
 

Cuestionario de Evaluación de Instalaciones del Colegio de Ingeniería-2019 

CU EST I ONARI O DE  EV AL U ACI ÓN DE  
I NST AL ACI ONES  DEL  C OL EGI O DE  

I NGENI ER Í A   

Preparado por Cristina Pomales-Garcia, PhD.  
8 de marzo de 2019 

TRASFONDO 

El 15 de enero de 2019, se revisó el cuestionario de Evaluación de Instalaciones del Colegio de Ingeniería, 
creado en 2008. El 26 de enero de 2019, el cuestionario se envió mediante correo electrónico a 4,728 
estudiantes activos del Colegio de Ingeniería, utilizando la herramienta de Surey Monkey. El 5 de febrero 
de 2019 se cerró el cuestionario con 589 respuestas (436 respuestas completas (74%) y 153 respuestas 
parciales (26%)). Este cuestionario se había enviado previamente a estudiantes del Colegio de Ingeniería 
en el año 2012 y 2016.  
  
El cuestionario se diseñó para que cada estudiante evalúe aquel edificio donde toma la mayor parte de 
sus cursos de Ingeniería. Los cinco (5) edificios evaluados en este informe incluyen: Stefani, Lucchetti 
(Ingeniería Mecánica), Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil. El cuestionario se enfocó 
en medir la satisfacción del estudiante para cada uno de los siguientes aspectos del edificio en el que toma 
la mayor parte de las clases:   

[1] Salones de Clase 
[2] Salas de Computadoras 
[3] Laboratorios 
[4] Salas de Estudio 
[5] Baños 
[6] Pasillos 

 
En cada uno de los aspectos se solicitaba que el estudiante indicara si estaba muy satisfecho, satisfecho, 
insatisfecho, muy insatisfecho o no aplica para los distintos criterios de evaluación. En este informe se 
presentan los resultados agregando las respuestas por satisfecho e insatisfecho o no aplica. Al inicio del 
informe se presenta información demográfica de los participantes (programa y año de estudio).  
 
Al finalizar la evaluación del edificio, cada estudiante tuvo la oportunidad de responder a una pregunta 
abierta, para comentar sobre qué asunto relacionado con las instalaciones del edificio se le debe dar 
prioridad. Los comentarios de los estudiantes se enumeran según fueron provistos en el cuestionario.  
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RESUMEN DE RESULTADOS 

Un total de 589 estudiantes de todos los programas subgraduados del Colegio de Ingeniería y varios 
estudiantes de programas Graduados, respondieron al cuestionario de Evaluación de Instalaciones de 
Ingeniería. Sobre 100 estudiantes de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica 
participaron. La gran mayoría de los participantes estaban cursando el tercer año o más en su programa 
de estudio. Sobre 300 estudiantes indicaron tomar cursos en el edificio Stefani. En general, los resultados 
demuestran las siguientes áreas de oportunidad: limpieza de pisos y baños; disponibilidad de materiales 
en los laboratorios; seguridad en la noche en salas de estudio, pasillos y baños; condición, iluminación y 
materiales disponibles en los baños. La tabla muestra un resumen de los resultados por edificio, en base 
a los criterios de evaluación.  
 

Edificio Criterios  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Stefani Salones de Clase 71.19% 28.63% 0.18% 

Salas de Computadoras 66.71% 22.07% 11.22% 
Laboratorios 55.64% 24.05% 20.31% 

Salas de Estudio 52.66% 18.50% 28.84% 
Baños 33.89% 65.47% 0.64% 

Pasillos 69.54% 29.45% 1.01% 
Ingeniería 
Industrial 

Salones de Clase 88.30% 11.70% 0.00% 
Salas de Computadoras 73.70% 21.60% 4.70% 

Laboratorios 63.20% 16.50% 20.30% 
Salas de Estudio 83.80% 11.10% 5.10% 

Baños 85.40% 14.00% 0.50% 
Pasillos 88.90% 11.10% 0.00% 

Ingeniería Civil Salones de Clase 53.80% 46.00% 0.30% 
Salas de Computadoras 65.00% 30.20% 4.80% 

Laboratorios 51.70% 30.50% 17.80% 
Salas de Estudio 49.00% 36.70% 14.30% 

Baños 45.10% 53.30% 1.60% 
Pasillos 59.50% 38.60% 1.80% 

Ingeniería 
Química 

Salones de Clase 74.90% 25.10% 0.00% 
Salas de Computadoras 56.90% 20.60% 22.50% 

Laboratorios 23.90% 28.80% 47.30% 
Salas de Estudio 66.10% 30.30% 3.70% 

Baños 34.80% 64.60% 0.70% 
Pasillos 69.00% 30.00% 1.00% 

Lucchetti Salones de Clase 59.70% 39.90% 0.40% 
Salas de Computadoras 63.90% 28.90% 7.30% 

Laboratorios 55.50% 36.00% 8.50% 
Salas de Estudio 40.60% 54.80% 4.60% 

 Baños 56.10% 40.30% 3.60% 
 Pasillos 53.60% 44.50% 1.90% 
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IN FORMAC IÓ N D EMO GRÁF IC A  
 

 
 
 

PROGRAMA DE ESTUDIO Respuestas (%, N) 
Ingeniería Mecánica 23.1% 136 

Ingeniería Química 16.8% 99 
Ingeniería Eléctrica 15.6% 92 

Ingeniería Industrial 11.9% 70 
Ingeniería de Computadoras 11.0% 65 

Ingeniería Civil 9.9% 58 
Ingeniería de Software 5.6% 33 

Agrimensura y Topografía 3.9% 23 
Ciencias de Computación e Ingeniería 1.9% 11 

Bioingeniería 0.3% 2 
Ciencias e Ingeniería de Materiales 0.0% 0 

Total de Respuestas 589 
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AÑO DE ESTUDIOS Respuestas (N) 
Primer Año 74 

Segundo Año 88 
Tercer Año 99 
Cuarto Año 116 

Quinto Año o más 188 
Maestría 13 

Doctorado 11 
Total de Respuestas 589 
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EDIFICIO Respuestas (%, N)  
Edificio Stefani 52.0% 306 

Edificio Lucchetti (Ingeniería Mecánica) 16.3% 96 
Edificio de Ingeniería Química 12.2% 72 

Edificio de Ingeniería Industrial 10.0% 59 
Edificio de Ingeniería Civil 9.5% 56 
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ED I F I C I O ST E FANI   

RESUMEN (N=278) 
 

EDIFICIO STEFANI Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Salones de Clase 71.19% 28.63% 0.18% 

Salas de Computadoras 66.71% 22.07% 11.22% 
Laboratorios 55.64% 24.05% 20.31% 

Salas de Estudio 52.66% 18.50% 28.84% 
Baños 33.89% 65.47% 0.64% 

Pasillos 69.54% 29.45% 1.01% 

 
RESULTADOS DE SATISFACIÓN 

 
SALONES DE CLASE  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Iluminación 84.89% 15.11% 0.00% 
Condición de la pizarra 81.59% 18.42% 0.00% 

Condición de los asientos 61.15% 38.85% 0.00% 
Condición del equipo audiovisual (proyectores, etc.) 73.38% 25.90% 0.72% 

Limpieza de los pisos 63.90% 36.10% 0.00% 
Limpieza de las pizarras 68.60% 31.04% 0.36% 
Limpieza de los asientos 67.40% 32.24% 0.36% 

Condición de los salones en términos generales 68.59% 31.41% 0.00% 
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 SALAS DE COMPUTADORAS Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 74.55% 13.09% 12.36% 

Iluminación 82.18% 8.72% 9.09% 
Espacio disponible 61.82% 28.73% 9.45% 

Versión disponible de los programas usados 77.45% 11.64% 10.91% 
Disponibilidad de materiales para impresión 52.00% 29.81% 18.18% 

Comunicación a Internet 74.91% 15.64% 9.45% 
Conocimiento y disponibilidad a ayudar de los que 

trabajan en la sala 
58.18% 17.82% 24.00% 

Privacidad para hacer los trabajos 58.91% 27.63% 13.45% 
Cantidad de computadoras 68.00% 22.18% 9.82% 

Cantidad de sillas 69.82% 20.36% 9.82% 
Cantidad de mesas 66.19% 23.64% 10.18% 

Condición de las computadoras 74.00% 16.85% 9.16% 
Condición de las sillas 61.82% 28.73% 9.45% 

Condición de las mesas 72.36% 17.82% 9.82% 
Limpieza de los pisos 56.37% 34.18% 9.45% 
Limpieza de las sillas 60.81% 29.67% 9.52% 

