
 

 

 

 

 
 
R-07/01-2017              F-VI_SS-06 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 

OFICINA DE SERVICIO SOCIAL 

ENCUESTA  DE SATISFACCIÓN DE LA INSTITUCIÓN PRESTATARIA 

 

OBJETIVO: Conocer el grado de satisfacción de las Instituciones Prestatarias que aceptaron estudiantes para 

servicio social; la encuesta es contestada por los jefes directos de los estudiantes que son quienes observaron 

de manera directa su  desarrollo y desempeño en sus actividades asignadas. 

Fecha: _______________________ 

Nombre de la Institución Prestataria________________________________________________________ 

Cargo en la Institución Prestataria __________________________   

Carrera del alumno (a)  que realizó su Servicio Social ________________ 

Genero del alumno (a)  que realizó su servicio social:   Femenino (   )      Masculino  (    ) 

 

I.- Por favor subraye la respuesta que considere más apropiada. 

¿Conocía la existencia de un programa de Servicio Social que tenemos 

con su Institución o empresa,  en donde se especifican las actividades 

que debía realizar el (la)  alumno (a)? 

 
 

a) Si 
b) No 

 

¿Las actividades que realizó el (la) alumno(a) en su Institución fueron 

de carácter? 

a) Administrativas 
b) Apegadas a un proyecto 
c) Social-comunitario 
d) Específicamente de su perfil 

académico 
 

En escala del 1 al 5, donde 5 es excelente y 1 es muy mala, ¿Cómo describiría las actitudes del ( la ) alumno 

(a) que realizó su Servicio Social: 

    Asistencia            (1)    (2)   (3)   (4)   (5)                     

    Puntualidad           (1)    (2)   (3)   (4)   (5)   

    Disponibilidad para realizar sus actividades      (1)    (2)   (3)   (4)   (5)    

    Trabajo en equipo (1)    (2)   (3)   (4)   (5)                    

     Responsabilidad en las actividades encomendadas         (1)    (2)   (3)   (4)   (5)   
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¿Aceptaría nuevamente alumnos (as) de la UPPachuca para que 

realizaran su Servicio Social? 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo  
c) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
d) En desacuerdo  
e) Totalmente en desacuerdo          

           

¿Cual es el grado de satisfacción, en forma general sobre el 

desempeño del  ( la ) alumno (a) que realizo su servicio social? 

a) Muy Satisfecho         
b) Satisfecho 
c) Indiferente 
d) Insatisfecho 
e) Muy insatisfecho 

      

 

       

 

                                                                        _____________________________ 

(Sello de la institución prestataria)                                                  Nombre y Firma del Jefe Directo 

 

 

 

“Por  su apoyo y participación, Gracias” 

 

 

 

 

 

 


