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I. OBJETIVOS

Objetivo General

Obtener el nivel de satisfacción de los estudiantes y
de los docentes, infraestructura, equipamiento de
los servicios de educación complementaría brindados por la
Ucayali.

Objetico EspecÍfico
- Realizar seguimiento a los estudiantes que se

relativos de su carrera profesional
- Rearizar seguimiento a ros egresados de pregrado de ros

II. PERIODO DE APLICACIÓT.¡ Or LA ENCUESTA

La encuesta fue apricada entre agosto y diciembre der 201g

III. BLACIÓN OBJETTVO Y MUESTRA ESTIiIADA

- Estudiantes: Arumnos matricurados en ros cuatro úrtimos
de sus respectivas cafreras profesionares, habiritados
Universidad, población total: 419

Egresados de pregrado: Alumnos que culminaron el
carrera/programa académico, cumpliendo con los requisi
universidad, alumnos que egresaron durante los años 2016
393

respecto al desempeño
programa cunicular, y

Universidad Nacionat de

en sus últimos 4 ciclo

dos años

relativos académicos

definiciones de la

de estudios de su
establecidos por la

2017, población total.

IV. PROCESO PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

Para estudiantes y egresados:

1. Se subió en la carpeta compartida brindada por el de Educación la lista
de los estudiantes de pregrado de los últimos 04 ciclos y egresados de



los últimos dos años para ra estimación de ra muestra,
2018.

3.

2. Con correo del MINEDU del 02 de agosto det 201g
aplicación de ra encuesta (http://encuestauniversitaria.
Se recepcionó et Oficio Múltiple N"016-201g_Ml
con fecha 03 de agosto der 201g donde nos comunican
de la encuesta que se realizará para estudiantes y eg
Nacionalde Ucayafi.

4. Con fecha 09 de agosto del 201g mediante correo se
solicitada por er MTNEDU (estudiantes de ros úrtimo 4
últimos dos años), con un total de 1714 alumnos de
egresados

6.

5. Se envió correo confirmando los encargados de la apli
fecha 10 de agosto der201g ar Dr. pedro Jurián ormeño
Se identificó a la población objetívo de la encuesta, según
Técnica, MINEDU remitió ra rista vía correo erectrónico el
con un total de 419 estudiantes de pregrado y 3g3

7. Se comunicó a los estudiantes y egresados sobre la
de publicaciones en la página web de la universidad y
de Octubre det2018.

8. Se comunicó a los Directores de todas la carreras
de fa encuesta y que esta sea difundida a sus alumnos
con fecha 08 de Octubre del201g.

9. Se envió correo electrónico masivo a los correos
pregrado y alumnos egresados con fecha 20 de Novi
A través de coordinaciones periódicas con erequipo derMl
estudiantes que completaron o no la encuesta desde el 0
Diciembre del201g.

ll. Se comunicó a los estudiantes que no habían
conformaban la población objetivo, a modo de reiterativo,
con la información incluyendo a los de la filialAguaytia
de diciembre det 2019.

Realizar una redifusión por redes sociales y pagina web
21 de noviembre del 201g. i

Realizar ra redifusión por medio de grupos internos a ros
decanos de cada facultad (Whatsapp) desde el 23 de
Diciembre del201B.

10.

12.

13.

hasta el 04 de

fecha 9 de agosto

envían el link para

u.gob.pe).
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la aplicación

de la Universidad

el envío de la data

y egresados de los
ado y 1285 alumnos

de la encuesta con

establecido en la Fícha

ía 10 de agosto del 201g

delMINEDU, a través
sociales con fecha 04

les sobre la aplicación

sus periódicos murales

de alumnos de
del  2018.

