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Introducción 
 

ENAC de acuerdo a su Política de Aseguramiento de la Calidad, define educación de calidad como aquella 
que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 
necesarias para equipararles para la vida adulta. Para el CFT ENAC, se entiende por calidad educativa un 
proceso continuo de construcción de mejores y pertinentes procesos de formación para el trabajo, cuya 
medición es la satisfacción de los estudiantes y sus respectivas tasas de empleabilidad posterior. En este 
contexto, es indispensable contar con instrumentos que den cuenta de la satisfacción por los servicios 
recibidos por parte de todos los actores relevantes a nivel institucional: estudiantes, docentes, titulados 
y empleadores. La encuesta de satisfacción de servicios recibidos por los estudiantes de ENAC, se aplica 
regularmente desde el año 2011 con el objetivo de conocer la opinión de los estudiantes y su nivel de 
satisfacción por los servicios ofrecidos para contribuir a la mejora continua de ellos y de los sistemas de 
gestión asociados.   

Metodología 
 

Instrumento 
 

El cuestionario aplicado contó con 57 ítems o preguntas de opinión agrupadas en 9 secciones: Carrera; 
Salas, laboratorios y talleres; Sistema de Impresión; Sala de Computación; Biblioteca; Pastoral; Atención 
Estudiantil; Servicios Complementarios y por último, Cafetería. 
 
La escala de valoración utilizada para medir las actitudes de los estudiantes fue la escala likert con 4 
categorías, desde muy en desacuerdo (1) a muy de acuerdo (4), más la opción de no sabe o no contesta. 
La encuesta se efectuó en línea a través del portal de alumnos durante el mes de octubre de 2015. Los 
estudiantes debían contestar en forma obligatoria la encuesta para poder acceder al Portal y a su sesión 
ENAC. 
 

 

Muestra 

Se determinó el tamaño muestral con un 95% de confianza y un error estándar del 1%. El total alumnos 
vigentes a la fecha de aplicación era de 2.359, por lo tanto para cumplir con las condiciones definidas se 
requiere de al menos 1.894 estudiantes encuestados. 
 

Análisis 
 

Las respuestas fueron tabuladas y la base de datos valida por su varianza y por total de preguntas 
contestadas por cada estudiante. Se consideró como válidas todas aquellas encuestas que obtuvieron un 
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promedio de sus respuestas entre 1,07 y 3,96 y un mínimo del 40% del total de preguntas contestadas.  
Se estimaron estadígrafos descriptivos, media y desviación estándar (DS) por cada ítem.  
 
En cada sección de la encuesta se realizó un análisis de satisfacción general y por pregunta. Los 
resultados se muestran utilizando gráficos donde la barra indica el promedio de la calificación obtenida 
en cada ítem y la barra de error, la desviación estándar.  Además a nivel general y en cada sección de la 
encuesta se utilizaron gráficas circulares para mostrar el grado de satisfacción. El análisis se realizó 
utilizando MS Office licenciado para la institución. 
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Resultados y Discusión 
 

Muestra 
 
El total de estudiantes encuestados fue de 2.210, es decir que el 93,6% del total de los estudiantes 
vigentes a la fecha de toma de la encuesta (2.359), contestó el instrumento. 1.974 encuestas fueron 
consideradas válidas. Por lo tanto, se puede concluir que la encuesta permite realizar inferencia en 
relación al total de los alumnos vigentes a la fecha de su aplicación. 

Satisfacción General 
 
 
Considerando todas las secciones de la encuesta, se observa una calificación promedio de 3,1 de un 
máximo de 4 y que el 74% de las respuestas corresponden a la categoría “De acuerdo” o “Muy de 
acuerdo”, por lo tanto, la mayoría de los estudiantes se muestran satisfechos con los servicios recibidos 
(Fig. 1; Tabla 1). 
 
Fig.1: Satisfacción general por los servicios ofrecidos por ENAC durante el año 2015. 

 
 

Comparando los resultados de la encuesta entre sus secciones se observa que la sección mejor evaluada, 

o con mayor grado de satisfacción por los servicios recibidos por los estudiantes durante 2015 

corresponde a Biblioteca (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Número de respuestas y promedio de calificación en la escala de Likert aplicada. 

