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CONVENIO 

linisterio de Educación v Cultura, representado por Don Mariano Baptista Gumucio, y 
sociedad Salesiana de la Iglesia Católica, representada por el Padre Provincial Rev. 
los Longo Doná, acuerdan rdormular y actualizar el Convenio original suscrito en La 
.•el 31 de enero del presente aao en los términos de las cláusulas siguientes: 

era.- El sistema de Escuelas Populares •"Don Bosco", reconocido y aprobado 
iante el Convenio orktinal, está conformado por las estructuras educativas particulares 

la Familia Salesiana, los establecimientos fiscales adheridos a la filosofía del Sistema 
'entivo de "Don Bosco" v a las entidades que sean aceptadas en su solicitud de 
iación con el fin de favorecer a los sectores de población de bajos ingresos 
nómicos. 

unda.- Para ser miembro y personal docente o administrativo del Sistema de Escuelas 
ulares "Don Bosco", además de poseer la idoneidad profesional determinada por el 
ido de Educación Boliviana, el Reglamento del Escalafón y otras normas conexas, se 

uiere adoptar los principios morales, religiosos, pedagógicos y programáticos que 
piran a la institución y participar en la formación permanente determinada por el Jefe 
:cional de dichas Escuelas Populares. 

rcera.- El Ministerio de Educación y Cultura cubrirá el pago de sueldos v beneficios 
iales a las siguientes personas a) del Director Nacional del Sistema de Escuelas 
pulare.s "Don Bosco" en el nivel de Jefe de Departamento Nacional; b) de los siguientes 

es Jefes Regionales, en el nivel de Jefes de Departamento Regional, de La Paz, 
ochabamba y Santa Cruz; c) de los directores, docentes y administrativos de los Centros 
ducativos del Sistema autorizados por el M.E.C. 

uarta.- En los casos en que los establecimientos fiscales adheridos al Sistema de 
scuelas Populares "Don Bosco" utilicen los edificios y la infraestructura pedagógica 
ropios de la Sociedad Salesiana o de comunidades locales, se establece que ellos no serán 
unca motivo de transferencia de propiedad, salvo previo acuerdo libremente pactado 
ntre las partes. De igual manera, los inmuebles y mobiliario de los establecimientos 
escales adheridos a dicho Sistema seguirán siendo de propiedad del Ministerio de 
ducación V Cultura. 

Quinto.- Autorizase a que los gastos de gestión de las Escuelas Populares "Don Bosco" v 
de mantenimiento de los edificios escolares serán solventados por aportes de la comunidad 



ral del Sistema, el Jefe Nacional de las Escuelas Populares "Don 
o" será designado por el superior de los Salesianos de Bolivia con el visto bueno del 
stcrio de Educación y Cultura en base a los maestros normalistas que reúnan los 
¡sitos legales para ser autoridades educativas y estén de acuerdo con cl presente 
'cilio. Fuera de sus funciones en cl Sistema, cl Jefe Nacional coordinará en forma 
anente el desenvolvimiento de las labores de las Escuelas Populares "Don Bosco" 
las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura para solucionar los eventuales 
'lemas que surgieran en el funcionamiento de las actividades docente o administrativas 
Sistema. 

tima.- El nombrado Jefe Nacional será responsable ante el Ministerio de Educación y 
tura de la buena administración y rendimiento eficaz de los Jefes Regionales y del 
onal docente v administrativo, pudiendo en caso necesario proceder al cambio o 
lado del personal incompetente o indisciplinado, de acuerdo con las autoridades 
cativas. De los fondos recibidos para gastos de gestión y mantenimiento responderá a 
comunidades educativas que las proporcionen. 

