12.- ¿Te sientes Azteca? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
13.- ¿Participas en alguna actividad cultural o deportiva de la UDLA? ¿Si? ¿No? ¿Cual?
14.- ¿Crees que haga falta comunicación entre docentes, estudiantes y administrativos? ¿Por qué?
15.- En general el ambiente de trabajo es (describe):
16.- ¿La señalización te parece visualmente acorde al campus? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
17.- ¿Crees que la señalización es funcional, o todavía te pierdes en el campus?
18.- ¿Consideras que hacen falta señales para algo? ¿Para qué? ¿Dónde?
19.- ¿Usas el transporte de la Universidad?
21.- ¿Identiﬁcas fácilmente las rutas?
22.- De acuerdo a tu experiencia en esta Universidad, ¿sabes de qué manera se percibe la identi
dad? ¿Cómo?
23.- ¿Crees que la identidad de la UDLA es fuerte? ¿Si? ¿No? ¿En qué aspectos?
24 .- ¿Qué te hace ser parte de la UDLA?
25.- ¿Crees que a nivel nacional la UDLA mantiene una imagen? ¿Si? ¿No? ¿Cuál o de qué tipo?

d.

exalumnos

Carrera_

Edad_

Sexo F_

M_

Lugar de origen

Generación_

1.- ¿Cómo te enteraste de la existencia de la UDLA?
2.- ¿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
3.- ¿Conoces alguna tradición 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.- ¿Te sientes ex Azteca? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
7.- ¿Crees que el campus de la UDLA sea lo que más vende? ¿Si por qué? O ¿No y entonces qué?
8.- ¿Podrías mencionar algunos elementos o símbolos que reconozcas de la identidad de la UDLA?
Colores_ Campus_ Escudo_ Publicaciones_ Equipos_ Otros (indica)_
9.- ¿Te mantienes al tanto de los acontecimientos generales que ocurren en la UDLA actualmente?
¿De qué manera?
70 71

10.- ¿Mantienes contacto de algún tipo con gente de tu generación?
Amistoso_ Laboral_ Otro (indica)_
11.- ¿Participas en los eventos de exa UDLAS? ¿Si? ¿No? ¿Por qué?
12.- ¿Te gustaría que hubiera algún tipo de foro de discusión o exposición para exa UDLAS?
13.- ¿Conoces la página web de exa UDLA? ¿La usas?
14.- ¿Necesitas de una camiseta, anillo o chamarra para recordar a la UDLA? ¿Por qué?
15.- ¿Crees que la identidad de la UDLA es fuerte? ¿Si? ¿No? ¿En qué aspectos?
16.- ¿Hay algo que aún te haga sentir parte de la UDLA? ¿Qué?
17.- ¿Actualmente tienes trabajo? ¿Dónde?
18.- ¿Cuánto tiempo tardaste en conseguir trabajo después de haber egresado?
Ya tenías_ De 1 a 3 meses_ De 4 a 8 meses_ De 9 a 12 meses_ Más de 1 año_
19.-¿Te gustaría volver a estudiar en la UDLA algún postgrado, diplomado, certiﬁcación? ¿Por qué?
20.- ¿Crees que a nivel nacional la UDLA mantiene una imagen? ¿Si? ¿No? ¿Cuál o de qué tipo?