Sección N° de respuestas Promedio de Likert 

BIBLIOTECA (CRA) 7.896 3,11 

SALA DE COMPUTACIÓN 9.870 3,10 

SISTEMA DE IMPRESIÓN 5.922 3,09 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 29.610 3,06 

PASTORAL 7.896 3,05 

SALAS, LABORATORIOS, TALLERES 11.844 2,98 

ATENCION ESTUDIANTIL  19.740 2,98 

CARRERA 7.896 2,93 

CAFETERIA 11.844 2,80 

Total general 112.518 3,01 

  

74% 

17% 

9% 

De acuerdo o muy de
acuerdo

En desacuerdo o muy
en desacuerdo

No sabe
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Tabla 2: Resumen de resultados de encuesta de satisfacción por servicios 2015. 

Sección Satisfacción % de respuestas Promedio de Likert 

BIBLIOTECA (CRA) De acuerdo o muy de acuerdo 81,07% 3,35 

 
En desacuerdo o muy en desacuerdo 12,59% 1,56 

 
No sabe 6,34% 

 Total BIBLIOTECA (CRA) 
 

7,02% 3,11 

SALA DE COMPUTACIÓN De acuerdo o muy de acuerdo 82,44% 3,36 

 
En desacuerdo o muy en desacuerdo 14,62% 1,63 

 
No sabe 2,94% 

 Total SALA DE COMPUTACIÓN 
 

8,77% 3,10 

SISTEMA DE IMPRESIÓN De acuerdo o muy de acuerdo 81,02% 3,40 

 
En desacuerdo o muy en desacuerdo 16,60% 1,59 

 
No sabe 2,38% 

 Total SISTEMA DE IMPRESIÓN 
 

5,26% 3,09 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS De acuerdo o muy de acuerdo 78,07% 3,35 

 
En desacuerdo o muy en desacuerdo 14,97% 1,58 

 
No sabe 6,96% 

 Total SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

26,32% 3,06 

PASTORAL De acuerdo o muy de acuerdo 61,71% 3,32 

 
En desacuerdo o muy en desacuerdo 10,99% 1,54 

 
No sabe 27,29% 

 Total PASTORAL 
 

7,02% 3,05 

SALAS, LABORATORIOS, TALLERES De acuerdo o muy de acuerdo 77,23% 3,32 

 
En desacuerdo o muy en desacuerdo 19,87% 1,66 

 
No sabe 2,90% 

 Total SALAS, LABORATORIOS, TALLERES 10,53% 2,98 

ATENCION ESTUDIANTIL  De acuerdo o muy de acuerdo 66,06% 3,30 

 
En desacuerdo o muy en desacuerdo 15,84% 1,61 

 
No sabe 18,10% 

 Total ATENCION ESTUDIANTIL  
 

17,54% 2,98 

CARRERA De acuerdo o muy de acuerdo 71,23% 3,33 

 
En desacuerdo o muy en desacuerdo 21,23% 1,58 

 
No sabe 7,55% 

 Total CARRERA 
 

7,02% 2,93 

CAFETERIA De acuerdo o muy de acuerdo 70,13% 3,26 

 
En desacuerdo o muy en desacuerdo 27,02% 1,61 

 
No sabe 2,85% 

 Total CAFETERIA 
 

10,53% 2,80 

Total general 
 

100,00% 3,01 
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Biblioteca 
 

El 87% de las respuestas de la sección corresponden las categorías “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” y el 

promedio de la calificación Likert es mayor a 3 (Fig. 2, Tabla 3). En función de estos resultados se puede 

concluir que los estudiantes presentan un mayor grado de satisfacción con los servicios recibidos. 

 

Fig. 2: Satisfacción general por los servicios consultados en la sección Biblioteca durante el año 2015. 

 
 

Fig. 3: Resultados por pregunta sección Biblioteca durante el año 2015. 

