
ANEXO 1 
 

 
CUESTIONARIO PARA ADMINISTRATIVOS Y PROFESORES DEL CIF 

 
Hola, este cuestionario es  aplicado por alumnos de la Universidad de las Américas  Puebla, y 
forma parte de una investigación  académica. La información que aportes será confidenciale y 
anónima. Gracias por tu participación. 
 
Instrucciones: lee cuidadosamente cada pregunta. 
 
1° ¿Conoces la MISIÓN del CIF ? ¿Cuál es? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
2°¿Conoces la VISIÓN del CIF ? ¿Cuál es? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
3º °¿Conoces el LEMA del CIF ? ¿Cuál es? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
4°¿Conoces la VALORES del CIF ? ¿Cuáles son? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
5°¿Conoces la OBJETIVOS del CIF ? ¿Cuálesson? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
6°¿Conoces la FILOSOFÍA del CIF ? ¿Cuál es? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 



7°¿Conoces el ORGANIGRAMA del CIF ? ¿Cuál es? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
8º °¿Conoces la FUNCIÓN  de las personas que trabajan en el CIF ? ¿Cuáles son? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
9º  Las INSTALACIONES son : 
 
  a.- Excelentes 
  b.- Muy buenas 
  c.- Regulares 
  d.- Malas 
  e.- Pésimas 
 
 
10° ¿Propondrías algún cambio mejora o sugerencia? 
 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

Gracias 
 
edad __________ 
sexo___________ 

 
 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DEL CIF 
 

Hola, este cuestionario es  aplicado por alumnos de la Universidad de las Américas  Puebla, y 
forma parte de una investigación  académica. La información que aportes será confidencial y 
anónima. Gracias por tu participación. 
 
 
Instrucciones: lee cuidadosamente cada pregunta. 
 
1° ¿Conoces la MISIÓN del CIF ? ¿Cuál es? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 



2°¿Conoces la VISIÓN del CIF ? ¿Cuál es? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
3º°¿Conoces el LEMA del CIF ? ¿Cuál es? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
4°¿Conoces los VALORES del CIF ? ¿Cuáles son? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
5°¿Conoces los OBJETIVOS del CIF ? ¿Cuáles son? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
6°¿Conoces la FILOSOFÍA del CIF ? ¿Cuál es? 
 
  SI   NO 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
7°   Las instalaciones del laboratorio son: 
 
  a.- Excelentes 
  b.- Muy buenas 
  c.- Regulares 
  d.- Malas 
  e.- Pésimas 
 
8° Las instalaciones de los salones son: 
 
  a.- Excelentes 
  b.- Muy buenas 
  c.- Regulares 
  d.- Malas 
  e.- Pésimas 
 
9° Las instalaciones de la biblioteca son: 
 
  a.- Excelentes 



  b.- Muy buenas 
  c.- Regulares 
  d.- Malas 
  e.- Pésimas 
 
10° Las instalaciones de la fototeca son: 
 
  a.- Excelentes 
  b.- Muy buenas 
  c.- Regulares 
  d.- Malas 
  e.- Pésimas 
 
 
11° Las instalaciones de la galería son: 
 
  a.- Excelentes 
  b.- Muy buenas 
  c.- Regulares 
  d.- Malas 
  e.- Pésimas 
 
 
12º La calidad académica de los profesores es: 
 
  a.- Excelente 
  b.- Muy buena 
  c.- Regular 
  d.- Mala 
  e.- Pésima 
 
13º El trato que recibes del personal que trabaja en el CIF es: 
   
  a.- Excelente 
  b.- Muy buena 
  c.- Regular 
  d.- Mala 
  e.- Pésima 
 
14º  El ambiente que se promueve dentro de la institución es: 
   
  a.- Excelente 
  b.- Muy bueno 
  c.- Regular 
  d.- Malo 
  e.- Pésimo 
  
 
15° ¿Propondrías algún cambio, mejora o sugerencia? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Gracias   
edad ______________ 
sexo ______________ 