Limpieza de las mesas 65.45% 24.73% 9.82% 
Limpieza de las computadoras 65.09% 25.09% 9.82% 

Condición de las salas de computadoras en términos 
generales 

67.51% 22.99% 9.49% 

 
 LABORATORIOS Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Horario 62.3% 16.1% 21.5% 
Iluminación 74.0% 6.7% 19.3% 

Espacio disponible en el laboratorio 52.5% 28.3% 19.3% 
Espacio disponible en mi área de trabajo 57.0% 22.9% 20.2% 

Disponibilidad de materiales 36.3% 42.2% 21.5% 
Conocimiento y disponibilidad para ayudar de los que 

trabajan 
63.7% 11.2% 25.1% 

Cantidad de equipo 40.8% 39.5% 19.7% 
Cantidad de sillas 60.1% 20.6% 19.3% 

Cantidad de mesas 60.5% 20.2% 19.3% 
Condición de las sillas 54.7% 25.6% 19.7% 

Condición de las mesas 68.2% 12.1% 19.7% 
Condición del equipo 45.1% 35.1% 19.8% 
Limpieza de los pisos 51.8% 27.7% 20.5% 
Limpieza de las sillas 58.1% 21.6% 20.3% 

Limpieza de las mesas 58.6% 21.6% 19.8% 
Limpieza del equipo 54.6% 25.0% 20.5% 

Condición de los laboratorios en términos generales 47.8% 32.4% 19.8% 
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SALAS DE ESTUDIO  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 57.5% 12.3% 30.1% 

Iluminación 59.1% 10.5% 30.5% 
Espacio disponible 47.7% 22.3% 30.0% 

Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 
PM) 

66.2% 7.8% 26.0% 

Seguridad de noche (me siento seguro después de las 
6:00 PM) 

33.9% 41.2% 24.9% 

Cantidad de sillas 49.6% 21.4% 29.1% 
Cantidad de mesas 51.4% 20.0% 28.6% 

Condición de las sillas 53.6% 17.3% 29.1% 
Condición de las mesas 56.6% 14.2% 29.2% 

Limpieza de las sillas 53.0% 17.4% 29.7% 
 Limpieza de las mesas 54.6% 15.9% 29.6% 

Limpieza de los pisos 46.8% 24.1% 29.1% 
Condición de las salas de estudio en términos generales 54.5% 16.4% 29.1% 

 
 

 BAÑOS Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Iluminación 37.0% 63.0% 0.0% 

Materiales disponibles (jabón, papel, etc.) 25.7% 73.9% 0.5% 
Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 

PM) 
78.0% 21.6% 0.5% 

Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 
6:00 PM) 

31.7% 64.7% 3.7% 

Condición de los lavamanos 26.6% 73.4% 0.0% 
Condición de los inodoros 26.6% 73.4% 0.0% 

Limpieza de los pisos 30.3% 69.3% 0.5% 
Limpieza de los lavamanos 33.0% 66.1% 0.9% 

Limpieza de los inodoros 27.1% 72.5% 0.5% 
Condición de los baños en términos generales 23.1% 77.0% 0.0% 

 
 PASILLOS Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Iluminación 69.1% 29.5% 1.4% 
Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 

PM) 
90.3% 9.2% 0.5% 

Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 
6:00 PM) 

47.0% 50.2% 2.8% 

Limpieza de los pasillos 68.2% 31.3% 0.5% 
Condición de los pasillos 73.0% 27.0% 0.0% 
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¿A QUÉ ASUNTO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO STEFANI SE 
LE DEBE DAR PRIORIDAD? 

 
[1] Los salones de laboratorio y sus equipos. 
[2] Incluir sillas para zurdos en los salones de clases. 
[3] Salones: hay mal olor y no remite concentración en la clase; Laboratorios: ¿cómo aprender 

sin tener los materiales para demostraciones? Salas de estudio (En ese orden) 
[4] Condicion de los asientos, en especifico los de S-113 ya que son muy incomodos y en su 

mayoria rotos.(URGENTE) 
[5] BAÑOS 
[6] A los baños obligaoooo. Especialmente los del el primer piso que son los mas asquerosos que 

estan, los de abajo. 
[7] A los baños. 
[8] A los baños 
[9] Baños 
[10] Los baños y sala de estudio 
[11] Los baños 
[12] A la limpieza de los pasillos y mejoramiento de los baños del segundo piso.  
[13] Equipo de laboratorios 
[14] Se necesita dar prioridad al reestablecimiento de la sala de estudio 211 (IEEE) 
[15] limpieza de los baños del primer piso*** 
[16] Baños 
[17] Salones y baños  
[18] Baños y el anfiteatro S-113. 
[19] Se le debe dar prioridad a la iluminación en el edificio en general ya que hay unas partes en 

las que ésta no es constante. En ocasiones, la iluminación del edificio enciende en un horario 
muy tarde dejando casi todo el edificio en un periodo de al menos una hora con casi ninguna 
iluminación. De igual manera, en los baños, la iluminación no es muy buena.  

[20] Los baños 
[21] Limpieza y mantenimiento 
[22] Materiales de laboratorios; limpieza de equipos; centros de computos están horribles; 

materiales en los baños 
[23] Estética del edificio  
[24] Arreglar los baños, ponerlos lindos! 
[25] Baños 
[26] Los baños  
[27] Materiales y Equipo de Laboratorios 
[28] El edificio parece que nunca ha sido remodelado desde que se construyo. Estudio Ing. 

Electrica y el area es pesima. No me ruedo simplemente porque las otras universidades estan 
lejos 

[29] No hay ningun sitio donde hacer trabajos ya que sienpre estan dando classes en las salas de 
estudio 

[30] Seguridad en las tardes/noches. También el salón S-113 tiene sillas rotas, mesas rotas y 
contiene humedad, lo que para personas asmáticas como en mi caso nos perjudica a la hora 
de tomar clases en el mismo.  

[31] Laboratorios y baños 
[32] Baños, pizarras y sillas 
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[33] Se le debe conceder mayor acceso y major flexibilidad en horario de aperture en cuanto a los 
laboratorios de medidas electricas se refire.   

[34] Baños, escritorios en los salones de clase, enfocar en que se pueda ver en cualquier posición 
del salón, instalar bocinas para que se escuche si el profesor habla bajo 

[35] Los laboratorios no tienen componentes suficientes para que los estudiantes puedan trabajar 
correctamente, y algunos instructores estan menos dispuestos/habilitados a ayudar que 
otros. 

[36] Asientos en el anfiteatro, proyectores y pantalla de proyector.  
[37] Mantener los salones y laboratorios limpios. Recuperar espacios que no están en uso para 

que los salones de estudios se puedan usar para estudiar y no den clases en ellos. 
[38] Baños. Además, en INEL/ICOM (Stefani) no hay sala de estudios. Solo dos labs con 

computadoras. No hay un espacio de estudio como en ININ las peceras y mecánica el cuarto 
de la esquina del primer piso. Sería bueno uno. 

[39] Iluminación y baños  
[40] A los baños se le debe dar prioridad ya que están en horrible estado y ya es hora de que los 

remodelen. Por otro lado, el anfiteatro claramente no recibe mantenimiento ya que hay 
muchísimas sillas rotas hace mucho tiempo y el salón 230 (si no me equivoco) debería tener 
sillas más cómodas. Le han dado más prioridad a las oficinas del departamento que al edificio 
en general.  

[41] Los baños. Están en mal estado y NUNCA limpios. 
[42] Se le debe dar prioridad a la limpieza de las sillas en las salas de computadoras, más sucias no 

pueden estar, hasta mal olor tienen.  
[43] Los baños. Soy femina y el unico baño que conozco es el del segundo. Los lavamanos siempre 

están con problemas y es muy dificil lavarse las manos con los grifos dañados.  
[44] BAÑOS 
[45] Limpieza  
[46] Actualizarlo; diria que mejorar los baños y limpiar algunas huellas de agua por los desagues 
[47] Iluminacion de pasillos, servicios saitarios necesita ajustes (lavamanos que no funcionan) 
[48] Más salas de estudio. 
[49] Crear o darle promocion, de existir, a un area de estudio para estudiante ya que muchos de 

nosotros estudiamos en el lobby por falta de los mismos.   
[50] Baños y equipos audiovisuales. 
[51] Estabilidad y apariencia física de la infraestructura en general. 
[52] Baños, mejoras en aires acondicionados en salones (Ej. S-114A 
[53] Baños y limpieza en la parte inferior de las sillas/mesas.  
[54] Baños y mejoramiento de los laboratorios ya sea materiales y equipo nuevo actualizado 
[55] Baños 
[56] Se debería dar prioridad a los laboratorios ya que los materiales son escasos y varias veces 

los que hay no funcionan. Deberían traer equipo nuevo y moderno para tener un aprendizaje 
eficiente que nos favorezca al momento de ir a trabajar a una empresa.  

