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Anexo 4  

Folio________ 
1. Género: M  F     2. Edad_______          3. Ocupación :    a)Estudiante          
4. Beca:  a) sí     b) no                                                     b)Administrativo                                              
                                                                                     c)Académico 
5. Escuela, Área o Carrera: _______________________ 
 

I. Por favor responde a las siguientes preguntas. 
 
P1. La UDLA cuenta con una identidad que te hace sentir parte de la comunidad 
universitaria. 
 
Completamente          De acuerdo             En desacuerdo           Completamente  
    de acuerdo                                                                           en desacuerdo 
 
P2. La identidad actual cuenta con los elementos necesarios para lograr la 
representatividad de la universidad. 
 
Completamente          De acuerdo             En desacuerdo           Completamente  
    de acuerdo                                                                          en desacuerdo 
 
 
P3. La universidad hace un buen trabajo fomentando la identidad institucional 
 
Completamente          De acuerdo             En desacuerdo           Completamente  
    de acuerdo                                                                          en desacuerdo 
 
P4. Fuera de la comunidad universitaria ¿cómo crees que eres identificado? 

a) universitario 
b) Azteca 
c) No te identifican 
d) Otros ________________ 

 
P5. El azteca representa los elementos institucionales que la universidad desea reflejar 
 
Completamente          De acuerdo             En desacuerdo           Completamente  
    de acuerdo                                                                           en desacuerdo 
 
P6. Si el Azteca fuera un símbolo que representara a la universidad y tu fueras Azteca 
¿cómo definirías este símbolo? ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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P7. Es una acierto fomentar la identidad institucional a través de la identidad Azteca 
 
Completamente          De acuerdo             En desacuerdo           Completamente  
    de acuerdo                                                                          en desacuerdo 
 
 
 
P8. ¿Cuál es tu percepción de los equipos representativos de la universidad? 
  

a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular  
d) Mala 
e) Muy Mala 

 
P9. Los equipos representativos hacen un buen papel representándote en competencias 
nacionales 
 
Completamente          De acuerdo             En desacuerdo           Completamente  
    de acuerdo                                                                           en desacuerdo 
 
II. Marca con una X la respuesta que más defina tu situación actual. 
 
P10 Todos somos 

Aztecas por el 
hecho de 
pertenecer a la 
UDLA 

Completamente 
de acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo

P11 Me siento Azteca 
cuando me entero 
de algún éxito 
deportivo 

Completamente 
de acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo

P12 El término Azteca 
es sólo para el 
ambiente deportivo 

Completamente 
de acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo

P13 Una buena imagen 
hacia el interior 
refleja una buena 
imagen al exterior  

Completamente 
de acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo

 
 
P14. ¿Qué otro elemento sería importante para potenciar la identidad institucional? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 