EDU, se identificó a los

de octubre hasta el 06

la encyesta y que
necesidad de contar

el 12 de octubre al 04

fecha 12 de octubre y

de escuela y



Llamadas telefónicas y entrevista con compañeros que
estudiantes y egresados que falta las encuestas para
desde el 23 de noviembre hasta el 04 de diciembre del

15. Visitar a los estudiantes en sus respectivas aulas
dic iembre del201B.

Con fecha 06 de diciembre se recepcionó la base de
de pregrado y egresados mediante correo electrónico.
Se envió el informe solicitado por el MINEDU para dar
en cuestión con fecha l0 de diciembre del 201g.

V. TECANISIIOS, ESTRATEGIAS Y/O ACCIONES
UNIVERSIDAD PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

a. Para estudiantes

El encargado de la aplicación de la encuesta de
mecanismos, estrategias y/o acciones;

se utílizaron las redes sociares (Facebook), página web
su difusión masiva.

Reunión con los directores de escuela.
Realizó' llamadas telefónicas personalizadas

Contactar con compañeros para dar ubicación a los alu
Hacer seguimiento constante inclusive visitarlos en sus
actividades.

Para egresados

El encargado de la encuesta de egresados utilizó los
estrategias y/o acciones:

Se utilizó las redes sociales (Facebook), pagina Web y
difusión masiva.

Realizo llamadas telefónicas personalizadas

condicionar la encuesta a ros egresados para ertrámite de
Contactar con compañeros para dar ubicación a los
Hacer seg uimiento constante.

14.

16 .

17 .

o

o

a

o

b.

a

O

a

a

la ubicación de

contactar con ellos
1 8 .

icas desde el 01 al 04 de

final con las respuestas

alcompromiso

S POR LA

utilizó los siguientes

correo electrónico para

seleccionados.

laboratorio y otras

mecantsmos,

eleclronico para su

grados.



' 2 .

VI. PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA APLICACóN DE ENGUESTA

Algunos egresados se encontraban en zonas rurales y

comunicación

Información que cuenta la Universidad de egresados se
(coneo electrónico y teléfono)

La mayoría de encuestados ingresaban desde su te
escribir la primera letra es mayúscula y almomento de
no reconocía el correo por la letra mayúscula.
Algunos alumnos no contaban con correo electrónico.

o móvil y por defecto al

Algunos estudiantes realizaron la encuesta de cuando debían dar la
encuesta de estudiante, esto se debe a que la i enviada fue cuando eran
estudiantes (2018-1) y realizaron la encuesta cuando ya ían egresado (2018-2)

VII. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE

Tabla t!"01 Estudiantes que

FUENTE: Encuesta de Satisfaccióñ 201g - t\41

Result¡dos del componente Desemoeño docente
El valor del indicador "porcentaje de estudiantes
los docentes" es 7l .360/o, según el Gráfico N.01.

con el desempeño de

Gráfico N"0l; Saüsfacción de estudiantes con el de los docentes, 2018
(o/o del total de encuesbs)

SsbrE dece**peño Oocs¡rSe

{  L -

contaban con acceso

contraba desactualizada

elcorreo la encuesta

FUENTE: Universidad Nacional de Ucayali - MINEDU



A nivel desagregado, los resultados se muestran en la

Tabla N"02: Satisfacción de estudianbs con el desempeño de por atributo, 20lg

FUENTE: Universidad Nacionat de Ucayati -

El valor del indicador,,porcentaje de estudiantes con la infraestructura
y equipamiento" es 52.640/o, según el Gráfico N"02.

GÉfico N'02: Satisfacción de estudiantes con el desempeño
(% del total de encuestas)

Sohre ra ¡nrraectn¡*urat ü;ü

los docentes, 2018

FUENTE: Universidad Nacional de Ucavali _



A nivel desagr:egado, los resultados se muestran en la s

Tabla N"03: Satisfacción de estudiantes con la

FUENTE: Universidad Nacional de Ucayali _ NEDU

y equipamiento,20lg

4.

El valor del indicador "pore,entaje de estudiantes con la infraestructura
y equipamiento" es 65.gg%, según elGráfico N.03.

