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CATEGoRíAS DEDUCCIoNES

I II III IV A B
Desconocimiento 
de la comunidad 
universitaria respecto 
a las dependencias 
que conforman la 
Unidad Central, 
su ubicación y el 
personal que ahí 
labora

Dependencias más 
solicitadas.

Desconocimiento de la 
población estudiantil 
con relación a las 
dependencias que 
conforman la Unidad 
Central, su ubicación 
y el personal que ahí 
labora

Principales causas 
por las que los 
miembros de la 
comunidad solicitan 

información

Necesidad de señalizaciones 
textuales e iconográficas

Necesidad del diseño de 
un sistema de consulta 
en línea

1 AG-Fu-M-L-11 “Por falta de 
letreros de 
visualización y 
que haya un 
señalamiento en 
cada piso para que 
les indiquen en qué 
área están”.

“Sí, sí cómo no, estaría 
bien, sí pero considerar algo 
más simple, para la gente 
que no está familiarizada 
con el equipo de cómputo 
y todo aquello, a lo mejor 
un letrero que le sea 
más cómodo. Letreros 
básicamente, señales en la 
pared y en cada piso y al 
salir del elevador, en fin, 
para que la gente pueda 
visualizar y localizarnos”.

2 MLC-Ec-M-B-17 “Las Áreas 
Académicas, se 
realizan los trámites 
de revalidación de 
materias, vienen a 
checar los planes de 
estudio, por lo que yo 
me he percatado”

“Por lo regular 
preguntan, este, 
por las áreas y se les 
pregunta qué trámites 
vienen a hacer y 
vienen en específico 
por equivalencia 
o revalidación de 
materias. Vienen con 
determinada persona 
que lleva su trámite”.

“Porque las únicas 
personas que 
saben dónde 
están ubicadas 
cada uno de los 
departamentos, 
somos las que 
aquí laboramos 
y no hay letreros 
que indique hacia 
dónde queda cada 
departamento”.

“Sí, hace mucha falta, 
uy; poner letrero y no 
solamente escritos sino 
con imágenes visuales que 
ayuden a las personas que 
requieran un servicio de lo 
que es Rectoría, para ubicar 
los departamentos y que 
sea de manera más rápida, 
porque luego nos dicen ya 
subí al piso de arriba y no 
era el que yo buscaba y se 
pierde mucho tiempo”.

Anexo v.
Cruzamiento de categorías de análisis y deducciones por informante
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CATEGoRíAS DEDUCCIoNES
I II III IV A B

Desconocimiento 
de la comunidad 
universitaria respecto 
a las dependencias 
que conforman la 
Unidad Central, 
su ubicación y el 
personal que ahí 
labora

Dependencias más 
solicitadas.

Desconocimiento de la 
población estudiantil 
con relación a las 
dependencias que 
conforman la Unidad 
Central, su ubicación 
y el personal que ahí 
labora

Principales causas 
por las que los 
miembros de la 
comunidad solicitan 

información

Necesidad de señalizaciones 
textuales e iconográficas

Necesidad del diseño de 
un sistema de consulta 
en línea

3 MLM-Ec-M-S-26 “¿Con qué 
frecuencia? Bueno, 
este, diario no, de 
vez en cuando, 
porque estoy 
en ventanilla y 
preguntan dónde 
está tal o cual 
dirección. Algunas 
veces no lo sé, pero 
me informo con mis 
compañeros y ya les 
digo”.

“A la Secretaría 
Académica que 
esta a un costado 
de nuestra oficina 
(Dirección General 
del Área Académica 
de Humanidades); 
Rectoría, que está dos 
pisos arriba; bueno, 
este, la dirección de 
personal, dos pisos 
abajo; son las oficinas 
que con frecuencia 
buscan”.

“Posiblemente, los 
alumnos cuando 
llegan, luego a veces 
llegan a preguntar 
dónde se debe 
realizar algún pago; le 
informo que está en el 
edificio b donde está 
caja. Este, qué otra 
cosa, por lo regular 
eso, solicitan saber 
sobre inscripciones. 
Este, fechas de las 
inscripciones, ya 
le decimos que en 
Dirección de Servicios 
Escolares, luego 
preguntan en el Área 
y pues sobre el servicio 
social, ya le digo que 
con mi compañera (no 
especificó con quién), 
es la que lleva esos 
trámites”.

“Bueno, poner letreros para 
que luego se vean. Faltan 
algunos letreros”.

4 GA-Fu-H-L-14 “Podrían ser tres 
espacios, obviamente, 
Rectoría, Secretaría 
Académica y 
fundamentalmente 
el área de personal, 
ayudas médicas 
y todo este tipo 
de trámites más 
comunes”.