tava.- Los Jefes Regionales de las Escuelas Populares "Don Bosco" y los directores de 
Centros Educativos del Sistema, que serán nombrados por el Jefe Nacional de acuerdo 
lel Decreto Supremo N" 16609 del 20 de junio de 1979, entre los maestros normalistas 
giosos o laicos, cuyos requisitos estén conforme a la Ley, con el visto bueno del 
E.C. además de sus funciones específicas, coordinarán sus labores con las respectivas 
oridades educativas departamentales para procurar la realización más eficiente de las 
cas docentes, incluyendo la posibilidad de esquemas de una racional desconcentración y 
'centralización administrativa dispuesta por los Poderes del Estado. 

vena.- Las Escuelas Populares "Don Bosco" podrán aplicar esquemas educativos 
otos o planes experimentales de educación, de acuerdo con el artículo 42 del Decreto 
ipremo N" 10704 de 1 de febrero de 1973, el artículo 77, incisos d) y g), del Decreto 
premo N'22407 del 11 de cncro de 1990 y otros pertinentes, que sean expresamente 
torizados por el Ministerio de Educación y Cultura en vista de los programas
tudios;  currículo, sistema de evaluación y seguimiento, etc., dando prioridad a la 
rmación técnica. 

écinia.- El presente Convenio reformulado y actualizado tendrá una duración de cinco 
los a partir del primero de enero de 1991, pudiendo ser modificado o cancelado, previa 
insulta y mutuo acuerdo entre partes, con seis meses de anticipación. Los pactantcs 
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podrán resolver, antes del fenecimiento de los cinco años, la prórroga o renovación del 
presente instrumento jurídico, no siendo procedente la tácita reconducción. 

Décima Primera.- La Jefatura Nacional de las Escuelas Populares "Don Bosco" 
presentará al Ministerio de Educación informes anuales de las labores de dichas escuelas y 
al término del plazo del Convenio, un informe general pormenorizado, para fines de 
evaluación del rendimiento y progreso del sistema, en aplicación de las funciones de 
tuición señaladas por el artículo 190 de la Constitución Política del Estado. 

Décima Segunda.- El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del actual Convenio 
por alguna de las partes, será motivo de la suspensión del mismo antes del plazo 
establecido. 

En constancia de lo convenido, firman los personeros de las instituciones involucradas a 
continuación. 

La Paz, 23 de noviembre de 1990. 

CONVENIO PARA LAS "ESCUELAS POPULARES DON BOSCO". 
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA - SOCIEDAD SALESIANA 

INTRODUCCION 

El Ministerio de Educación y Cultura, representado por el Sr. Ministro, Dr. MARIANO 
BAPTISTA GUMUCIO, y la Sociedad Salesiana, representada por el Padre Provincial 
CARLOS LONGO DONA, suscriben el presente convenio de renovación del anterior 
firmado el 28 de Julio de 1978, refrendado por la Resolución Ministerial N" 6R0 de la 
misma fecha, sujeto a las siguientes cláusulas. 

Primera.- Teniendo en cuenta los intereses coincidentes de ambas instituciones en los 
objetivos de mejorar el nivel educativo del país y contribuir a la formación del hombre 
para una sociedad justa y humana, el Ministerio de Educación y Cultura autoriza la 
prosecución del funcionamiento de las "Escuelas Populares Don Bosco" y las integradas 
en el espíritu Salesiano con carácter fiscal (Ciclos Pre-Básico, Básico, Intermedio, Medio, 
CENIA, IBA v otras obras educativas) en favor de sectores de la población de bajos 



ares, en los inmuebles que posee la Sociedad Salcsiana y en las que son de 
)icdad de comunidades campesinas u otras organizaciones. La incorporación a este 
venio de establecimientos Fiscales preexistentes, se hará previa solicitud de los 
resados, de la Sociedad Salesiana o de las autoridades educativas locales, al Ministerio 
Educación y Cultura, acompañando justificativos suficientes y mediante Resolución 
istcrial de cada caso. 