[57] Cantidad de computadoras y sus condiciones  
[58] Pizarras 
[59] Donación de un microondas para la alta comunidad de estudiantes que pernoctan en las 

salas de estudio y traen su comida. Necesidad de una mayor limpieza en los salones y 
predios. Seguridad e iluminación en las noches.  

[60] Limpieza, mayor numero de zafacones 
[61] Prioridad 1: Remodelar los baños 
[62] Supervición de los empleados de mantenimiento y condiciones de los baños del edificio. 



 

Cuestionario de Evaluación de Instalaciones del Colegio de Ingeniería Edificio Stefani-2019 

[63] Le deberian de dar prioridad a los laboratorios, ya que casi no hay espacio ni materiales para 
todos los estudiantes. Las mesas sillas y tambien  espacio de trabajo son muy limitados. 
Ademas, casi nunca estan disponibles para el uso de proyectos relacionados al curso fuera de 
horas.  

[64] Los baños. Son una asquerosidad. Los espejos no se ven bien, los urinales están dañados o 
feos. Siempre están sucios y apestosos. Las paredes todas pintadas. Esos baños dan pena. De 
bochorno con tanta gente importante y compañías que entra en nuestro edificio de 
ingeniería. Es la cede de las compañías en tiempos de feria de empleo. Deberían 
abochornarse también los estudiantes que dañan los baños y no los cuidan.  

[65] Baños 
[66] Los baños estan en pesimas condiciones, como la mitad de los inodoros y urinales no 

funcionan, las paredes estan llenas de grafiti y para añadirle mas, nunca estan limpios.Por 
favor, si van a remodelar o arreglar algo, empiezen por los baños. 

[67] Salones, Baños y Área de Estudios. Limpieza y Mejoras 
[68] Limpieza de INCADEL, salones, baños y pasillos.  
[69] Pienso que los baños necesitan algo de mejora 
[70] Seguridad 
[71] Seguridad  
[72] Baños y fuentes de agua 
[73] A la limpieza, tenemos un ejército de personas encargadas del aseo, pero no sé qué hacen en 

sus horas laborales, pero claramente no es hacer limpieza. Y falta mejorar el aspecto físico 
del bloque, que se vea más limpio, moderno, que parezca un edificio de ingeniería eléctrica 
de verdad. 

[74] baños 
[75] Baños 
[76] S-113 está bien caótico. Asientos sin mesita, algunos rotos o inclinados de un lado, la basura 

en la gaveta hasta con cajas vacías de condones y comida. Luego materiales de los 
laboratorios que no sirven, los resultados que se obtienen son con un %error de más de 40% 
haciéndolo 3+ veces. 

[77] Laboratorios y Baños 
[78] Baños 
[79] Los baños. 
[80] Baños del lobby 
[81] Salon de la IEEE 
[82] Mantenimiento externo  
[83] Disponibilidad y limpieza de salones para estudios y otros usos. 
[84] Baños, Crai y Cre 
[85] Limpieza. Como asmático, son una pesadilla para mí. Entrar un salón implica estar haciendo 

ruido constantemente por calidad de aire/polvo/hongo etc.  
[86] A los baños 
[87] Limpieza del edificio en general especialmente la de los baños y la remodelación de los 

mismos. Son los más denigrantes de todo el recinto.  
[88] Que los guardias tengan acceso a prender luces en pasillos o que se mantengan prendidas 

para actividades de noche. No se puede depender a que alguien esté del departamento 
después de las 6 a prender luces. Arreglar los baños un poco en cuestión de estética y 
limpieza. Acabar de abrir los demás salones/oficinas.  

[89] Mantenimiento del baño y seguridad en los alrededores 
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[90] Los baños y la limpieza de algunos laboratorios de computadora porque hay algunos que 
constantemente huelen mal 

[91] Rehabilitación de baños! Están asquerosos 
[92] Definitivamente a todos los laboratorios. Es increíble que cada día paguemos más por su 

“mantenimiento” y tengamos menos.  
[93] limpieza en baños 
[94] A los baños. Pienso que se debe buscar hacer una sala de estudio en el edificio. Hay 

laboratorios de computadoras, pero no hay salas de estudio. 
[95] Los baños 
[96] Cantidad de equipo y espacio disponible en los laboratorios.  
[97] A los baños 
[98] Por favor den mejoramiento a los baños especialmente los más grandes en el 1er piso. De no 

haber un metodo crear una forma de llevar a los estudiantes a su o cerce de su destino 
cuando salen por la noche debido a clases o examenes. 

[99] Posiblemente los baños primero y luego se trabaja con lo demas. 
[100] Al exterior del edificio, la mayoría de los salones están siendo remodelados, pero el exterior 

se ve demasiado antiguo, la pintura al menos debiera ser actualizada. Otro edificio que se ve 
sumamente antiguo es el de ingeniería civil, aun más que Stefani. 

[101] Modernizacion y restructuracion a la infraestructura del edifio y sus salones. Ponerlo igual de 
sofisticado que el Celis 

[102] Baños, salones y laboratorios 
[103] A los baños, en especial al baño de mujeres. 
[104] Baños y Asbesto  
[105] Laboratorios y limpieza 
[106] A los baños. Son muy viejos, siempre están sucios y además llenos de mosquitos. Eso es un 

problema de salubridad importante. Considero que deben remodelarlos y habilitar la mitad 
para mujeres de los que quedan debajo del lobby 

[107] Labs 
[108] Baños y Salas de estudio 
[109] Iluminación 
[110] Baños 
[111] Limpieza de baños e iluminación de pasillos 
[112] Los baños! 
[113] Mejor tecnología en los salones 
[114] Muchos de los salones son viejos y uno se siente incómodo cogiendo clases ahí. En uno de los 

salones de cómputos había una peste a hongo. Los baños son un asquerosidad prácticamente 
nadie los usa de tan sucio que están. No hay salón de estudio en el departamento sólo unos 
laboratorios con computadora pero no un salón como las peceras en donde se puede 
estudiar. 

[115] Limpieza y mantenimiento te los laboratorios de computadora Incadel, Crai y Amadeus 
[116] Baños 
[117] Restaurar oficina de la IEEE. 
[118] Limpieza, materiales, seguridad 
[119] Limpieza y seguridad. 
[120] Baños! 
[121] Los aires de los salones los deben atemperar, los salones parecen freezers, es un poco dificil 

concentrarse tratando de no congelarse. 
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[122] Mejorar la iluminación y seguridad de noche en los pasillos del primer piso; Mejorar la 
condición de los baños 

[123] La renovación de los salones cerrados por asbestos  
[124] Los peores baños del RUM están en Stefani, prefiero caminar a mecánica, industrial o 

chardon. 
[125] Baños y áreas de laboratorios 
[126] Baños, mayormente al acondicionamiento 
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INGE N IERÍ A  IND U STRI AL  
RESUMEN (N=49) 

 
EDIFICIO INGENIERÍA INDUSTRIAL Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Salones de Clase 88.3% 11.7% 0.0% 
Salas de Computadoras 73.7% 21.6% 4.7% 

Laboratorios 63.2% 16.5% 20.3% 
Salas de Estudio 83.8% 11.1% 5.1% 

Baños 85.4% 14.0% 0.5% 
Pasillos 88.9% 11.1% 0.0% 

 
RESULTADOS DE SATISFACIÓN 

 
 

SALONES DE CLASE  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Iluminación 85.7% 14.3% 0.0% 

Condición de la pizarra 85.7% 14.3% 0.0% 
Condición de los asientos 81.6% 18.4% 0.0% 

Condición del equipo audiovisual (proyectores, etc.) 85.7% 14.3% 0.0% 
Limpieza de los pisos 89.8% 10.2% 0.0% 

Limpieza de las pizarras 93.9% 6.1% 0.0% 
Limpieza de los asientos 93.9% 6.1% 0.0% 

Condición de los salones en términos generales 89.8% 10.2% 0.0% 
 
  



 

Cuestionario de Evaluación de Instalaciones del Colegio de Ingeniería Edificio Ingeniería Industrial-2019 