“No tenemos una 
buena señalización 
y no están bien 
ubicados los 
espacios y la gente 
no lee, aunque esté 
el letrero. La gente 
no lee”.

“Sería excelente, esto 
podría obviar tiempo 
y si de alguna manera 
este lugar pudiera 
optimizar recursos para 
fluir la información. 
Sería excelente, ubicar 
bien a la gente, es 
obviar tiempo”.
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CATEGoRíAS DEDUCCIoNES
I II III IV A B

Desconocimiento 
de la comunidad 
universitaria respecto 
a las dependencias 
que conforman la 
Unidad Central, 
su ubicación y el 
personal que ahí 
labora

Dependencias más 
solicitadas.

Desconocimiento de la 
población estudiantil 
con relación a las 
dependencias que 
conforman la Unidad 
Central, su ubicación 
y el personal que ahí 
labora

Principales causas 
por las que los 
miembros de la 
comunidad solicitan 

información

Necesidad de señalizaciones 
textuales e iconográficas

Necesidad del diseño de 
un sistema de consulta 
en línea

5 LR-Ec-M-B-8 “Porque no se 
ubican bien en el 
edificio y no hay 
señalamientos”.

“Yo creo que sí, sería 
más conveniente 
para las personas que 
vienen de fuera y pues 
a nivel de Rectoría es 
muy grande y vienen 
personas de otras partes 
de Xalapa y de fuera, 
sería conveniente como 
que implementar un 
sistema o programita 
en el cual se pudieran 
orientar desde un 
principio para que 
bueno, no pierdan 
tanto tiempo y uno 
no se desgaste dando 
la información, sin 
embargo, del edifico 
b hay que retacharlos 
o están desde arriba 
hay que mandarlos al 
piso de abajo. Sería 
conveniente en la 
entrada mencionar 
en cuáles, son los 
pisos de directores se 
encuentran para que las 
personas vean dónde 
se encuentran, está en 
el edificio a o está en 
el b, y más que nada 
que no pierdan tiempo. 
Poner un directorio y un 
directorio en cada piso”.
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CATEGoRíAS DEDUCCIoNES
I II III IV A B

Desconocimiento 
de la comunidad 
universitaria respecto 
a las dependencias 
que conforman la 
Unidad Central, 
su ubicación y el 
personal que ahí 
labora

Dependencias más 
solicitadas.

Desconocimiento de la 
población estudiantil 
con relación a las 
dependencias que 
conforman la Unidad 
Central, su ubicación 
y el personal que ahí 
labora

Principales causas 
por las que los 
miembros de la 
comunidad solicitan 

información

Necesidad de señalizaciones 
textuales e iconográficas

Necesidad del diseño de 
un sistema de consulta 
en línea

6 MEM-Es-M-L-1 “Bueno, muy 
seguido, de hecho 
este, casi es del 
diario que lleguen a 
la oficina de repente 
a preguntar dónde 
se ubica tal persona; 
tal director o 
buscando la oficina, 
y bueno suben un 
piso y hay que estar 
orientando bajen 
dos pisos, etc.; pero 
sí es muy frecuente. 
De hecho quien 
incurre en estos 
casos es la misma 
gente que labora 
aquí (en 7Rectoría) 
que no se u8bica 
en qué espacio 
se9 encuentran, 
pudieran estar las 
personas”.

“No, nada más 
únicamente preguntan 
dónde se encuentra 
la persona que hay 
que entregar los 
documentos u oficios”.

“Pues, porque 
desde un principio 
llegan porque 
los orientan mal 
o porque no se 
ubican, o porque 
es personal nuevo 
que desconocen los 
departamentos”.

“Sí, sería perfecto, sería 
excelente, que hubiera 
esto, mucha gente no 
andaría dando vueltas y 
luego los hacen subir y 
bajar; luego hay señores, 
personas adultas que 
les cuesta trabajo las 
escaleras o se fatigan o 
cualquier cosa. Entrando 
directamente al edificio 
tuvieran directamente la 
ubicación a dónde tienen 
que ir y no anduvieran 
dando vueltas. No hay 
un señalamiento o un 
directorio general que diga 
en qué piso vas a encontrar 
las Áreas Académicas; 
en el segundo piso la 
Secretaría Académica, Área 
de Humanidades, Área de 
Artes y el Departamento 
Jurídico. En el tercer piso 
vas a encontrar la Rectoría, 
la oficina del abogado 
general y dirección de 
tecnología e información. 
En el cuarto piso, Recursos 
financieros y en el quinto 
piso, contraloría, la 
dirección de auditoria y 
junta de gobierno. Y si está 
el vigilante le preguntan”.