onda.- Tanto los establecimientos que funcionan en inmuebles propios de la Sociedad 
lesiana, cuanto los que se hallan en propiedades de las comunidades y organizaciones 
Tales integradas en el Espíritu Salesiano, que conforman las "Escuelas Populares Don 

 deberán cumplir: 

las determinaciones de la Constitución Política del Estado, 
cl Código de la Educación Boliviana, 
las demás normas legales del ramo, 
las líneas de la pastoral Educativa de la Sociedad Salesiana, 

todos sus estamentos, cs decir, maestros, personal administrativo, padres de familia y 
mimos. 

ercera.- Los Directores de estos establecimientos educativos fiscales, comprendidos en 
os términos del presente Convenio, deberán ser normalistas con título en provisión 
acional v/o debidamente cualificados, estar inscritos o por inscribirse en el Escalafón 
formal. Su designación se realizará mediante Resolución Ministerial, previa presentación 
e las autoridades salesianas acompañando currículum vitae para cada Dirección. El 
rsonal administrativo y docente de dichos establecimientos será también designado por 

Resolución Ministerial de las listas propuestas por la Sociedad Salesiana, debiendo los 
lacstros ser normalistas del área correspondiente (urbana y rural). Para ítems de nueva 
reación, las solicitudes serán planteadas por las autoridades salesianas al Ministerio de 
ducación y Cultura para su dotación de acuerdo a las disponibilidades, propuestas y 

planes educativos de este Despacho. 

Cuarta.- Del mismo modo que en cualquier escuela o colegio fiscal, los maestros y el 
personal administrativo de las "Escuelas Populares Don Bosco" y las inteszradas en el 
Espíritu Salesiano, tendrán las mismas obligaciones y ;gozarán de iguales derechos que sus 
restantes colegas del sector educativo fiscal. 

Quinta.- La Sociedad Salcsiana de Don Bosco se compromete al cumplimiento de las 
normas establecidas por la Constitución Política del Estado, el Código de la Educación 
Boliviana y las demás disposiciones legales del ramo educativo, procurando lograr una 
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armónica relación con los maestros, empleados administrativos, padres de familia y 
estudiantes, en cuanto se refiere a la asistencia, disciplina, honorabilidad, conducta ética, 
responsabilidad y optimización de la calidad de enseñanza. 

Sexta.- El actual convenio tendrá una duración de cinco años computables a partir de la 
fecha de suscripción, pudiendo al término del mismo ser susceptible de modificación, 
renovación o cancelación, previa consulta y mutuo acuerdo por partes, por lo menos tres 
meses antes de la conclusión del año lectivo. Si en ese lapso no hubiera ningún tipo de 
recíprocas comunicaciones, el convenio se dará por renovado en forma tácita, por un 
nuevo periodo de cinco años. 

Séptima.- El incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas del presente Convenio de 
alguna de las partes firmantes, dará por concluido el mismo antes del plazo establecido. 

La Paz. 31 de Enero de 1990. 
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Le Paz. 
	22 .1111.. 1991 

VISTOS Y CO5l0EIZAND0: 

Oye el Prof. Nro. re.cifico Feletti Conelle.Directór Moelcnai de las Escuelas Pcpuleres 
Don Bosco de Bolivia. na presentada un memorial, pidieres Resolución Ministerial sobre los 
puntos que menciona. 

Cue la Edt,,-...ación Boliviana•prectsa 	renovados modeles pe..f,e,f_nlocrs pera edzcuarse a 

los adelantes lecnicrs y sociales necesarios al desarrollo económico yszcial del país. 

Cue el Decreto Supremo M2  10.704 del 12 de febrero de 1973 establece las r.crrnes 
para lo,diversificec.ión de :a Educación tledia ccn les modalidades de Educación Humanistic-e y. 
EJecación técnica-Profeslonal ofreciendo les asignaturas eltarnativas de Educw!1.-1 tr.dus-
trial, Comercial.Artistiea, Fqrepeeuerto y otras qua se crearen de muerdo can los 
reoue.rlmlentos necionales (art.422). 