 
 

Tabla 3: Resumen de resultados de encuesta de satisfacción por servicios 2015. Sección Biblioteca 

Preguntas 
N° de 
respuestas 

Promedio 
Likert 

DS  
Likert 

21. Cuando he necesitado resolver una duda, las encargadas me han ayudado 
satisfactoriamente. 1.863 3,14 0,79 

22. Cuando he necesitado utilizar la biblioteca he tenido espacio para hacerlo. 1.896 3,12 0,78 

20. El tipo de material para estudiar o hacer trabajos es la que espero. 1.851 3,10 0,75 
19. La bibliografía que sugiere el profesor en clases, está disponible en la 
biblioteca. 1.785 3,07 0,78 

Total general 7.395 3,11 0,77 

De acuerdo 
o muy de 
acuerdo 

87% 

En 
desacuerdo 

o muy en 
desacuerdo 

13% 

Satisfacción General del área 

3,14 3,12 3,10 3,07 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

21. Cuando he
necesitado resolver

una duda, las
encargadas me han

ayudado
satisfactoriamente.

22. Cuando he
necesitado utilizar la
biblioteca he tenido

espacio para hacerlo.

20. El tipo de material
para estudiar o hacer

trabajos es la que
espero.

19. La bibliografía que
sugiere el profesor en
clases, està disponible

en la biblioteca.

Li
ke

rt
 

Preguntas 

Encuesta de Servicios 2015: Biblioteca 
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Sala de Computación 
 

El 85% de las respuestas de la sección corresponden las categorías “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” y el 

promedio de la calificación Likert es mayor a 3 (Fig. 4, Tabla 4). En función de estos resultados se puede 

concluir que los estudiantes presentan un mayor grado de satisfacción con los servicios recibidos. 

 

Fig. 4: Satisfacción general por los servicios consultados en la sección Sala de Computación durante el 
año 2015. 

 
 

Fig. 5: Resultados por pregunta sección Sala de Computación durante el año 2015. 

 
 

  

De acuerdo 
o muy de 
acuerdo 

85% 

En 
desacuerd
o o muy en 
desacuerd

o 
15% 

Satisfacción General del área 

3,17 3,10 3,09 3,08 3,08 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

18. El encargado de
la sala està dispuesto

para ayudar y
resolver mis dudas.

17. He tenido acceso
a Internet en la sala

de computación cada
vez que lo he
necesitado.

15. La calidad y
mantención de los
computadores es

adecuada.

14. He tenido acceso
a computadores

cuando lo he
necesitado.

16. El horario de
atención de la sala
de computación es

adecuado.

Li
ke

rt
 

Preguntas 

Encuesta de Servicios 2015: Sala de computación 



INFORME DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS 2015 

   

Resultados y Discusión  7 

Tabla 4: Resumen de resultados de encuesta de satisfacción por servicios 2015. Sección Sala de 

Computación. 

Preguntas 
N° de 
respuestas 

Promedio 
Likert 

DS  
Likert 

18. El encargado de la sala está dispuesto para ayudar y resolver mis dudas. 1.884 3,17 0,80 
17. He tenido acceso a Internet en la sala de computación cada vez que lo he 
necesitado. 1.930 3,10 0,79 

15. La calidad y mantención de los computadores es adecuada. 1.921 3,09 0,77 

14. He tenido acceso a computadores cuando lo he necesitado. 1.921 3,08 0,78 

16. El horario de atención de la sala de computación es adecuado. 1.924 3,08 0,78 

Total general 9.580 3,10 0,79 
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Sistema de impresión 
 

El 83% de las respuestas de la sección corresponden las categorías “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” y el 

promedio de la calificación Likert es mayor a 3 (Fig. 6, Tabla 5). En función de estos resultados se puede 

concluir que los estudiantes presentan un mayor grado de satisfacción con los servicios recibidos. Se 

recomienda revisar los servicios ofrecidos por la unidad, en especial los evaluados con calificación 

promedio inferior a 3. 

 

Fig. 6: Satisfacción general por los servicios consultados en la sección Sistema de Impresión durante el 
año 2015. 

 
 

Fig. 7: Resultados por pregunta sección Sistema de Impresión durante el año 2015. 

 
 

Tabla 5: Resumen de resultados de encuesta de satisfacción por servicios 2015. Sección Sistema de 

Impresión. 

