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Nombre del alumno(a): _________________________________________________Fecha: ___/____/______ 
Dependencia receptora: ________________________________ Carrera: ____________________________ 
 
Instrucciones. – Con la finalidad de medir el grado de satisfacción de las dependencias receptoras de 
prestadores de servicio social de la Facultad de Ciencias Biológicas y con ello identificar las competencias, 
aptitudes y actitudes de los prestadores de servicio social, conteste con veracidad las preguntas según sea el 
caso.  

Pregunta  SI NO 

1.- ¿Está usted satisfecho con el trabajo realizado por el prestador (a) de servicio social en su empresa 
o institución? 

  

2.- ¿Considera que el prestador(a) de servicio social cumple con el perfil deseado?    

3.- ¿La actitud del prestador(a) de servicio social fue la adecuada conforme a sus necesidades?   

4.- ¿Con respecto a la responsabilidad, el prestador(a) de servicio social, cumplió debidamente?   
 
5.- Califique del 1 al 5, en donde 1 es muy malo y 5 es excelente, las competencias del prestador(a) de servicio 
social en relación a su formación profesional y los requerimientos de la empresa o institución   

Ítem  Muy malo 
(1) 

Malo 
(2) 

Regular 
(3) 

Bueno 
(4) 

Excelente 
(5) 

- Habilidad para crear nuevas ideas (Creatividad)      

- Espíritu emprendedor       

- Capacidad para aplicar conocimientos en práctica        

- Liderazgo       

- Gestión del proyecto       

- Habilidad de trabajo individual       

- Capacidad de adaptarse a desafíos o situaciones 
complejas  

     

6.- Califique del 1 al 5, en donde 1 es muy malo y 5 es excelente, las competencias del prestador(a) de servicio 
social para el desempeño de las actividades requeridas por la empresa o institución.  

Ítem  Muy malo 
(1) 

Malo 
(2) 

Regular 
(3) 

Bueno 
(4) 

Excelente 
(5) 

- Resolución de problemas       

- Toma de decisiones       

- Comunicación oral y escrita        

- Habilidad para buscar y analizar información       

- Capacidad de hacer uso optimo del tiempo       

- Capacidad de análisis y síntesis       

7.- Califique del 1 al 5, en donde 1 es muy malo y 5 es excelente, las competencias del prestador(a) de servicio 
social para relacionarse con el personal de la empresa o institución.  

Ítem  Muy malo 
(1) 

Malo 
(2) 

Regular 
(3) 

Bueno 
(4) 

Excelente 
(5) 

- Trabajo en equipo       

- Capacidad de comunicarse       

- Compromiso ético        

- Capacidad critica y autocritica       

8.- ¿Qué aspectos considera usted que faltan o deben tomarse en cuenta para la formación de próximos 
prestadores de servicio social?  
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9.- De las siguientes líneas disciplinares del programa educativo del prestador(a), ¿Con cuál o cuáles líneas 
disciplinares el alumno tiene mayor conocimiento?   
 

Carrera/ 

Línea 

BIOLOGO  QBP LCA LBG  

1 Biodiversidad   Química- 
Clínica  

 Química   Química   

2 Biología 
contemporánea  

 Microbiología   Microbiología   Genómica   

3 Ciencias 

Ambientales  

 Parasitología   Ciencia y 

tecnología 
de los 

alimentos  

 Biotecnología   

 
10.- ¿En escala del 1 al 5, en donde 1 es malo y 5 es excelente, que calificación le pondría usted a la Facultad 
en donde se forma el prestador (a) de Servicio Social?  

Ítem  Muy malo 
(1) 

Malo 
(2) 

Regular 
(3) 

Bueno 
(4) 

Excelente 
(5) 

- Calificación        

 
¡Muchas gracias! Su opinión es muy importante, agradecemos su colaboración  
 
 
 
 
 
___________________________  
Nombre y Firma del responsable       SELLO 
del responsable de Servicio Social  