SALAS DE COMPUTADORAS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 61.2% 34.7% 4.1% 

Iluminación 81.6% 16.3% 2.0% 
Espacio disponible 73.5% 24.5% 2.0% 

Versión disponible de los programas usados 77.6% 18.4% 4.1% 
Disponibilidad de materiales para impresión 61.2% 26.5% 12.2% 

Comunicación a Internet 77.6% 20.4% 2.0% 
Conocimiento y disponibilidad a ayudar de los que 

trabajan en la sala 
71.4% 12.2% 16.3% 

Privacidad para hacer los trabajos 65.3% 30.6% 4.1% 
Cantidad de computadoras 70.2% 27.7% 2.1% 

Cantidad de sillas 69.4% 26.5% 4.1% 
Cantidad de mesas 59.2% 30.6% 10.2% 

Condición de las computadoras 73.5% 22.5% 4.1% 
Condición de las sillas 63.3% 32.7% 4.1% 

Condición de las mesas 71.4% 22.5% 6.1% 
Limpieza de los pisos 87.8% 10.2% 2.0% 
Limpieza de las sillas 87.8% 10.2% 2.0% 

Limpieza de las mesas 85.7% 10.2% 4.1% 
Limpieza de las computadoras 77.1% 20.8% 2.1% 

Condición de las salas de computadoras en términos 
generales 

85.4% 12.5% 2.1% 

 
LABORATORIOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Horario 65.0% 12.5% 22.5% 
Iluminación 63.4% 17.1% 19.5% 

Espacio disponible en el laboratorio 46.4% 34.2% 19.5% 
Espacio disponible en mi área de trabajo 53.7% 26.8% 19.5% 

Disponibilidad de materiales 51.2% 29.3% 19.5% 
Conocimiento y disponibilidad para ayudar de los 

que trabajan 
73.2% 2.4% 24.4% 

Cantidad de equipo 53.7% 26.8% 19.5% 
Cantidad de sillas 61.0% 17.1% 22.0% 

Cantidad de mesas 58.5% 19.5% 22.0% 
Condición de las sillas 58.5% 22.0% 19.5% 

Condición de las mesas 65.9% 14.6% 19.5% 
Condición del equipo 61.0% 19.5% 19.5% 
Limpieza de los pisos 73.2% 7.3% 19.5% 
Limpieza de las sillas 75.6% 4.9% 19.5% 

Limpieza de las mesas 73.2% 7.3% 19.5% 
Limpieza del equipo 75.6% 4.9% 19.5% 

Condición de los laboratorios en términos generales 65.9% 14.6% 19.5% 
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SALAS DE ESTUDIO  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 78.0% 17.1% 4.9% 

Iluminación 85.4% 9.8% 4.9% 
Espacio disponible 77.5% 17.5% 5.0% 

Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 
PM) 

95.1% 0.0% 4.9% 

Seguridad de noche (me siento seguro después de las 
6:00 PM) 

68.3% 24.4% 7.3% 

Cantidad de sillas 70.7% 24.4% 4.9% 
Cantidad de mesas 70.7% 24.4% 4.9% 

Condición de las sillas 87.8% 7.3% 4.9% 
Condición de las mesas 90.0% 5.0% 5.0% 

Limpieza de las sillas 90.3% 4.9% 4.9% 
Limpieza de las mesas 87.8% 7.3% 4.9% 

Limpieza de los pisos 92.7% 2.4% 4.9% 
 

BAÑOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Iluminación 94.6% 5.4% 0.0% 

Materiales disponibles (jabón, papel,etc.) 75.7% 24.3% 0.0% 
Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 

PM) 
97.4% 2.6% 0.0% 

Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 
6:00 PM) 

71.1% 26.3% 2.6% 

Condición de los lavamanos 81.6% 18.4% 0.0% 
Condición de los inodoros 84.2% 15.8% 0.0% 

Limpieza de los pisos 92.1% 7.9% 0.0% 
Limpieza de los lavamanos 86.8% 13.2% 0.0% 

Limpieza de los inodoros 86.8% 13.2% 0.0% 
Condición de los baños en términos generales 84.2% 13.2% 2.6% 

 
PASILLOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Iluminación 79.0% 21.1% 0.0% 
Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 

PM) 
100.0% 0.0% 0.0% 

Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 
6:00 PM) 

79.0% 21.1% 0.0% 

Limpieza de los pasillos 92.1% 7.9% 0.0% 
Condición de los pasillos 94.7% 5.3% 0.0% 
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¿A QUÉ ASUNTO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL SE LE DEBE DAR PRIORIDAD?  

[1] Ya que uno de los centros de computos esta cerrado hay que usar el otro que tiene unas sillas 
pesimas, aunque son comodas el espaldar no es fijo por lo que parece que uno esta acostado 
siempre. Los laboratorios (o sea la parte de atras del centro de computos (no el que esta en 
remodelacion) ese laboratorio es sumamente pequeno y cuando tuve que coger un 
laboratorio ahi habian muy pocos materiales por lo que uno o 2 estudiantes hacian y 
entendian el laboratorio mientras que lo que hicieron los demas estudiantes era mirar o 
hacer tareas sencillas del laboratorio como cargar pesas a su lugar (no aprendieron nada del 
tema del laboratorio)).Los pasillos del primer piso estan menos iluminados por lo que por la 
noche solo se puede ir por  arriba. 

[2] Remodelar centro de cómputos, cambiar sillas  
[3] Considero que la escases de materiales y espacio en los laboratorios (por lo menos cuando 

tomé ergonomía el semestre pasado) puede ser un problema. Los pasillos (en especial los del 
primer piso) deben estar más iluminados de noche. En ocasiones los aires de los salones 
filtran. En cuanto a los asientos del 114, son sumamente incómodos para la espalda y más 
para clases que duran más de una hr. Los inodoros en los baños del segundo piso demasiado 
altos. 

[4] Me parece que la iluminación es el asunto que debe ser atendido con prioridad. La 
iluminación los salones del primer piso, incluso en el pasillo, y en las peceras. 

[5] Equipos audioviuales 
[6] Añadir papel de secarse las manos, en adición al secador automatico. 
[7] Actualizar computadores y sistemas audio visuales, fuentes, jardín interior y pintura  
[8] Cantidad de materiales para los laboratorios, en específico el salón de robótica. Los 

estudiantes pagan una cuota por el laboratorio el cual nunca llega a la compra de los 
materiales. Por lo tanto los estudiantes se ven obligados a pagar por materiales que hacen 
falta, materiales que deben ser bindados por la universidad ya que se realizó un pago para 
ese propósito. Los espaldares de las sillas del II 124 (salon que esta en frente al centro de 
cómputos) son incomodas esto crea problemas de dolores de espalda.  

[9] SOMOS LA PRODUCTORA DE INGENIEROS MÁS IMPORTANTE DE PR NECESITAMOS 
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA CALIDAD Y PROGRESOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NECESITAMOS 
SEGUIR PRODUCIENDO INGENIEROS QUE CONOZCAN DE LO ULTIMO EN EL MERCADO Y 
ESTAMOS NOS SENTIMOS ESTANCADOS EN EL PASADO CON COSAS DEL 19XX  

[10] Que las salas de estudio y los centros de cómputos están abiertos 24/7 o que tengan un 
mejor horario. 

[11] Al salón de los laboratorios.  
[12] Volver a pintar el edificio y cambiar las sillas de II-114.  
[13] Cantidad de computadoras en el centro de cómputo. Expander el horario de servicio del 

centro de cómputo. Evitar los laboratorios y clases en el centro de cómputo. 
[14] Salones de Laboratorio. Específicamente erognomía y medición  
[15] Espacio en el salon de estudios.  
[16] La parte exterior del edificio, ya aea pintarlo y/o mantenerlo 
[17] Añadir o expandir area de estudio. Las peceras son con acceso controlado y se llenan y el 

centro de computos se llena y se forma un gallinero. Por eso sugiero tener un salon de noche 
adicional para estudio individual 
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INGE N IERÍ A  C IV IL  
RESUMEN (N=52) 

 
EDIFICIO INGENIERÍA CIVIL Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Salones de Clase 53.8% 46.0% 0.3% 
Salas de Computadoras 65.0% 30.2% 4.8% 

Laboratorios 51.7% 30.5% 17.8% 
Salas de Estudio 49.0% 36.7% 14.3% 

Baños 45.1% 53.3% 1.6% 
Pasillos 59.5% 38.6% 1.8% 

 
RESULTADOS DE SATISFACIÓN 

 
SALONES DE CLASE  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Iluminación 65.4% 34.6% 0.0% 
Condición de la pizarra 69.2% 30.8% 0.0% 