Que el Decreto Supremo Nº 22.407 del 11 de enero de 1990 s&'.ela como prioridad 
de la política educativa del Supremo Gobierno "la conversión del nivel medio en cerreras 
divcr•ifical.las, técnicas y eGropecuwlas, con miras al trabajo y a la pralucción"(art. 77). 

POR TANTO: 

De conlormided e les atribuciones reconocidas por e? articulo 190, incisos 1 y 10 
del Códico de le Educación Boliviana. 

RESUELVE: 

PRImE110- Aprobar la Impleme.ntwión y el funcion‹cmiento de los Bechilleratc-s 
Humanistloo-Tócnicos de lee Escuelas Populares ."Don Bosco' en las sigule.ntes 
especialidades: 

e) Adm Inislrativo. 
b) Comunicadora. 
c) Electrónica 
d) Constructora.. 
e) Gráfica. 
O Cuicnica. 
g) Agrcr.ómica 

SEGUNDO.- A la conclusión del período de 4 años lectivas y al vencimiento de todas 
les materias y el Examen de Greda final, ademas del Titulo de !Bachiller utendido por la 
Universidades Bolivianas, se otorgará el Diploma de Técnico Medio de la Espacialidad 
escogida 

• 	TERCERO.- El Titulo en Provisión Nacional.pare les TI.r.nixs Medio e•iireseros de les 
Colegios de las Escuelas Populares 	Don aosco', so tramitará ante el Ministerio da 
Educación y Cultura 

CVARTQ- La preser.te Resolución Ministerial.de acuerdo con le r.l.:;sula nc,,ano de 
Convenio firmado en fecha 23 de noviembre de 1990 entre el Dr. Meria-..9 3e.ptisla 0Jr.:clo, 
Ministro da Edicióny Cultura. y el P. Carlos Lonco Dcrá.Supa-icr de les Selesiencs de Den 
Bosco en Bolivia, tendrá vigencia experimental de 5 e.F.os.y pcdrá ser rarevade o prcrrcceda 
por nuevo acuerda si,corno" proy-ato piloto" ,rozultere salislactcria y a-Jecuada e las recs.sl-
da:cs praluctives y educc.livez dei país. 
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Economía 2 

Computación-Prácticas 2 2 2 2 

Técnicas de Investigación 1 2 2 2 

Total horas técnicas 10 10 10 10 

Total horas semanales 36 36 36 36 

Total horas mensuales 144 144 144 144 
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ANEXO 5 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS: ADMINISTRACIÓN 
1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a)Muy buenos b)Buenos c)Regulares d)Malos e)Muy malos 
5)Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnicas 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	7) d) A y B 
b) Trabajo 	 e) A y C 
c) Descanso 	 f) B y C 

8)Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b) Universidad privada 
c) Institutos superiores 
d) Otros. 

9) ¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 
10) ¿Qué carrera estudia ó estudió? 

a) Ciencias Económicas y financieras 	 b) Ingeniería 
c) Humanísticas 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11) ¿Cree que el nivel de conocimientos humanísticos técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12) ¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	 b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachiller humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	 b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	 b) Trabaja 	c) Estudia y trabaja 
16) Donde trabaja 	Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	 b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	 e) Comunicación 	f) Otros 

APELLIDO NOMBRE 	 NUMERO CARNET 	  
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ANEXO 6. A. 
1.2. CUADRO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 	TABULACIÓN 2000 

Preguntas: 5 	8 	 10 	11 	12 	15 
a) b) e) 	a) b) c) d) a) b) e) f) g) h) a) b) 	a) b) a) b) c) 

