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Propósito de la encuesta

• Conocer las razones por la que estudiantes prospectos a transferirse a Sagrado 

determinaron no matricularse.

• Recopilar recomendaciones para mejorar los procesos con los estudiantes prospectos.

• Identificar y referir estudiantes que desean iniciar un proceso de matrícula pra 20-1s.



Resultados de la encuesta

• Se encuestó a 70 participantes de un total de 387 para una tasa de participación de 18%. En términos descriptivos, la 

mayoría de los estudiantes prospecto / transferidos son mujeres y residentes del área metropolitana. En este 

momento, 77.1% aún no completa su grado académico.



Resultados de la encuesta

• Los estudiantes más interesados en realizar una 

transferencia a Sagrado provienen del Sistema U.P.R. 

y otras instituciones no identificadas. 

• La razón principal para transferise fue un cambio a 

otra de área de estudios. 



Resultados de la encuesta

• El 58.6 % de los encuestados solamente consideró a Sagrado como única opción para 
hacer un cambio.

• Un 67.1% de los encuestados reconoce la calidad de los programas académicos de Sagrado.

• Mientras que el 70% dijo que Sagrado tiene el programa académico que les interesa. 

• El 95.7% de los participantes informó haber mirado la página Web de Sagrado para buscar 
información.



Las razones principales por las que consideraste transferirte a 

Sagrado fueron:  

Podían marcar varias alternativas



…y entonces, ¿qué pasó? 



3  razones

• El costo de estudiar en Sagrado es muy alto

• No convalidan muchos créditos

• No recibió buena orientación



Desistí de matricularme en Sagrado por (marca todas las que 

aplique):

Alternativas seleccionadas con mayor frecuencia



Desistí de matricularme en Sagrado por (marca todas las que 

aplique): Otras razones

Razones 

personales

Todavía estoy 

indeciso

Razones 

económicas
Situación actual

Situaciones con 

la universidad 

de procedencia

No tiene 

horarios 

nocturnos

Problemas de 

comunicación 

con Sagrado

Aún lo estoy 

pensando



Percepción General: 

“Desde tu punto de vista, los estudiantes de otras instituciones consideran que Sagrado es:”

Costosa

La mejor opción para 

estudiar Comunicación, 

Producción, Cine y 

Mercadeo

Que se comunican bien 

con los estudiantes 
De mucho prestigio 

Una de las mejores 

Universidades de 

Puerto Rico, el principio 

de mi carrera 

profesional.

Ha logrado graduar a 

muchos profesionales 

que vemos hoy día en 

los medios.

Es una universidad con 

un ambiente tranquilo

Buena institución en el 

área de Biología

La mejor opción en el 

área de las artes, 

música

Una Universidad que 

ha demostrado su gran 

calibre con el pasar de 

los años



Recomendaciones y comentarios realizadas por los estudiantes prospectos

• “Los programas no están al día con los cambios y desafíos que se enfrentan en nuestra realidad interna y externa. 
Reconozco el esfuerzo y que han hecho cambios, pero les falta aún. Esto es un tema complejo y toma tiempo lo cual se 

entiende. Sin embargo, el mundo está caminando más rápido de lo que las universidades pueden alcanzar. Por tanto, un 

diploma hoy en día puede ser relativo en muchos casos dependiendo la especialidad.” 

• “El límite de 43 créditos es un poco injusto tanto del lado económico como el sacrificio de esos créditos que estás 
perdiendo a la hora de transferirte. Es comprensible que cuando uno se transfiere se pierdan algunos créditos, también que 

se tengan que tomar clases que no pertenecían a tu institución e incluso repetir algunas clases, pero perder casi 2 años de 

estudios para mí no es factible.” 



• “Elaborar más en la información otorgada de las ofertas académicas.”

• “Mi experiencia con Sagrado fue sumamente agradable ya que tuve muy buena comunicación y una orientación 
excepcional. Sin embargo, mi hermana y mi prima que estudian fuera de Puerto Rico, han realizado estudios de verano en 

Sagrado y me dijeron que tuvieron mucha dificultad con la universidad. A una de ellas para que le enviaran la transcripción 

de créditos a la universidad de procedencia y la otra tuvo dificultad con el proceso de pago de la clase porque no le dijeron

cómo o por dónde pagar. A pesar de esto, mi prima me dijo que le gustó mucho su profesor y la clase.”

• “Que les brinden oportunidad a los estudiantes de ser considerados en sus equipos deportivos.”

Recomendaciones y comentarios realizadas por los estudiantes prospectos



La buena noticia es…

• A raíz de esta encuesta 10 estudiantes prospecto fueron referidos a la 
Oficina de Admisiones porque continúan interesados en cursar
estudios en Sagrado. 