Condición de los asientos 68.6% 31.4% 0.0% 
Condición del equipo audiovisual (proyectores, etc.) 38.5% 61.5% 0.0% 

Limpieza de los pisos 38.5% 61.5% 0.0% 
Limpieza de las pizarras 53.9% 44.2% 1.9% 
Limpieza de los asientos 42.3% 57.7% 0.0% 

Condición de los salones en términos generales 40.4% 59.6% 0.0% 
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SALAS DE COMPUTADORAS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 78.9% 17.3% 3.9% 

Iluminación 86.5% 9.6% 3.9% 
Espacio disponible 78.8% 19.2% 1.9% 

Versión disponible de los programas usados 65.4% 32.7% 1.9% 
Disponibilidad de materiales para impresión 65.4% 26.9% 7.7% 

Comunicación a Internet 75.0% 23.1% 1.9% 
Conocimiento y disponibilidad a ayudar de los que 

trabajan en la sala 
53.8% 30.8% 15.4% 

Privacidad para hacer los trabajos 59.6% 32.7% 7.7% 
Cantidad de computadoras 71.2% 23.1% 5.8% 

Cantidad de sillas 75.0% 21.2% 3.9% 
Cantidad de mesas 59.6% 34.6% 5.8% 

Condición de las computadoras 65.4% 30.8% 3.9% 
Condición de las sillas 63.5% 32.7% 3.9% 

Condición de las mesas 75.0% 19.2% 5.8% 
Limpieza de los pisos 47.1% 49.0% 3.9% 
Limpieza de las sillas 50.0% 46.2% 3.9% 

Limpieza de las mesas 51.9% 44.2% 3.9% 
Limpieza de las computadoras 51.9% 46.2% 1.9% 

Condición de las salas en términos generales 61.5% 34.6% 3.9% 
 

LABORATORIOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 66.7% 13.3% 20.0% 

Iluminación 67.4% 17.4% 15.2% 
Espacio disponible en el laboratorio 53.3% 26.7% 20.0% 

Espacio disponible en mi área de trabajo 56.5% 26.1% 17.4% 
Disponibilidad de materiales 43.5% 39.1% 17.4% 

Conocimiento y disponibilidad para ayudar 
de los que trabajan 

73.9% 10.9% 15.2% 

Cantidad de equipo 45.7% 34.8% 19.6% 
Cantidad de sillas 54.3% 26.1% 19.6% 

Cantidad de mesas 47.8% 32.6% 19.6% 
Condición de las sillas 41.3% 41.3% 17.4% 

Condición de las mesas 47.8% 32.6% 19.6% 
Condición del equipo 47.8% 34.8% 17.4% 
Limpieza de los pisos 41.3% 43.5% 15.2% 
Limpieza de las sillas 43.5% 37.0% 19.6% 

Limpieza de las mesas 47.8% 34.8% 17.4% 
Limpieza del equipo 45.7% 34.8% 19.6% 

Condición de los laboratorios en términos 
generales 

54.3% 32.6% 13.0% 
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SALAS DE ESTUDIO  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 60.9% 23.9% 15.2% 

Iluminación 62.2% 24.4% 13.3% 
Espacio disponible 46.7% 42.2% 11.1% 

Seguridad de día (Me siento seguro antes 
de las 6:00 PM) 

75.6% 8.9% 15.6% 

Seguridad de noche (me siento seguro 
después de las 6:00 PM) 

42.2% 37.8% 20.0% 

Cantidad de sillas 53.3% 33.3% 13.3% 
Cantidad demesas 48.9% 37.8% 13.3% 

Condición de las sillas 57.8% 26.7% 15.6% 
Condición de las mesas 46.7% 40.0% 13.3% 

Limpieza de las sillas 42.2% 42.2% 15.6% 
Limpieza de las mesas 33.3% 53.3% 13.3% 

Limpieza de los pisos 28.9% 57.8% 13.3% 
Condición de las salas de estudio en 

términos generales 
37.8% 48.9% 13.3% 

 

BAÑOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Iluminación 68.9% 31.1% 0.0% 

Materiales disponibles (jabón, papel,etc.) 26.7% 73.3% 0.0% 
Seguridad de día (Me siento seguro antes 

de las 6:00 PM) 
82.2% 13.3% 4.4% 

Seguridad de noche (Me siento seguro 
después de las 6:00 PM) 

46.5% 41.9% 11.6% 

Condición de los lavamanos 42.2% 57.8% 0.0% 
Condición de los inodoros 46.7% 53.3% 0.0% 

Limpieza de los pisos 33.3% 66.7% 0.0% 
Limpieza de los lavamanos 35.6% 64.5% 0.0% 

Limpieza de los inodoros 33.3% 66.7% 0.0% 
Condición de los baños en términos 

generales 
35.6% 64.4% 0.0% 

 
PASILLOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Iluminación 45.5% 54.5% 0.0% 
Seguridad de día (Me siento seguro antes 

de las 6:00 PM) 
90.9% 4.6% 4.6% 

Seguridad de noche (Me siento seguro 
después de las 6:00 PM) 

45.5% 50.0% 4.6% 

Limpieza de los pasillos 56.8% 43.2% 0.0% 
Condición de los pasillos 59.1% 40.9% 0.0% 
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¿A QUÉ ASUNTO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE 
INGENIERÍA CIVIL SE LE DEBE DAR PRIORIDAD?. 

[1] Los proyectores de muchos salones están dañados  
[2] Hace falta baños o letrinas unisexo en cerca del tunel de viento ya que los baños M/F se 

encuentran en los extremos del segundo piso 
[3] Condiciones del edificio (pintarlo, acomodar los laboratorios) para que la gente se sienta 

querida y no abandonada, proveerle un espacio de alimento (cafetería que estaba se fue 
hace más de un año),  

[4] Limpieza en laboratorios usado por los equipos (recoger mejor), fumigar, prácticamente 
remodelar los salones. Cada vez que entra un extranjero a tomar clases me da verguenza 
ajena ver el estado en que se encuentran los salones.  

[5] A la limpieza de los pisos en los salones y en los pasillos. A la falta de seguridad por las 
noches.  

[6] Limpieza y mantenimiento 
[7] Arreglar la carretera para llegar al estacionamiento.  
[8] Los Equipo de trabajo 
[9] Mejor limpieza a la sala de estudio y advertir a los usuarios. 
[10] A los pasillos y al salon de estudios  
[11] La limpieza en general deberia de ser atendida en esto, tambien se deberia de mejorar la 

iluminacion en las areas aledañas del edificio y que eso parece casi "boca de lobo". 
[12] Limpieza y acondicionamiento de las facilidades! 
[13] Pintura 
[14] Se le debe dar prioridad: -La limpieza de todos los salones (paredes, ventanas,piso). - Los 

laboratorios del edificio (máquinas, materiales, mantenimiento y limpieza). -Para el baño: la 
limpieza de ventanas, tener jabón & remodelación completa. -Pintar el edificio. -Arreglar el 
estacionamiento.  
-Se debe hacer una evaluación a todo, pero una persona fuera del departamento.  

[15] Seguridad, iluminación, y limpieza. Hice bachillerato y estoy en proceso de maestría. En 7 
años que llevo, los baños siguen igual de asquerosos, sin materiales, con conserjes y 
personal de mantenimiento mediocre, con poca iluminación en las noches y con poca 
seguridad, para variar... 

[16] Algunas computadoras del laboratorio y salon de computadoras no se conectan bien a la 
internet. El aire acondicionado en el salon de estudio. El anfiteatro necesita mas 
asicalamiento, se respira polvorin desde que entras, no te hace sentir como en especial 
cuando te causa alergias. Habilitar un espacio con cafetera, horno microondas, mesas y 
sillas para que los estudiantes puedan calentar sus comidas y merendar. Entiendo que el 
edificio es viejo, pero tal vez con un color de pintura claro como blancos, azules y grises en 
los pasillos ayudaria a su estetica, da la impresion de frescura, paz y limpieza en un 
ambiente de estres (aunque blanco tal vez se ensucie mas), tal vez un toque de rojo lo haga 
ver mas contemporaneo. Una cafeteria o puesto de comida dentro de los predios del 
edificio es necesario. Hay estudiantes que toman todas sus clases ahi, tener que bajar hasta 
la cafeteria del recinto no es tiempo efectivo ni practico. Y aunque el nuevo 
estacionamiento no cuenta como parte del edificio, esa piedrilla esta afectando los 
vehiculos, si es posible embrearlo, si no hay fondos, se puede hacer una recolecta o algo 
para adquirir parte de los fondos.  