Cedula. 
4769609 1 1 1 1 1 1 
4741360 1 1 1 1 1 1 
5940434 1 1 1 1 1 1 
5970865 1 1 1 1 1 1 
6082279 1 1 1 1 1 1 
4831284 1 1 1 1 1 1 
4818532 1 1 1 1 1 1 
4809036 1 1 1 1 1 1 
6081449 1 1 1 1 1 1 
5970828 1 1 1 1 1 1 
4376746 1 1 1 1 1 1 
5968277 1 1 1 1 1 1 
3360941 1 1 1 1 1 1 
4916908 1 1 1 1 1 1 
4900157 1 1 1 1 1 1 
4918930 1 1 1 1 1 1 
4376728 1 1 1 1 1 1 
4821134 1 1 1 1 1 1 
Totales 1 7 10 11 5 1 1 8 2 1 2 4 1 18 18 11 1 6 

Capital humano con conocimientos humanísticos técnicos en la especialidad de 
Administración, respondieron a 17 interrogantes y se escogió seis preguntas con sus 
respectivas respuestas por ser las más representativas para la investigación; para el año 
2000: A la pregunta, cinco, que materia le gusto contestaron al inciso a) materias 
humanísticas 2 personas, b) materias técnicas 7 personas, c) ambas materias 10 
encuestados. A la pregunta, ocho, donde estudia respondieron al inciso a) Universidad 
Pública 11 personas (UMSA), b) Universidad Privada 5 personas, c) en Institutos 1 
persona, d) otros una sola persona que no estudia. A la pregunta, diez, que carrera estudia 
respondieron al inciso a) Ciencias Económicas y Financieras en sus distintas carreras 8 
personas, b) en Ingeniería 2 personas, e) una persona en Ciencias Exactas, f) en Técnicas 2 
personas, g) en Salud 4 personas y h) otros 1 persona que no estudia ninguna carrera. A la 
pregunta, once, cree que los conocimientos adquiridos en administración prepara para 
estudios superiores; todos(18) respondieron que si prepara para estudiar en las diferentes 
instituciones superiores. A la pregunta, doce, que opina del bachillerato humanístico 
técnico en administración, respondieron todos(18) que es bueno este tipo de educación. A 
la pregunta, quince, si trabaja, estudia o ambas respondieron al inciso a) estudian 11 
personas en diferentes carreras tanto públicos como privados, b) trabaja una sola persona, 
c) trabajan y estudian al mismo tiempo 6 personas como: auxiliar de docencia, 
UNIPRECIO, IDECOS, comerciante, reparador de computadoras. Es decir capital humano 
con conocimientos humanísticos técnicos de elevada productividad para la sociedad. 
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ANEXO 6.B. 
CUADRO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 	 TABULACIÓN 2001 
Preguntas: 	5) 

a) b) c) 
Cedula. 
4778810 	1 
6104261 	1 
6100466 	1 
4884080 	1 
4876523 	1 
4917847 	1 
5990917 	1 
6104154 	1 
4335763 	1 
4307377 	1 
5959291 	1 
6091109 	1 
4757526 	1 
4336214 	1 
6098250 	1 
4327544 	1 
Totales 	2 	6 8 

8) 
a) b) e) 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
8 6 2 

10) 
a) b) g) 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 2 1 

11) 
a) b) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 1 

12) 
a) b) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 

15) 
a) b) e) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
15 	1 

Capital humano con conocimientos humanísticos técnicos en la especialidad de 

administración, respondieron a 17 interrogantes y se escogió seis preguntas con sus 

respectivas respuestas por considerarlas las más representativas para la investigación; año 