“Sí, sería perfecto, sería 
excelente, que hubiera 
esto, mucha gente no 
andaría dando vueltas 
y luego los hacen 
subir y bajar; luego 
hay señores, personas 
adultas que les cuesta 
trabajo las escaleras o 
se fatigan o cualquier 
cosa. Entrando 
directamente al edificio 
tuvieran directamente 
la ubicación a dónde 
tienen que ir y no 
anduvieran dando 
vueltas. No hay un 
señalamiento o un 
directorio general 
que diga en que piso 
vas a encontrar las 
Áreas Académicas; 
en el segundo piso la 
Secretaría Académica, 
Área de Humanidades, 
Área de Artes y 
el Departamento 
Jurídico. En el tercer 
piso vas a encontrar 
la Rectoría, la oficina 
del abogado general y 
dirección de tecnología 
e información. En el 
cuarto piso, Recursos 
financieros y en el 
quinto piso, contraloría, 
la dirección de auditoría 
y junta de gobierno. 
Y si está el vigilante le 
preguntan”.
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CATEGoRíAS DEDUCCIoNES
I II III IV A B

Desconocimiento 
de la comunidad 
universitaria respecto 
a las dependencias 
que conforman la 
Unidad Central, 
su ubicación y el 
personal que ahí 
labora

Dependencias más 
solicitadas.

DDesconocimiento 
de la población 
estudiantil con relación 
a las dependencias que 
conforman la Unidad 
Central, su ubicación 
y el personal que ahí 
labora

Principales causas 
por las que los 
miembros de la 
comunidad solicitan 

información

Necesidad de señalizaciones 
textuales e iconográficas

Necesidad del diseño de 
un sistema de consulta 
en línea

7 PM-Ec-M-B-10 “Sí, de que se hiciera 
un señalamiento, por lo 
regular los estudiantes 
están desubicados y andan 
de un lugar para otro. Hay 
nuevos directores y no estoy 
luego informada. A veces es 
importante saber”.

8 FJ-Ec-H-B-13 “Las Áreas 
Académicas, 
Rectoría y Secretaría 
Académica”.

“Desconocen la 
ubicación de las 
oficinas, no hay 
un señalamiento 
adecuado y en el 
edificio a en este 
caso, no hay un 
directorio que 
especifique planta 
por planta qué 
oficina hay”. 

“La gente que viene 
pregunta sobre el nombre 
de la persona y le dicen que 
se encuentra en Rectoría, 
sí y va mucha gente a la 
Rectoría y dice es que me 
dijo que trabaja en Rectoría 
y no ubican Rectoría lo que 
es toda la loma y no ubican 
la dependencia donde 
lo van a buscar y pues si 
vienes a Rectoría; Rectoría 
es el segundo piso y aquí no 
laboran; y Rectoría la ubican 
todos los edificios que hay. 
Y no les dicen en la loma de 
Rectoría en tal oficina; por 
eso la gente también anda 
dando muchas vueltas. Por 
casualidad conoce uno al 
empleado, pues mira está 
en tal parte y ya lo ubica 
uno”
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CATEGoRíAS DEDUCCIoNES
I II III IV A B

Desconocimiento 
de la comunidad 
universitaria respecto 
a las dependencias 
que conforman la 
Unidad Central, 
su ubicación y el 
personal que ahí 
labora

Dependencias más 
solicitadas.

Desconocimiento de la 
población estudiantil 
con relación a las 
dependencias que 
conforman la Unidad 
Central, su ubicación 
y el personal que ahí 
labora

Principales causas 
por las que los 
miembros de la 
comunidad solicitan 

información

Necesidad de señalizaciones 
textuales e iconográficas

Necesidad del diseño de 
un sistema de consulta 
en línea

9 LAS-Ec-H-B-9 “Son como mínimo 
unas treinta 
personas diarias, que 
no saben dónde está 
la biblioteca (usbi), 
las facultades y las 
oficinas de aquí, son 
treinta al día”.

“Por lo regular sí, me 
dicen: vengo a pagar 
un arancel y dónde lo 
puedo pagar, asuntos 
con el rector; el servicio 
social dónde lo dan 
de alta y de baja. Muy 
académico lo que 
preguntan”.

“No están 
informados, no 
hay módulo de 
información, no 
hay directorios 
públicos (es decir 
generales) y pierden 
el tiempo en andar 
buscando”.

“Hace falta señalamientos, 
hace falta rampas para 
discapacitados. La gente 
viene aquí para ver quién 
le ayuda. Se dice edificio 
a, pero luego ni la letra 
a se ve. Hace falta un 
croquis de la Rectoría y de 
las facultades, donde se 
encuentran cada una, para 
que cuando la gente venga 
vea y ahí mismo se ubique”.