[17] Salones y centros de computos 
[18] Baños y ESTACIONAMIENTO 
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[19] renovación de acondicionadores de aire, distribución efectiva de la iluminación en los 
salones y prestar atención al estado de los salones como el CI200, que no tiene las 
condiciones necesarias para ser una sala para conferencias. 

[20] Baños y limpieza general.  
[21] Carretera de acceso al edificio 
[22] Seguridad  
[23] A los baños se le debe dar prioridad. Deben tener cada uno su propio zafaron. Para las 

féminas, es muy incomodo salir del baño y tener que desechar los artículos sanitarios 
afuera. Cargo con mi proprio papel de baño porque casi nunca hay. NUNCA hay jabón para 
lavarse las manos, quizás una vez a la semana. Es MUY antihigiénico no poder lavarse con 
las manos con jabón, ademas así se propagan mas rápido las enfermedades como la 
influenza, etc.   

[24] Baños, limpieza de sala de estudio y horarios más flexibles.  
[25] Los salones tienen varios problemas que deberian ser atendidos con la mayor prontitud, 

esecificamente la condicion de los aires, proyectores, pizarras, y la fumigacion de hongos y 
mosquitos. 

[26] Arreglar el sistema de aire acondicionado, arreglar los proyectores de los salones, y 
extender el horario de la sala de cómputos (cuál está bajo llave y no hay razón de que cierre 
temprano en comparación a los laboratorios de computación en Stefani). 

[27] MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y AREAA COMUNES 
[28] Cemtro de Edtudiantes y Salon de Estudio 
[29] A los laboratorios de civil y a la limpieza de baños y pisos. 
[30] Pintura interior y exterior severamente dañada, limpieza de techos, limpieza de 

alrededores, mayor seguridad de noche 
[31] A construir un edificio nuevo, a una nueva administración en el departamento y a mayor 

supervisión del trabajo de mantenimiento. 
[32] Actualize los salons esas pizarras dan lastima, el salon de estudio debe tener acceso a 

internet, y mejorar la carretera repavimentarla para el acceso. Otro caso que no viernes 
mucho con los edificios es poner un guardia al frente del porton para velar la seguridad de 
los que transitan ya que al salir del los edificios de inqu y inci no hay visibilidad ya han 
habido accidentes  
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INGE N IERÍ A  QU ÍMIC A  
RESUMEN (N=68) 

 
EDIFICIO INGENIERÍA QUÍMICA Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Salones de Clase 74.9% 25.1% 0.0% 
Salas de Computadoras 56.9% 20.6% 22.5% 

Laboratorios 23.9% 28.8% 47.3% 
Salas de Estudio 66.1% 30.3% 3.7% 

Baños 34.8% 64.6% 0.7% 
Pasillos 69.0% 30.0% 1.0% 

 
RESULTADOS DE SATISFACIÓN 

 
SALONES DE CLASE  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Iluminación 86.6% 13.4% 0.0% 
Condición de la pizarra 85.3% 14.7% 0.0% 

Condición de los asientos 80.6% 19.4% 0.0% 
Condición del equipo audiovisual (proyectores, etc.) 77.9% 22.1% 0.0% 

Limpieza de los pisos 51.5% 48.5% 0.0% 
Limpieza de las pizarras 69.1% 30.9% 0.0% 
Limpieza de los asientos 73.5% 26.5% 0.0% 

Condición de los salones en términos generales 75.0% 25.0% 0.0% 
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SALAS DE COMPUTADORAS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Horario 59.7% 20.9% 19.4% 
Iluminación 71.2% 9.1% 19.7% 

Espacio disponible 53.7% 25.4% 20.9% 
Versión disponible de los programas usados 62.1% 12.1% 25.8% 
Disponibilidad de materiales para impresión 12.1% 56.1% 31.8% 

Comunicación a Internet 63.6% 16.7% 19.7% 
Conocimiento y disponibilidad a ayudar de los que 

trabajan en la sala 
47.0% 21.2% 31.8% 

Privacidad para hacer los trabajos 52.2% 23.9% 23.9% 
Cantidad de computadoras 51.5% 27.3% 21.2% 

Cantidad de sillas 56.7% 23.9% 19.4% 
Cantidad de mesas 50.7% 28.4% 20.9% 

Condición de las computadoras 65.7% 11.9% 22.4% 
Condición de las sillas 65.2% 13.6% 21.2% 

Condición de las mesas 67.2% 10.5% 22.4% 
Limpieza de los pisos 49.3% 29.9% 20.9% 
Limpieza de las sillas 61.2% 17.9% 20.9% 

Limpieza de las mesas 62.7% 16.4% 20.9% 
Limpieza de las computadoras 65.7% 10.5% 23.9% 

Condición de las salas en términos generales 62.7% 16.4% 20.9% 
 
 

LABORATORIOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 26.7% 28.3% 45.0% 

Iluminación 29.5% 24.6% 45.9% 
Espacio disponible en el laboratorio 26.2% 27.9% 45.9% 

Espacio disponible en mi área de trabajo 21.3% 31.1% 47.5% 
Disponibilidad de materiales 16.4% 37.7% 45.9% 

Conocimiento y disponibilidad para ayudar de los 
que trabajan 

24.6% 23.0% 52.5% 

Cantidad de equipo 19.7% 34.4% 45.9% 
Cantidad de sillas 18.0% 34.4% 47.5% 

Cantidad de mesas 21.3% 31.1% 47.5% 
Condición de las sillas 23.0% 27.9% 49.2% 

Condición de las mesas 24.6% 26.2% 49.2% 
Condición del equipo 21.3% 31.1% 47.5% 
Limpieza de los pisos 27.9% 26.2% 45.9% 
Limpieza de las sillas 26.2% 24.6% 49.2% 

Limpieza de las mesas 26.2% 24.6% 49.2% 
Limpieza del equipo 28.3% 25.0% 46.7% 

Condición de los laboratorios en términos generales 24.6% 31.2% 44.3% 
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SALAS DE ESTUDIO  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 76.2% 20.6% 3.2% 

Iluminación 87.3% 9.5% 3.2% 
Espacio disponible 41.3% 55.6% 3.2% 

Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 
6:00 PM) 

87.3% 9.5% 3.2% 

Seguridad de noche (me siento seguro después de 
las 6:00 PM) 

34.9% 55.6% 9.5% 

Cantidad de sillas 49.2% 47.6% 3.2% 
Cantidad de mesas 44.5% 52.4% 3.2% 

Condición de las sillas 81.0% 15.9% 3.2% 
Condición de las mesas 77.8% 19.1% 3.2% 

Limpieza de las sillas 81.0% 15.9% 3.2% 
Limpieza de las mesas 79.4% 17.5% 3.2% 

Limpieza de los pisos 55.6% 41.3% 3.2% 
Condición de las salas de estudio en términos 

generales 
63.5% 33.3% 3.2% 

 
BAÑOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Iluminación 33.9% 66.1% 0.0% 
Materiales disponibles (jabón, papel,etc.) 20.0% 80.0% 0.0% 

Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 
6:00 PM) 

78.3% 21.7% 0.0% 

Seguridad de noche (Me siento seguro después de 
las 6:00 PM) 

43.3% 51.7% 5.0% 

Condición de los lavamanos 38.3% 61.7% 0.0% 
Condición de los inodoros 30.0% 70.0% 0.0% 

Limpieza de los pisos 27.1% 72.9% 0.0% 
Limpieza de los lavamanos 31.7% 68.3% 0.0% 

Limpieza de los inodoros 25.0% 73.3% 1.7% 
Condición de los baños en términos generales 20.0% 80.0% 0.0% 

 
 

PASILLOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Iluminación 78.3% 21.7% 0.0% 

Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 
6:00 PM) 

88.3% 11.7% 0.0% 

Seguridad de noche (Me siento seguro después de 
las 6:00 PM) 

46.7% 48.3% 5.0% 

Limpieza de los pasillos 65.0% 35.0% 0.0% 
Condición de los pasillos 66.7% 33.3% 0.0% 
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¿A QUÉ ASUNTO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE 
INGENIERÍA QUÍMICA SE LE DEBE DAR PRIORIDAD? 