2001: A la pregunta, cinco, que materia le gusto, contestaron al inciso a) materias 

humanísticas 2 personas, b) materias técnicas 6 personas, c) ambas materias 8 personas. A 

la pregunta, ocho, donde estudia, respondieron al inciso a) Universidad Pública(UMSA) 8 

personas, b) Universidad Privada 6 personas, c) en Institutos 2 personas. A la pregunta, 

diez, que carrera estudian respondieron al inciso a) Ciencias Económicas y Financieras en 

sus diferentes carreras 13 personas, b) Ingeniería 2 personas, g) en salud una persona. A la 

pregunta, once, cree que estos conocimientos en administración prepara para estudios 

superiores; 15 personas contestaron que sí y una que no. A la pregunta, doce, que opina del 

bachillerato humanístico técnico en administración; todas(16) contestaron que es bueno este 

tipo de educación. A la pregunta, quince, si trabaja, estudia ó ambas, respondieron al inciso 

a) que estudian 15 personas y una sola que estudia y trabaja como auxiliar de contabilidad 

en forma independiente. Es decir capital humano con conocimientos humanísticos técnicos 

de elevada productividad para la sociedad. 
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
6) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública  
b)Universidad Privada 
c) institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	1111 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería  
c) Humanística 	 d) Sociales 
e)Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros  

APELLIDO NOMBRE. 	 1.11.a. NUMERO CARNET.....x.9. 	9 1p 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada  
c) Institutos Superiores 
d) Otros 	 • 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que cletail aumentar más periodos de clases en administración: 

b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a)  Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja 	c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 11 20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos e) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) la dio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a)  La Universidad bíblica 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	alS1 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudrá-Cestudio?. 
a) CieticiaLEcónómicasy_f_i_nanciesas_ 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI_ 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acercadel bachillerato humanístico técnico en administración? 

amo 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) canicLulo- 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de t)tras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) 511g4 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS: ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada  
c) institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a)  Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja 	c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros.C. 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	201) 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	aroltero_ b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Biienos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad,Privacla_ 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a)2. 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
A) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

1)S1 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

ltue 	 b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

1.11 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

alcud_culo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a,LEstudia_ 	b) Trabaja 	c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación t) Otros  
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CUETIONAFt10 DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	.b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio_ 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO  
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud  
d) Derecho 	e) Comunicación O Otros 
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2.0( 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública  
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactás 	 O Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a)  Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja 	c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación O Otros 
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001  
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	Zet 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
e) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d.).  Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 111 Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

115I 	b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

ai Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja 	c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja...L e 1,e 2r.Lare. 	 Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación „O__Otro_s 
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad  Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	• a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas  
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a).SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	 b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas  
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a)  La Universidad Pública  
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Cienc 	 • 	• - • 	as 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia  y  
16) Donde trabaja. .11) /154 	1-)c%¿,  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 
d) Derecho 
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e) Comunicación f) Otros 
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b) NO 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	La 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

Muy'buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	bl Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

._1),Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
_&_La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 II) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 

_A) Salud 	 h) Otros 
11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 

para sus estudios superiores? 
& SI 	 b) NO 

12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 
& Bueno 	b) Malo 

13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 
PSI 	 b) NO 

14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 
3) Currículo 	b) Trabajo 

15) Actualmente a que se dedica: 
á) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 

16) Donde trabaja 	  Otros. 	  
17) Cree necesaria la apertdra de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	1) Salud 
A) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	271:r0) 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b)-14,apps c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	O B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 

1)Universidad Privada 
e) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	, a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	11) In. niería.  
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 e Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	 b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b), NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo  
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja.,1,24f • 0.11 1,(-42:~tros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

aLEJectrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación O  Otros 

APELLIDO NOMBRE.4...: ... 	NUMERO CARNET  —  8  



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

I) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

al Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C  
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a yersii idad_Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO  

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas_y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

1 I)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

31.1_ 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

al Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI, 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja 	c) Estudia  
16) Donde trabaja 	C-J: rr. 	. ......... 	Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud  
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE. 	 NUMERO CARNET...r.,,.c.c..1-:1.1:t 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 
2) ¿Cuántos años tiene? 
3) ¿Estado civil? 

