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ENCUESTA TABLET USCO 

"Una Experiencia Tecnológica para la Permanencia con Calidad Académica" 

Para la Universidad y el programa Tablet USCO es de gran importancia conocer el grado de 
satisfacción, uso y manejo de la Tablet, por tal motivo se solicita dar respuesta a las siguientes 
preguntas. 

1.  Sexo:           Hombre                               Mujer                               Prefiero no decirlo 

2. La Sede de la Universidad en la cual usted pertenece es:  

    Neiva                               Pitalito                                 Garzón                            La plata 

3. Seleccione la facultad a la cual pertenece 

Educación                                    ____ 
Ciencias jurídicas y políticas       ____ 
Ciencias exactas y naturales.      ____ 
Ciencias sociales y humanas.     ____ 

 Ingeniería                                  ____ 
Salud                                          ____ 
Economía y Administración        ____

4. Indique el número de semestres que lleva en el programa como beneficiario de la Tablet 
USCO 
1                               2                                3 

 5. ¿Qué utilidad le proporcionó el dispositivo electrónico? Marque máximo dos (2) opciones. 

Realizar investigación                                 ___ 
Lectura de documentos y libros digitales   ___ 
Uso de herramientas audiovisuales           ___ 

       Juegos                                             ____ 
      Navegar por la WEB                         ____ 
      Uso de Redes Sociales                    ____

 
6. ¿Considera que el uso de dispositivos electrónicos complementa su formación 
universitaria?                                                                               Sí                      NO 

7. ¿Facilitó su desempeño académico el uso de la Tablet?   SÍ                       NO                   
¿Por  qué?____________________________________________________________________ 

 8. ¿Presentó inconvenientes el dispositivo electrónico       Sí                         NO 
¿Cuál?___________________________________________________________________________

________ 

9. ¿Cómo se enteró del programa Tablet USCO? 

La página de la Universidad                  ____ 
Oficina de Bienestar Universitario         ____ 

Amigo o compañero de clases             ____ 
Redes sociales                                     ____ 

 
10. Le gustaría ser beneficiario del programa Tablet USCO para el siguiente semestre.  
Sí                               No                        Tal vez                        

http://www.usco.edu.co/
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¿Porqué?_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

http://www.usco.edu.co/