[1] Seguridad a hostigamiento por facultad en los alrededores del edificio.  
[2] Baños, Salas de Estudio y Laboratorio de Unitarias 
[3] Máquinas de refrescos y snacks; mejores fuentes de agua; seguridad y estacionamiento.  
[4] Limpieza de piso 
[5] Iluminación nocturna de los baños y estacionamiento de profesores (ambos por seguridad); 

olor insoportable a humedad acumulada en la sala de estudios 
[6] Limpieza y seguridad. 
[7] Los baños y la iluminación para el estacionamiento. 
[8] Los baños deberían ser la prioridad #1! Solo funciona un inodoro y siempre está tapado. 

Muchas veces dejan las puertas abiertas, lo cual considero inseguro e incómodo. Nunca hay 
papel, de ningún tipo. Es el baño más asqueante de todos los edificios de ingeniería. Estoy 
segura que el baño del departamento (oficinas del segundo piso) no lo dejan así.  

[9] Limpieza de salones y baños.  
[10] La entrada y la carretera  
[11] Limpieza, más equipos de laboratorio y poner impresora   
[12] Limpieza y cantidad abundante de mosquitos. 
[13] Limpieza y materiales de los baños.  
[14] Mejorar las instalaciones del anfiteatro IQ-104. Es muy difícil ver las presentaciones cuando 

utilizan el proyector cuando Hay muchas personas y hay poco espacio de pizarra para utilizar. 
[15] Limpieza de pisos, de asientos y mantenimiento de luces. 
[16] Falta de impresora. Es necesario para el uso diario y la biblioteca queda lejos. 
[17] Laboratorio y baño 
[18] Laboratorios de Operaciones Unitarias 
[19] Irregularidades en el piso 
[20] LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS!!! ¿Còmo pueden estudiantes graduarse de 

ingeniería química sin haber operado satisfactoriamente un proceso ingenieril? ¿Còmo? 
[21] Baños 
[22] Baños 
[23] Baños  
[24] Limpieza general de los salones y de los baños 
[25] Sala de estudios 
[26] Sala de estudio  
[27] Los laboratorios de enseñanza que llevan años sin funcionar. La condición general de los 

baños  El horario del salón de estudio y/o salón de cómputos. El estacionamiento 
[28] A la limpieza de los baños, pasillos y salones. A mejorar la calidad de los salones y la cantidad 

de materiales que se les provee a los profesores, mejorar el anfiteatro, las pizarras y las sillas. 
[29] A veces hay problemas con el tv con uno de los salones 106, me parece que es el cable 
[30] Los baños y aumentar el espacio de la sala de estudio. 
[31] Los laboratorios 
[32] Los laboratorios de clase 
[33] Laboratorios y baños. 
[34] Baños 
[35] Laboratorios de enseñanza, y limpieza!! Rumores indican que no hay empleados de 

mantenimiento 
[36] A la iluminación por las noches y vigilancia  



 

Cuestionario de Evaluación de Instalaciones del Colegio de Ingeniería Edificio Ingeniería Química-2019 

[37] Primordialmente hay que tener un guardia de seguridad tanto en el edificio de inqu como en 
el de civil. Allí los estudiantes estamos hasta las 3 am y no hay un guardia de seguridad en esa 
área. Ya se ha hablado varías veces y se ha dicho que se proveerá un guardia a los 
estudiantes pero esto no ha sucedido. De hecho por las noches a veces los conserjes cierran 
el portón de varios salones que da paso también al baño sucio de inqu, que solo funciona un 
lavamanos y dos toilets, y los estudiantes tenemos que salir del edificio en esa oscuridad 
hacia el baño de farmacia si está abierto o a civil, que en comparación a esos dos baños el 
baño de inqu da pena. Otro comentario es el cierre de la segunda sala de estudio. Lo que 
queda es un salón con cuatro mesas y en la otra sala de estudios habían 6 y dos pizarras 
ahora eso está lleno de pupitres y materiales de construcción y también el microondas que 
teniamos exclusivo para estudiantes subgraduados desapareció de ese salón y ahora la 
facultad tiene uno, así como si por arte de magia. Tampoco tenemos manera de imprimir por 
lo que si queremos calentar nuestra comida o imprimir algún proyecto tenemos que salir 
totalmente de inqu y caminar hasta el centro de estudiantes. 

[38] Pienso que deben remodelar el edificio de ingeniería química. es el único de ingeniería que se 
ve tan fatal. Adicional deberían poner mesas, banquitos para que la gente se siente a 
estudiar.Es un buen ambiente debido a la tranquilidad para estudiar. 

[39] Añadir equipo para imprimir trabajos  
[40] Reapertura de los laboratorios 
[41] Algunos de los salones no estan en condiciones para dar clase. Todavia hay un salon con el 

piso forado con “tape” y el aire acondicionado apenas funciona. 
[42] Computadoras y equipo audiovisual 
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ED IF IC IO  LUCC HETT I   
( IN GEN IER ÍA  MEC ÁN I CA)   

RESUMEN (N=85) 
 

 
EDIFICIO LUCCHETTI Satisfecho Insatisfecho 

No 
Aplica 

Salones de Clase 59.7% 39.9% 0.4% 
Salas de Computadoras 63.9% 28.9% 7.3% 

Laboratorios 55.5% 36.0% 8.5% 
Salas de Estudio 40.6% 54.8% 4.6% 

Baños 56.1% 40.3% 3.6% 
Pasillos 53.6% 44.5% 1.9% 

 
RESULTADOS DE SATISFACIÓN 

 
SALONES DE CLASE  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Iluminación 67.1% 32.9% 0.0% 
Condición de la pizarra 73.8% 26.2% 0.0% 

Condición de los asientos 56.5% 43.5% 0.0% 
Condición del equipo audiovisual (proyectores, etc.) 67.1% 31.8% 1.2% 

Limpieza de los pisos 45.9% 54.1% 0.0% 
Limpieza de las pizarras 64.7% 34.1% 1.2% 
Limpieza de los asientos 58.8% 40.0% 1.2% 

Condición de los salones en términos generales 43.5% 56.5% 0.0% 
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SALAS DE COMPUTADORAS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 83.5% 11.8% 4.7% 

Iluminación 77.6% 17.7% 4.7% 
Espacio disponible 64.3% 29.8% 6.0% 

Versión disponible de los programas usados 78.8% 14.1% 7.1% 
Disponibilidad de materiales para impresión 38.8% 42.4% 18.8% 

Comunicación a Internet 78.8% 12.9% 8.2% 
Conocimiento y disponibilidad a ayudar de los que 

trabajan en la sala 
52.4% 28.6% 19.1% 

Privacidad para hacer los trabajos 54.1% 38.8% 7.1% 
Cantidad de computadoras 67.1% 28.2% 4.7% 

Cantidad de sillas 61.2% 34.1% 4.7% 
Cantidad de mesas 57.7% 34.1% 8.2% 

Condición de las computadoras 74.1% 21.2% 4.7% 
Condición de las sillas 30.6% 64.7% 4.7% 

Condición de las mesas 73.8% 20.2% 6.0% 
Limpieza de los pisos 64.7% 30.6% 4.7% 
Limpieza de las sillas 55.3% 37.7% 7.1% 

Limpieza de las mesas 69.0% 25.0% 6.0% 
Limpieza de las computadoras 70.6% 22.4% 7.1% 

Condición de las salas en términos generales 61.2% 34.1% 4.7% 
 

LABORATORIOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 54.7% 32.0% 13.3% 

Iluminación 76.0% 17.3% 6.7% 
Espacio disponible en el laboratorio 53.3% 38.7% 8.0% 

Espacio disponible en mi área de trabajo 60.0% 32.0% 8.0% 
Disponibilidad de materiales 20.0% 72.0% 8.0% 

Conocimiento y disponibilidad para ayudar de los que 
trabajan 

74.7% 17.3% 8.0% 

Cantidad de equipo 32.0% 61.3% 6.7% 
Cantidad de sillas 60.0% 30.7% 9.3% 

Cantidad de mesas 61.3% 30.7% 8.0% 
Condición de las sillas 56.0% 36.0% 8.0% 

Condición de las mesas 65.3% 26.7% 8.0% 
Condición del equipo 29.3% 62.7% 8.0% 
Limpieza de los pisos 60.0% 32.0% 8.0% 
Limpieza de las sillas 66.7% 24.0% 9.3% 

Limpieza de las mesas 70.7% 20.0% 9.3% 
Limpieza del equipo 60.0% 30.7% 9.3% 

Condición de los laboratorios en términos generales 44.0% 48.0% 8.0% 
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SALAS DE ESTUDIO  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Horario 80.0% 16.0% 4.0% 