Preguntas 
N° de 
respuestas 

Promedio 
Likert 

DS  
Likert 

11. Poder imprimir sin costo mi material de estudio es algo que 
valoro. 1.928 3,25 0,83 
12. La calidad y mantención del sistema de impresión en ENAC es 
bueno. 1.928 3,05 0,83 

13. El tiempo de espera para cada impresión es razonable. 1.925 2,98 0,84 

Total general 5.781 3,09 0,84 

De acuerdo 
o muy de 
acuerdo 

83% 

En 
desacuerdo 

o muy en 
desacuerdo 

17% 

Satisfacción General del área 

3,25 3,05 2,98 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

11. Poder imprimir sin costo
mi material de estudio es

algo que valoro.

12. La calidad y mantención
del sistema de impresión en

ENAC es bueno.

13. El tiempo de espera para
cada impresión es razonable.

Li
ke

rt
 

Preguntas 

Encuesta de Servicios 2015: Sistema de impresión 
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Servicios complementarios 
 

El 84% de las respuestas de la sección corresponden las categorías “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” y el 

promedio de la calificación Likert es mayor a 3 (Fig. 8, Tabla 6). En función de estos resultados se puede 

concluir que los estudiantes presentan un mayor grado de satisfacción con los servicios recibidos. Se 

recomienda revisar los servicios ofrecidos por las unidades, en especial los evaluados con calificación 

promedio inferior a 3. 

 

Fig. 8: Satisfacción general por los servicios consultados en la sección Servicios complementarios 
durante el año 2015. 

 
 

Fig. 9: Resultados por pregunta sección Servicios complementarios durante el año 2015. 
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Preguntas 

Encuesta de Servicios 2015: Servicios complementarios 
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Tabla 6: Resumen de resultados de encuesta de satisfacción por servicios 2015. Sección Servicios 

complementarios. 

Preguntas 
N° de 
respuestas 

Promedio 
Likert 

DS  
Likert 

48. Utilizo la intranet como fuente de información. 1.923 3,21 0,75 

44. Utilizo la página web www.enac.cl 1.885 3,18 0,75 
51. El aseo y mantención de la infraestructura de la Institución es 
satisfactorio. 1.942 3,17 0,76 
37. La atención recibida en el proceso de admisión fue amable y acorde 
a mis expectativas. 1.916 3,15 0,75 
41. El trato del personal auxiliar de ENAC con los estudiantes es 
considerado y amable. 1.924 3,14 0,81 
38. Al momento de matricularme por primera vez en ENAC el proceso 
fue claro y expedito. 1.930 3,12 0,78 

50. El aseo y mantención de los baños es satisfactorio. 1.941 3,12 0,80 
40. El proceso de inscripción de asignaturas a través de intranet este año 
ha sido adecuado. 1.891 3,06 0,80 
42. La atención recibida en el Departamento de Finanzas (cajas, 
repactaciones) es amable. 1.905 3,04 0,77 
39. La información entregada respecto a los horarios y carga académica 
es adecuada. 1.925 3,04 0,79 

45. La navegación en la pàgina web de ENAC es amigable y ràpida. 1.897 3,02 0,78 

46. Utilizo el mail de ENAC  (xxxx@alumnos.enac.cl). 1.778 3,01 0,83 

47. Utilizo las redes sociales para comunicarme con la institución. 1.611 2,96 0,80 

49. He utilizado la bolsa de trabajo de ENAC. 1.210 2,93 0,81 
43. Tengo acceso a conexión a wi-fi en sectores de ENAC cuando lo 
necesito. 1.871 2,69 0,95 

Total general 27.549 3,06 0,81 
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Pastoral 
 

El 85% de las respuestas de la sección corresponden las categorías “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” y el 

promedio de la calificación Likert es mayor a 3 (Fig. 10, Tabla 7). En función de estos resultados se 

puede concluir que los estudiantes presentan un mayor grado de satisfacción con los servicios recibidos. 

Se recomienda revisar los servicios ofrecidos por la unidad, en especial los evaluados con calificación 

promedio inferior a 3. 

 

Fig. 10: Satisfacción general por los servicios consultados en la sección Pastoral durante el año 2015. 

 
 

Fig. 11: Resultados por pregunta sección Pastoral durante el año 2015. 

 
 

Tabla 7: Resumen de resultados de encuesta de satisfacción por servicios 2015. Sección Pastoral. 

