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CONDICIÓN MIGRADOS NO MIGRADOS

Encuestados 39 164

Sexo               F 36 % 45 % 

M 64 % 55 %

Edad       < 18 27 %

18-20 44 % 49 %

21-23 31 %

Trabaja       no 26 % 69 %

Por temporada 51 % 22 %



La mayoría de las asignaturas cuentan con un cronograma 
que contempla las actividades a realizar en el semestre.

MIGRADOS NO MIGRADOS

72 % 81 %



MIGRADOS NO MIGRADOS57 % 57 %

Hubo modificación de los cronogramas y no se 

ajustaron a lo originalmente previsto.



MIGRADOS NO MIGRADOS54 % 72 %

Ha logrado percibir la actividad agrícola desde el 

punto de vista socio-cultural.



MIGRADOS NO MIGRADOS56 % 75 %

La mayoría de las asignaturas indicaron y divulgaron 

las fechas de evaluaciones al inicio de cada semestre



MIGRADOS NO MIGRADOS54 % 70 %

Hubo coordinación en las evaluaciones de las 

asignaturas del mismo semestre.



70 %





El número de objetivos de las asignaturas para la 

programación de las evaluaciones es el adecuado.







La relación entre el valor porcentual de los objetivos y la 

complejidad de su contenido es adecuado.







El tiempo (horas) usado en las sesiones de Teoría para 

cubrir los objetivos se correponde al tiempo 

originalmente informado.

MIGRADOS NO MIGRADOS







La mayoría de las asignaturas hacen uso de técnicas de 

información y comunicación (TIC’s) para cumplir con lo 

programado por su asignatura.







Estoy satisfecho con el horario de atención de la Biblioteca.











La relación de prelación entre asignaturas es adecuada.

72% 72%







He utilizado el servicio de orientación















El sistema de evaluación actual es pertinente y responde 

a lo establecido en el Plan-2009.















En la mayoría de las asignaturas percibí que los 

profesores trabajan en equipo para garantizar el 

desarrollo eficiente del semestre.







El personal administrativo apoya a las cátedras para 

garantizar el desarrollo eficiente semestre.



Migrados No Migrados

74%

78%





Promociono y participo en las actividades artístico-

culturales que se desarrollan en el Campus.



Indique la forma de ingreso a la facultad de 

Agronomía

Convenio  (2)

1% NM - 0% M Curso propedéutico (32)

20% NM - 33%M

CNU (57)

18% NM – 30% M

Prueba diagnóstica (93)

49% NM - 33% M 



Evaluar es mejorar


