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VICERRECTORIA DE EXTENSION 
 
 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CONOCIMIENTO A LOS 
GRADUADOS DE LA UCP. 

 

DATOS PERSONALES: 
 
DISTINGUIDO Y RESPETADO GRADUADO: Para nuestra Universidad Cristiana de 
Panamá Especializada en Ciencias Administrativas y Tecnológicas, es muy importante 
registrar sus datos personales y el desempeño en su profesión o disciplina, con el fin de 
conocer sus opiniones acerca del programa en que estudió, el grado de aceptación 
suya en el campo laboral y el impacto del programa en el medio académico, productivo 
y social. Por lo anterior le solicitamos dedique aproximadamente (5) minutos a 
completar la referida encuesta, con la seguridad de que sus conceptos redundaran en 
el mejoramiento de la calidad académica del programa. Favor reenviar la encuesta a: 
admision@ucp.ac.pa 

 
Identificación del Graduado: 

 

 
GRADUADO 

   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre 

 

Cédula de Identidad  

Nacionalidad  

 

Sexo   Fecha de 
Nacimiento 

   

 Masculino Femenino  DD MM AA 

 

Teléfono  

Celular  

 

Dirección 
Residencial 

 

E-mail  

Lugar donde Labora  

 

TITULADO 
EN: 

 



UNIVERSIDAD CRISTIANA DE PANAMÁ 

ESPECIALIZADA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS 

 

VICERRECTORIA DE EXTENSION/ (Programa de Vinculación con los Graduados de la U.C.P.)  
2 
 

A continuación encontrará la escala de calificación respecto a su apreciación en cada 
aspecto a evaluar por usted. Recuerde que debe calificar las 8 categorías relacionadas.  
 

1. Insuficiente 

2. Aceptable 

3. Bueno 

4. Excelente 

5. No Sabe 

 
.  
 
1. En relación con la Misión Institucional evalúe: 
 

1. La medida en que los medios Institucionales le permitieron 
conocer la misión. 

 

2. El Grado de Claridad en los contenidos que expresa la 
misión. 

 

3. Los espacios que utiliza la institución para compartir y 
analizar su misión. 

 

4. El grado de identificación que tiene Usted con la misión 
Institucional. 

 

 
 
 
2. De su apreciación con respecto a la Participación en Eventos Académicos: 
 
 

1. Su participación en eventos académicos de orden nacional 
o internacional. 

 

2. El grado de incidencia que ha tenido la interacción con 
comunidades académicas nacionales e internacionales para el 
enriquecimiento de la calidad de su programa. 

 

 
 
3. Evalúe los Sistemas de evaluación y autorregulación  del programa, respecto a: 
 
 

1. Mecanismos de evaluación y mejoramiento continuo de los 
procesos académicos y logros que existen en su programa. 

 

2. Espacios para el análisis y discusión de resultados de la 
evaluación en su programa. 

 

3. Grado de incidencia que tienen los resultados de la  



UNIVERSIDAD CRISTIANA DE PANAMÁ 

ESPECIALIZADA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TECNOLÓGICAS 

 

VICERRECTORIA DE EXTENSION/ (Programa de Vinculación con los Graduados de la U.C.P.)  
3 
 

evaluación sobre la calidad del programa. 

4. Grado de participación de los profesores en la definición de 
metas y objetivos del programa, y en la evaluación de este. 

 

5. El Grado de participación de Egresados en la definición de 
metas y objetivos del programa y en la evaluación de este 

 

 
 
4. Evalúe la información que transmiten los medios masivos de información para 

la promoción del programa en cuanto a: 
 
 

1. Existencia  

2. Pertinencia  

3. Claridad  

4.  Veracidad  

 
 
5. Evalúe los siguientes aspectos relacionados con la Influencia del programa en 

el medio: 
 

1. Evalúe los siguientes aspectos relacionados con la 
Influencia del programa en el medio: 

 

2. Los mecanismos que existen para el análisis de las 
acciones que el programa ejerce en el medio. 

 

3. El Impacto que ha ejercido el programa en el medio externo.  

4.  La relación laboral entre el profesional y el empresario es:  

 
 
 
6. Para los siguientes aspectos relacionados con el programa, evalúe: 
 
 

1. La formación recibida en el pregrado.  

2. La calidad del profesorado de su promoción.  

3. Los contenidos de las asignaturas le permitieron desarrollar 
habilidades y tener acceso a conocimientos, que le han sido 
necesarios en su desempeño. 

 

4. Los temas tratados en las asignaturas fueron suficientes 
para su desempeño profesional. 

 

5. La pedagogía utilizada en el desarrollo de las asignaturas, 
es la adecuada para el logro de los objetivos. 
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6. Su participación en la planeación y Prospección de su 
carrera profesional 

 

 
 
7. Evalúe los siguientes aspectos relacionados con el medio social y académico: 
 
 

1. La participación de los Graduados de su promoción en la 
solución de problemas del entorno. 

 

2. Su participación en organizaciones no gubernamentales.  

3. Su participación en organizaciones científicas y 
profesionales. 

 

4. Su participación en evaluaciones externas (exámenes de 
estado, y equivalentes u otro tipo de pruebas) 

 

 
 
 
8. Con respecto a la Generación de Empresa evalúe: 
 

1. Su contribución a la generación de Empresas.  

2. Como han contribuido los graduados de su promoción a la 
generación de empresas. 

 

 
 
 

 
Muchas gracias por tomarse el tiempo para completar esta 

encuesta. Valoramos mucho su cooperación. 
 

 
 