Preguntas 
N° de 
respuestas 

Promedio 
Likert 

DS  
Likert 

25. Valoro que ENAC prepare para los sacramentos de: Bautismo, Primera 
Comunión y Confirmación. 1.534 3,12 0,79 

26. Considero importante que ENAC realice y participe en actividades religiosas. 1.583 3,07 0,78 
24. Las actividades de voluntariado en las que he participado fueron bien 
organizadas. 1.175 3,01 0,79 

23. Tengo conocimiento de las actividades que se realizan en la Pastoral. 1.449 2,98 0,80 

Total general 5.741 3,05 0,79 

De 
acuerdo o 

muy de 
acuerdo 

85% 

En 
desacuerd
o o muy en 
desacuerd

o 
15% 

Satisfacción General del área 

3,12 3,07 3,01 2,98 

1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

25. Valoro que ENAC
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sacramentos de:
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Comunión y

Confirmación.

26. Considero
importante que ENAC
realice y participe en
actividades religiosas.

24. Las actividades de
voluntariado en las
que he participado

fueron bien
organizadas.

23. Tengo
conocimiento de las
actividades que se

realizan en la
Pastoral.
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Preguntas 

Encuesta de Servicios 2015: Pastoral 
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Salas, laboratorios y talleres 
 

El 80% de las respuestas de la sección corresponden las categorías “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” y el 

promedio de la calificación Likert es menor a 3 (Fig. 12, Tabla 8). En función de estos resultados se 

puede concluir que los estudiantes presentan un menor grado de satisfacción con los servicios recibidos.  

Se recomienda revisar los servicios de internet en computadores de salas de clases, acceso a materiales 

y estado del equipamiento en laboratorios y talleres. 

 

Fig. 12: Satisfacción general por los servicios consultados en la sección Salas, laboratorios y talleres 
durante el año 2015. 

 
 

Fig. 13: Resultados por pregunta sección Salas, laboratorio y talleres durante el año 2015. 
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talleres cuando
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necesitado.
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Preguntas 

Encuesta de Servicios 2015: Salas, laboratorios y talleres 
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Tabla 8: Resumen de resultados de encuesta de satisfacción por servicios 2015. Sección Salas, 

laboratorios y talleres. 

Preguntas 
N° de 
respuestas 

Promedio 
Likert 

DS  
Likert 

6. El equipamiento de la sala de clases funciona correctamente:  data, 
computador, telón, pizarra. 1.941 3,02 0,81 
8. La capacidad de las salas de clases tiene relación a la cantidad de estudiantes 
por curso. 1.944 3,01 0,81 

5. La calidad de las salas de clases es adecuada. 1.938 3,00 0,80 
10. He tenido acceso a materiales en laboratorios y talleres cuando los he 
necesitado. 1.850 2,98 0,81 
9. El equipamiento en laboratorios y talleres se encuentra en buenas 
condiciones. 1.905 2,97 0,81 
7. La internet de los computadores de las salas de clases funciona 
correctamente. 1.922 2,87 0,85 

Total general 11.500 2,98 0,82 
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Atención estudiantil 
 

El 81% de las respuestas de la sección corresponden las categorías “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” y el 

promedio de la calificación Likert es menor a 3 (Fig. 14, Tabla 9). En función de estos resultados se 

puede concluir que los estudiantes presentan un menor grado de satisfacción con los servicios recibidos. 

Se recomienda revisar los servicios ofrecidos por la unidad en especial los evaluados con calificación 

promedio inferior a 3. 

 

Fig. 14: Satisfacción general por los servicios consultados en la sección Atención Estudiantil durante el 
año 2015. 

 
 

Fig. 15: Resultados por pregunta sección Atención Estudiantil durante el año 2015. 
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Encuesta de Servicios 2015: Atención Estudiantil 
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Tabla 9: Resumen de resultados de encuesta de satisfacción por servicios 2015. Sección Atención 

Estudiantil. 