Iluminación 61.3% 33.3% 5.3% 
Espacio disponible 34.7% 61.3% 4.0% 

Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 
PM) 

86.7% 8.0% 5.3% 

Seguridad de noche (me siento seguro después de las 
6:00 PM) 

40.0% 53.3% 6.7% 

Cantidad de sillas 22.7% 73.3% 4.0% 
Cantidad de mesas 28.0% 68.0% 4.0% 

Condición de las sillas 14.7% 81.3% 4.0% 
Condición de las mesas 26.7% 69.3% 4.0% 

Limpieza de las sillas 41.3% 53.3% 5.3% 
Limpieza de las mesas 32.0% 62.7% 5.3% 

Limpieza de los pisos 37.8% 58.1% 4.1% 
Condición de las salas de estudio en términos generales 21.3% 74.7% 4.0% 

 
 

BAÑOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 
Iluminación 81.3% 16.0% 2.7% 

Materiales disponibles (jabón, papel,etc.) 37.3% 60.0% 2.7% 
Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 

PM) 
88.0% 8.0% 4.0% 

Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 
6:00 PM) 

50.7% 41.3% 8.0% 

Condición de los lavamanos 48.0% 49.3% 2.7% 
Condición de los inodoros 61.3% 34.7% 4.0% 

Limpieza de los pisos 49.3% 48.0% 2.7% 
Limpieza de los lavamanos 52.0% 45.3% 2.7% 

Limpieza de los inodoros 45.3% 50.7% 4.0% 
Condición de los baños en términos generales 48.0% 49.3% 2.7% 

 
PASILLOS  Satisfecho Insatisfecho No Aplica 

Iluminación 41.3% 57.3% 1.3% 
Seguridad de día (Me siento seguro antes de las 6:00 

PM) 
89.3% 8.0% 2.7% 

Seguridad de noche (Me siento seguro después de las 
6:00 PM) 

49.3% 49.3% 1.3% 

Limpieza de los pasillos 44.0% 54.7% 1.3% 
Condición de los pasillos 44.0% 53.3% 2.7% 
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¿A QUÉ ASUNTO RELACIONADO CON LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO LUCCHETTI 
(INGENIERÍA MECÁNICA) SE LE DEBE DAR PRIORIDAD? 

 
[1] N/A 
[2] Material de trabajo en los laboratorios 
[3] Salón de estudios 
[4] Por favor, INME necesita una pintura nueva. Es triste ver cómo el edificio se cae en pedazos y 

no se hace nada. La biblioteca recientemente se pintó, y se ve espectacular. INME necesita 
esto URGENTE.  

[5] Mejorar la sala de estudio.  
[6] Sala de estudio. Salones 
[7] Sala de estudio (todo) 
[8] La sala de estudios 
[9] Al salón de estudios principalmente y a la pintura del edificio 
[10] Los jardines, la pintura, la limpieza de los baños y a las letras del nombre del edificio. 
[11] Dust buildup and overall general maintenance (spiderwebs, dust bunnies, etc.) 
[12] Sala de estudio 
[13] Laboratorios, aires acondicionados, limpieza, cuarto de estudio 
[14] El edificio necesita mantenimiento urgente en todos los aspectos. Hace años que necesita 

una buena mano de pintura y mantenimiento de los exteriores. El salón de estudios está 
súper descuidado y con una gotera eterna del aire acondicionado. A la mitad de las sillas del 
CADLAB les falta un brazo, y eso es sin comentar en lo pequeñas que son ambas salas.  

[15] Iluminacion de Pasillos y Mejoras a la Sala de Estudios 
[16] Salones de clase, mejores equipo para laboratorios y clases. Mantenimiento general del 

edificio, se deberia pintar porque la pintura esta en cantos. Arreglar las luces de todos los 
salones.  

[17] Limpieza de los baños y mejoramiento a la sala de estudios. 
[18] Mejores sillas 
[19] El edificio en general huele mal, se ve viejo, descuidado, sucio y despintado. Luchetti es lo 

primero que la gente ve cuando entra por el calvario y es lamentable que se topen con 
semejante lugar.  

[20] Mantenimiento de los aires acondicionados  (Estan repletos de hongos) LIMPIEZA 
[21] Reemplazar las sillas del CadLab, muchas no se mueven bien, les falta el reposa-brazos 

izquierdo, los locks del espaldar estan dañados en algunas. Instalar el software del 3D mouse. 
En la sala de estudio cambiar las sillas con ruedas, no dan soporte en la espalda, por lo que 
resultan muy incomodas. 

[22] Demasiados mosquitos en el baño de hombres 
[23] El laboratorio de mecatronica es un desastre en términos de organizacion y no da gusto 

trabajar en el.  
Renovacion del salon de estudio 

[24] a la limpieza muchos de los salones y baños se nota q hace mucho tiempo los ventiladores no 
son limpiados  

[25] Limpieza en general.Disponibilidad de jabón en los baños. 
[26] Mejoras de infraestructura a los salones para evitar filtraciones etc 
[27] TALLER PROYECTOS ESPECIALES DE MECANICA EN EL CID 
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[28] El baño de caballeros no tiene "screens" para evitar que los mosquitos entren. Esta nuevo y 
agradable, pero los mosquitos son insoportables. Por otro lado, los pasillos tienen mala 
iluminación de día y de noche.  

[29] El sistema de refrigeración debe ser reparado completamente. 
[30] Laboratorios y salas de estudio 
[31] Remodelación completa de ese edificio lleno de grietas  
[32] Salón de estudio, techo con telarañas, mesas sucias, regueros 
[33] Iluminaciones, baños y pasillos 
[34] El salón de estudios se llena demasiado.  
[35] Arreglar los lavamanos de los baños. 
[36] Personalmente, se le debería dar mayor prioridad al salón de estudio y al centro de 

cómputos. El salón de estudio está en condiciones muy pobres. Las mesas, los asientos y el 
techo están deterioradas. Pienso q también se puede maximizar el espacio disponible. Por 
otro lado, el centro de cómputos en su mayoría está en buenas condiciones. Lo único son las 
sillas que la mayoría están rotas. También los pasillos necesitan mejor iluminación.  

[37] Considero que los laboratorios de ciencia enateriales estan bien equipados, pero los de 
manufactura le hace falta espacio, equipo, procedimientos de seguridad como lineas en el 
piso y que no paresca un almacen. Es un accidente esperando por pasar. Y almenos una 
asistencia durante horas fuera de clases para usar las maquinas, por que las joden y al otro 
dia nadie sabe quien fue y despues es una maquina mas que no sirve y atrasa a todo el 
mundo. Y que sandra de mas tiempo pa los examenes. 

[38] Salon de estudio y cadlab 
[39] A el laboratorio de computadoras 
[40] Renovacion de Sala de estudios y limpieza e iluminacion del edificio en general. 
[41] Los aires acondicionados y los techos  
[42] Apariencia en general pero mas en la entrada o lobby, necesita pintura. Tambien, los 

laboratorios necesitan ser remodelados y actualizados. Muchos equipos no sirven, son viejos 
o solo hay 1 para muchos estudiantes. Cobran una cuota adicional de laboratorio pero no se 
ve reflejado en los mismos. 

[43] Prioridad a remodelar y dar mejor mantenimiento los salones y salas de edtudios. 
[44] Las condiciones de algunos salones de clase son pésimas. El techo, la pintura y los asientos 

dan asco. Le hace falta una (quizás dos) manos de pintura a las afueras del edificio también. 
[45] Baños y sala de estudio 
[46] Mejoramiento de la sala de estudio y los salones 
[47] El arreglar los lavamanos y a la fuente de agua del primer piso. 
[48] Salones mejora preparados  
[49] Los salones, especialmente los del segundo piso al final. Parece que tienen hongo esos 

salones y causa alergias/malestar en la garganta cojer clases en esos salones. No se puede 
estar mas de una hora corrida sin salir a respirar. 

[50] Hongo en los ductos de aire acondicionado.  
[51] Espacio, los pasillos y la fuente del primer piso.  
[52] A que el edificio tiene una cantidad enorme de tráfico de estudiantes y no hay espacio. A que 

los techos tienen hongo ( en salones, baños, sala de conferencia, etc.). A que los proyetores 
no hacen su función de forma adecuada ( necesitan limpieza y mantenimiento). A que todos 
los salones tienen telarañas, la fachada del edificio está en pésimas condiciones, las licencias 
de los programs para ingeniera están viejísimas, el ambiente es oscuro y no agradable. Huele 
a humedad ( por la gran cantidad de hongos) en los salones y laboratorios. 

 


