/05/2017

Código: FSE-19.5

Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos de Identificación
Nombre:
Carrera:

Matricula:

Grupo:

Dirección:
Localidad:

1.

2.

Municipio:

De la siguiente lista, ¿Cuál o cuáles fueron la causa o causas que te hicieron solicitar la baja de la institución?
1

Perfil de la carrera

4

Situación económica

7

Salud

2

Laboratorios

5

Instalaciones

8

Profesores

3

Situación familiar

6

Reprobación

9

¿La carrera en la que estás inscrito es la que tú querías estudiar?
Sí

3.

Otro______________

No

Si la respuesta es No Entonces ¿cuál es la carrera que quieres estudiar?
_________________________________________________________________________________________________

4.

En los últimos seis meses ¿has realizado algún examen de admisión para ingresar a otra institución de educación superior?
Sí

5.

No

Si la respuesta es Si ¿Cuál es el nombre de la Institución en la que realizaste examen?
_____________________________________________________________________________________________

6.

Pensando en las razones por las cuales elegirías una universidad:
¿Cuáles de las siguientes razones consideras como las tres más importantes para elegir una Universidad?

7.

El prestigio de la Institución

Requisitos de ingreso

Modelo académico

Consejo de profesores

La carrera

Consejo de orientadores

La ubicación

Consejo de familiares y amigos

El costo de la inscripción y cuotas

Porque fui seleccionado

Las fechas de ingreso

Otro (especifique):_______________

Pensando en las razones por las cuales elegirías una carrera universitaria dime:
¿Cuáles de las siguientes razones consideras como las tres más importantes para elegir una carrera universitaria?

El prestigio de la carrera

Vocación y habilidades personales

Su alta demanda en el mercado laboral

Consejo de profesores

A los egresados de la carrera les pagan bien

Consejo de orientadores

Facilidad de ingreso

Consejo de familiares y amigos

El contenido del plan de estudios

Tradición familiar

La duración de los estudios

Otro (especifique):___________________
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Posibilidades de desarrollo personal y/o profesional

8.

El nivel académico de la UPTex es:
Excelente

9.

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Pésimo

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Pésimo

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Pésimo

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Pésimo

El nivel de conocimientos de nuestros profesores es:
Excelente

10.

Muy bueno

Te consideras un alumno:

Excelente

11.

Muy bueno

Tu desempeño académico fue:

Excelente

12.

Muy bueno

Tomando en cuenta los planes y programas de estudio, trabajos, exámenes, etc. En general, ¿la vida académica te resultó?:
Muy pesada

13.

De un nivel regular

De bajo nivel

De muy bajo nivel

Interesante

Medianamente
interesante

Poco
interesante

No era lo que
esperaba

Accesible

Costeables

Apenas
costeables

Incosteables

Agradable

Aceptable

Desagradable

Muy desagradable

La calidad del servicio que te brindó el personal administrativo de la UPTex es:

Excelente

18.

De alto nivel

Consideras que el ambiente dentro del plantel universitario es:
Muy agradable

17.

Muy ligera

Los costos de la carrera que has decidido darte de baja eran:
Muy accesibles

16.

Ligera

La carrera que elegiste en UPTex te resultó:
Muy
interesante

15.

Adecuada

Las investigaciones que tus profesores te daban a realizar fueron:

De muy alto nivel

14.

Pesada

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Pésimo

¿Recomendarías a la UPTex a algún familiar, amigo y/o conocido?

Si, ¿Por qué? ________________________________________________________________________________________
No, ¿Por qué?

______________________________________________________________________________________
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