Preguntas 
N° de 
respuestas 

Promedio 
Likert 

DS  
Likert 

34. Valoro que ENAC tenga tutorías. 1.735 3,19 0,74 

32. Valoro que ENAC tenga atención psicológica. 1.772 3,19 0,76 

35. Cada vez que he requerido tutorías he conseguido hora. 1.272 2,99 0,79 

33. Cada vez que he requerido atención psicológica he conseguido hora. 1.223 2,99 0,81 

36. Las tutorías actuales cubren las materias que necesito reforzar. 1.340 2,94 0,82 

28. Conozco las actividades extracurriculares que se desarrollan en ENAC. 1.782 2,92 0,80 

29. He participado de las actividades extracurriculares que promueve la DAE. 1.402 2,91 0,81 
27. He recibido información adecuada sobre el proceso de postulación a 
beneficios internos y externos (becas). 1.873 2,91 0,82 

30. La atención del personal de Atención Estudiantil es amable y clara. 1.903 2,88 0,84 

31. La tramitación y entrega de Certificados me parece adecuada. 1.865 2,85 0,87 

Total general 16.167 2,98 0,82 
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Carrera 
 

El 77% de las respuestas de la sección corresponden las categorías “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” y el 

promedio de la calificación Likert es inferior a 3 (Fig. 16, Tabla 10). En función de estos resultados se 

puede concluir que los estudiantes muestran un menor grado de satisfacción con los servicios recibidos. 

Se recomienda revisar los servicios ofrecidos por la unidad en especial los evaluados con calificación 

promedio inferior a 3. 

 

Fig. 16: Satisfacción general por los servicios consultados en la sección Carrera durante el año 2015. 

 
 

Fig. 17: Resultados por pregunta sección Carrera durante el año 2015. 
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Tabla 10: Resumen de resultados de encuesta de satisfacción por servicios 2015. Sección Carrera. 

Preguntas 
N° de 
respuestas 

Promedio 
Likert 

DS  
Likert 

1. Las clases programadas se realizan regularmente. 1.906 3,09 0,81 

2. Las clases programadas comienzan y terminan de forma puntual. 1.908 2,94 0,81 
3. Cada vez que he requerido atención de mi Jefe de Carrera he 
conseguido hora. 1.703 2,86 0,91 
4. Estoy satisfecho con la atención recibida por parte de mi Jefe de 
Carrera. 1.783 2,81 0,94 

Total general 7.300 2,93 0,87 
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Cafetería 
 

El 72% de las respuestas de la sección corresponden las categorías “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” y el 

promedio de la calificación Likert es inferior a 3 (Fig. 18, Tabla 11). En función de estos resultados se 

puede concluir que los estudiantes presentan un menor grado de satisfacción con los servicios recibidos. 

Se recomienda revisar los servicios ofrecidos por la unidad en especial los evaluados con calificación 

promedio inferior a 3. 

 

Fig. 18: Satisfacción general por los servicios consultados en la sección Cafetería durante el año 2015. 

 
 

Fig. 19: Resultados por pregunta sección Cafetería durante el año 2015. 
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Tabla 11: Resumen de resultados de encuesta de satisfacción por servicios 2015. Sección Cafetería. 

Preguntas N° de respuestas Promedio Likert DS  Likert 

56. El personal de la cafetería otorga una buena atención. 1.918 2,91 0,84 

57. El aseo y limpieza es adecuada para los servicios que brinda. 1.922 2,90 0,83 

52. Estoy satisfecho con la calidad de los productos ofrecidos. 1.910 2,85 0,84 

55. Tiene un horario de atención adecuado a mis necesidades. 1.915 2,85 0,82 

53. Estoy satisfecho con la variedad de alimentos ofrecidos. 1.918 2,68 0,90 

54. Los precios de los productos vendidos son razonables. 1.923 2,62 0,93 

Total general 11.506 2,80 0,87 
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Conclusiones 
 

1. Considerando todas las secciones de la encuesta, la mayoría de los estudiantes se muestran 
satisfechos con los servicios recibidos durante el periodo académico 2015. 

 

2. Durante este periodo, la sección que presenta mayor grado de satisfacción por los servicios 
ofrecidos a los estudiantes es la Biblioteca. 

 

3. Las secciones: Salas, laboratorios y talleres; Atención estudiantil; Carrera y Cafetería presentan 
un menor grado de satisfacción por los servicios ofrecidos a los estudiantes durante el mismo 
periodo académico. 

 

 

 

 

 

 