1999 
17 	18 

a)Soltero 	b)Casado 

2000 2001 
22 

d)Divorciado 
19 20 	21 

c)Viudo 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a} Estudi 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores _ 
d) Otros 	 • 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 • h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que-deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO  
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud  
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBREZ-4,e.././r-/ 	 NUMERO CARNET V/6  Pa¿  /P 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B  
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a)  Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas .• 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trábájo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja  
16) Donde trabaja 	 ¿J'ex-  f3.E.c.T. a 	 Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE  A RA YA  V. /1,4. o.. NUMERO CARNET  1/900/5   P 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a)5J 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja  -.4- 	 Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE. Va-  Ñ'1'  As.e,t)  NUMERO CARNET. fr#f1/43621,,P. 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública  
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel cocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI. 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deban aumentar más periodos de clases en administración: 

b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que-§Fdlaija-:-  

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE..Ndi/)  ¿3n.  c 	NUMERO CARNET. 73  /12,1 ///' 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b)13ger$.10 c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g)Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno,  b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

b) NO 
14) Como le sirvió e-Ilítulo del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabajagt0.-. .le.W.(1 	 0175-A Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE..P.W.4.-...7P.W.90 - NUMERO CARNET 	 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 
2) ¿Cuántos años tiene? 
3) ¿Estado civil? 

1999 
17 	18 	12 

a)Soltero 	b)Casado 

2000 
20 	21 

c)Vi udo 

2_411.1 
22 

d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudió?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE..7o.4c.040../4.44.2qtbio 	NUMERO CARNET  C.4012 61  2: P. 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	 1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 J.E. 20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muv buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	dl ATv B, 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública  
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	.12.11ngeniedl 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

AUL 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno. 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO_ 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo  
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros  

APELLIDO NOMBRE:MAMÁ 3, 1) c-trvz.  NUMERO CARNET el o  
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001  
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas  
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 	 • 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

1Ó)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE..D.nal.e.117A HA-Nrs 	NUMERO CARNET.. 10.4.C.EC. 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adWiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

1 Estudio 	d) A y B 
"b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
1La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 	 • 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 12). NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	.111 Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

.1). SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

...1) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

1.1 SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

_II Currículo 
15) Actualmente a que se dedica: 

,) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
_1 Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE  E5(.11 )27Z. tiMj-2:2 NUMERO CARNET 	 . /.8 	5 23  

b) Trabajo 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	 1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	a 19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy_buenos  b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d)AyB 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada  
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 1.7,«Djsp 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el niverdZeóriocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato huncanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

1)_Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

NUMERO CARNET 	.4.1k  APELLIDO NOMBRE 	 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Vi udo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Priyaela 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a)51, 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación O Otros 

APELLIDO NOMBRE. (.70/ue 'Y  17(an 	NUMERO CARNET  5qT09/ 9  ¿vg 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADNIINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	 1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a Solter 	b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas  
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Priv a 
c nstitutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 O Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE  /%R CA-  DA V/ ¿-)  NUMERO CARNET  670  V/ 5V 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2_0_01 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	11 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos bIBuenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio. 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) WinimersidactabliGa 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a).  CienciásEconómicas y Financieras- 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

1.12. 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a)  Pendia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salm-1  
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE  corrcz:Icao.J, igg.11.12(n.N.) NUMERO CARNET  4335 6 3  



CUETIONARIO DE ENCI ESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	22.1- 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)~0- b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

alayi 	b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: -- 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
bUjyr z,:_d ca_thivacla-
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
alCiencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Curric_ulo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d Derec 	 e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE.. NOMBRE.. 	CSe 	(-11-a¿  NUMERO CARNET  .‘1  le  9 3  9  



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muv buenos b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) 'Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública  
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 	 • 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Economicasv Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deiF1áí1 aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE fie.?i,?.4.61.0E.1...k.41ate:/¿.... NUMERO CARNET 	 .59-5-Y2fri? 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	7001  
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 ,_18, 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a).Muy buenos  b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c)institutos-Supezioces-- 
d) Otros 	 • 