Gráfico Nq03; Satisfacción de estudiantes con tos
(% del total de encuestas)

. € 5

FUENTE: Universidad Nacional de Ucayali _

A nivel desagregado, los resultados se muestran en la



FUENTE: Universidad Nacionat de Ucayati - MTNEDU

El valor del indicador "porcentaje de estudiantes
educacionales complementarios' es 44.63%, según el N'04.

Griáñco N"04: Satisfacción de estudiantes con los servicios
2018

(% del totat de encuestas)

, rrr$tlüfg serybioa ed uc¡eionalec

44-

Tabla N'04: Saüsfacción de estudiantes con los curriculares, 2018

con los servicios

complementarios,

FUENTE: Universidad Nacionatde Ucayali_ M
A nivel desagregado, los resultados se muestran en lá sigu



iente tabla

Tabla N'07: Satisfacción de egresados con el desempeño docente, 20iE

FUENTE: Universidad Nacional de Ucayali _ NEDU

El varor der indicador "porcentaje de egresados satisfech
equipamiento'es 69.14 %, según elGráfico N"06.

con la infraestructura y

Gráfico N'06: Satisfacción de egresados con el del docente, 20lg(Vo del totat de encuestas)
;ürrÍry.re "*^*-*.*4**.

FUENTE: Universidad Nacional de Ucavali _

A niveldesagregado, los resultados se muestran en la te tabla



Tabla N"05: Satisfacción de eetudiantes con los servicios
2018

FUENTE: Universidad Nacionat d; U""V"fi Tlf,f fOU

VIII. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE EGR

1 .

Tabla N"06 Estudiantes

: Encuesta de Satisfaiéón 2ó1

2.

El vafor del indicador,,porcentaje de egresados
docente' es 77.84%. según el Gráfico N"00.

Gráfico N'05: satisfacción de egresados con er desempño der docente, 201g
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complementarios,

encuesta
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FUENTE: Universidad Nacional de Ucayati _ fvllñeOU



Tabla N'OE: satisfacción de egresados con ra infraestructura y

FUENTE: Universidad Nacional de Ucayali _ Ulf.¡eOU

4.

El valor del indicador ,,porcentaje 
de egresados

curriculares es 7b.62 %, según el Gráfico N"07.

Gráfico N'02: Satisfacción de egresados con los
(% del total de encuestas)

$nbr* f rognrurlfi s clrrr¡cu
75_6ESÉ

FUENTE: Universidad Nacional de Ucayali _ Ml

A nivel desagregado, los resultados se muestran 
"n 

t".igu

con los programas



-T.abla Ni09.: $atbfacción de egresadoc con los cunieulares, .A)18

FUENTE: Universidad Nacional de Ucavali

El valor del indicador "Porcentaje de egresados con los servicios
educacionales complementarios es 64.69%, según el N"08.

Gráfico N'08: Saüsfacción de egresados con los servicios complementarios,
2018 (% del total de encuestas)

FUENTE: Universidad Nacional de Ucavali -

A nivel desagregado, los resultados se muestran en la sig nte tabla r



Tabla lte10:-Satftsface6n ü egffi om loo ssflicbs corripbmentarios, 201 g

FUENTE: Universidad Nacional de Ucayali _



IX. REGOTIENDACIONES DEL VICE
TIEJORAR LA SATISFACC|ÓN DE ESTUDIANTES
SERVICIO EDUCATIVO BRINDADO POR LA U

Mayor difusión por redes sociales, portal web
educacionales complementarios que ofrece la
Ucayali.

La Oficína del seguimiento del egresado debe
egresados, de esta manera tener una data
Mejorar los equipos informáticos de las aulas.
un meJor aprendízaje de los estudiantes

ACADÉil|GO PARA
EGRESADOS CON EL

talleres de los servícios

Nacional de

mayor contacto con los

y laboratorio para


