anexo

a.

s

estudiantes

Carrera_

Edad_

Sexo F_

M_

Lugar de origen_

Semestres que llevas en la universidad_

1.- ¿Alguien más de tu familia ha estudiado o estudia aquí?
2.- ¿Asististe a la semana de inducción en tu primer semestre? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
3.- ¿Qué valores identiﬁcas como parte de la ﬁlosofía de la UDLA? (marca todos los que identiﬁques).
_Excelencia
_Creatividad e innovación
_Solidaridad
_Comunicación y cooperación
_Igualdad de oportunidades
_Protección del medio ambiente
_Preservación del patrimonio cultural e histórico _Responsabilidad social
_Pluralismo
_Honradez e integridad
_Tolerancia y respeto
_Libertad de pensamiento y cátedra
4.- ¿Conoces alguna tradición en la UDLA? ¿Si? ¿No? ¿Cuál?
5.- ¿Has participado en alguna tradición o practica social en la UDLA? ¿Si? ¿No? ¿Cuál?
6.- ¿Identiﬁcas los colores representativos de la universidad? ¿Si? ¿No? ¿Cuales son?
7.- ¿Conoces la historia de la UDLA? ¿Si? ¿No? Explica
8.- ¿Practicas algún deporte? ¿Taller? ¿Equipo representativo? ¿Por tu cuenta? Explica
9.- ¿Participas en alguna actividad cultural de la UDLA? ¿Si? ¿No? ¿Cual?
10.- ¿Te sientes Azteca? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
11.- En tus ratos libres, ¿acudes a algún sitio de recreación dentro del campus?

Cafetería _ Centro social_ Lago_ Cine-club_ Áreas verdes_ Otro (indica)_
12.- ¿Crees que el campus de la UDLA sea lo que más vende? ¿Si por qué? O ¿No y entonces qué?
13.- ¿Podrías mencionar algunos elementos o símbolos que reconozcas de la identidad de la UDLA?
Colores_ Campus_ Escudo_ Publicaciones_ Equipos_ Otros (indica)_
14.- ¿Lees alguna publicación de la UDLA frecuentemente?
Catarina_ Pasión azteca_ Brújula_ UDLA informa_ Biblionews_ Otro (indica)_
15.- ¿Crees que haga falta comunicación entre alumnos y administrativos? ¿Por qué?
16.- ¿Crees que la comunidad estudiantil se apoye mutuamente? ¿Si? ¿No? ¿De qué manera?
17.-¿Qué opinas de la pagina web de la universidad?
18.- ¿Alguna vez has comprado productos del kiosko? ¿Si? ¿Cuales?
Camisetas_ Chamarras_ Pants_ Postales_ Vasos o ceniceros_ Agendas_ Otro_
¿No? ¿Por qué?
19.- ¿Qué opinas de estos productos?
20.- De acuerdo a tu experiencia en esta universidad, ¿sabes de qué manera se percibe la identidad?
¿Cómo?
21.- ¿Crees que la identidad de la UDLA es fuerte? ¿Si? ¿No? ¿En qué aspectos?
22.- ¿Qué te hace ser parte de la UDLA? (aparte de estar inscrito)
23.- ¿Crees que a nivel nacional la UDLA mantiene una imagen? ¿Si? ¿No? ¿Cuál o de qué tipo?

b.

profesores

Área_ Tiempo parcial_ Completo_ Edad_ Sexo F_ M_ Lugar de origen_
Lugar de estudios_ Semestres que llevas dando clases en la Universidad_
1.- ¿Qué valores identiﬁcas como parte de la ﬁlosofía de la UDLA? (marca todos los que identiﬁques).
_Excelencia
_Creatividad e innovación
_Solidaridad
_Comunicación y cooperación
_Igualdad de oportunidades
_Protección del medio ambiente
_Preservación del patrimonio cultural e histórico _Responsabilidad social
_Pluralismo
_Honradez e integridad
_Tolerancia y respeto
_Libertad de pensamiento y cátedra
2.- ¿Conoces alguna tradición en la UDLA? ¿Si? ¿No? ¿Cuál?
3.- ¿Has participado en alguna tradición o práctica social en la UDLA? ¿Si? ¿No? ¿Cuál?
4.- ¿Identiﬁcas los colores representativos de la Universidad? ¿Si? ¿No? ¿Cuales son?
5.-¿Conoces la historia de la UDLA? ¿Si? ¿No? Explica
6.-¿Participas en alguna actividad cultural o deportiva de la UDLA? ¿Si? ¿No? ¿Cual?
7.- ¿Te sientes Azteca? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
8.- En tus ratos libres, ¿acudes a algún sitio de recreación dentro del campus?
Cafetería _ Centro social_ Lago_ Cine-club_ Áreas verdes_ Otro (indica)_
9.- ¿Crees que el campus de la UDLA sea lo que más vende? ¿Si por qué? O ¿No y entonces qué?
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