9)i,Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a). SI 
	

b) NO 
10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 

a) Cienci 	, • 	 II 	 b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

alcundcula_ . 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	cUalud_ 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE.1.--‘zr.11..,ig,..M5.¿... NUMERO CARNET...(9./7.07.i. 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Vi udo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

Muy buenos  b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	1) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE..R.Q,,:(\05.1-.16-3:11.PecimfiNumERO CARNET  z-'\  



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	21/0L 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 J. 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	31SIfitero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos b.),auenes c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	 yc_ 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada  
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

31 Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO  
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Curríciiln 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

al 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c)53lud. 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRErc,‹...w.1.‹Lg.Q.A.c-c, 	kl9NUMERO CARNET  9336  z/gz- 



CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos. b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	1)) Técnica  • c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública 
b)Universidad Privada  
e) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y_Financiesas 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b) NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración:. 

a) SI 	 b) NO 
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

a) Currículo 	b) Trabajo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 
16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE 	
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	18 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	a)Soltero 	b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos, b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

a) Humanística 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f) B y C 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública  
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 

h g) Salud 	 h) Otros  
11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 

para sus estudios superiores? 
a) SI 	 b) NO 

12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 
a) Bueno 	b) Malo 

13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 
a) SI 	 b) NO 

14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 
a) Currículo 	b) Trabajo 

15) Actualmente a que se dedica: 
a) Estudia 	b) Trabaja c) Estudia y Trabaja 

16) Donde trabaja 	  Otros 	  
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 

APELLIDO NOMBRE  i?c,  ~ Ze CM 1-Q 	NUMERO CARNET  Ll 32  5'1 y  ¿ 



b) Trabajo 

b) Trabaja 
TAA:P • Otros 	 

c) Estudia y Trabaia  
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CUETIONARIO DE ENCUESTAS : ADMINISTRACIÓN 

1) ¿Qué año ha egresado? 	1999 	2000 	2001, 
2) ¿Cuántos años tiene? 	17 	19 	20 	21 	22 
3) ¿Estado civil? 	.a)Soltero, b)Casado 	c)Viudo 	d)Divorciado 
4) Los conocimientos adquiridos en secundaria, con la materia humanística técnica, de 
administración de empresas considera: 

a) Muy buenos ,b) Buenos c) Regulares d) Malos e) Muy malos 
5) Que materia le gusto del colegio: 

alBurnanistica 	b) Técnica 	c) Ambas 
6) Al salir del colegio, usted: 

a) Estudio 	d) A y B 
b) Trabajo 	e) A y C 
c) Descanso 	f)ByC 

8) Usted realizó estudios superiores en: 
a) La Universidad Pública , 
b)Universidad Privada 
c) Institutos Superiores 
d) Otros 

9)¿Usted continuo sus estudios superiores relacionados con su bachillerato humanístico 
técnico? 	a) SI 	 b) NO 

10)¿Qué carrera estudia ó estudio?. 
a) Ciencias Económicas y Financieras 	b) Ingeniería 
c) Humanística 	 d) Sociales 
e) Exactas 	 f) Técnicas 
g) Salud 	 h) Otros 

11)¿Cree que el nivel de conocimientos humanístico técnico en administración le prepara 
para sus estudios superiores? 

a) SI 	 b NO 
12)¿Qué opinión tiene acerca del bachillerato humanístico técnico en administración? 

a) Bueno 	b) Malo 
13) Usted piensa que deberían aumentar más periodos de clases en administración: 

a) SI 	 b) NO  
14) Como le sirvió el título del bachillerato humanístico técnico en administración: 

rriculo 
15) Actualmente a que se dedica: 

a) Estudia 
16) Donde trabaja.459. . Covi:v•Mo9h • 
17) Cree necesaria la apertura de otras especialidades como ser: 

a) Electrónica 	b) Construcción 	c) Salud 
d) Derecho 	e) Comunicación f) Otros 
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