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Congreso Internacional de las Ciencias Sociales “Paso del Norte”, septiembre 2017. 

Reporte de la encuesta de percepción 

Al Congreso de Internacional de las Ciencias Sociales acudieron alumnos, maestros y 

personal externo a la comunidad universitaria, se aplicó una encuesta a una muestra de 243 

personas las cuales contestaron una encuesta diseñada de 22 preguntas, dicha encuesta fue 

aplicada a los diferentes programas del Departamento de Ciencias Sociales. 

I. Datos generales de los encuestados  

Este bloque lo integran de la pregunta uno a la tres, y las respuestas fueron las siguientes: 

para la primera pregunta A qué programa está adscrito, el programa de  Psicología fue 

quien concentró mayor número de encuestas y  representó un total de 55.6% del total de  

los encuestados, continuando  en segundo lugar  el programa de Trabajo Social 

representado con un 23.4%, y en tercer lugar otros programas (incluye posgrados) y 

representó el 13.6%; finalmente, en cuarto lugar el programa de Sociología con un 7%. 

En la segunda pregunta referente a qué nivel de estudios se encuentra actualmente, el 

61.7% fue de nivel principiante, seguido por un 23.4% del nivel intermedio y finalmente 

el 14.81% de nivel avanzado.   

Respecto a la tercera pregunta  ¿género?, del total de los que participaron en la encuesta y 

que asistieron al Congreso, la mayoría fueron del sexo femenino representado por un 80.2 

% del total de los encuestados y con un 18.8% los del sexo masculino. 

 

 



II Actividades en general y organización 

Para este bloque que corresponde de la pregunta cuatro a la ocho, las respuestas fueron 

referentes a la escala: pésimo, malo, regular, bueno y excelente. 

56.4%  calificó como bueno, las actividades en general del congreso 

¿Cómo califica las actividades en general del Congreso de 

Ciencias Sociales? 

 Malo  Regular Bueno  Excelente  

 2.9 21.4 56.4 19.3 100 

 

Pasando a la pregunta siete ¿Que calificación le da a  las instalaciones del teatro y salas 

del Centro Cultural Universitario?, el 46.1% respondió excelente y sólo un 1.6% las 

considera malas. 

¿Qué calificación le da a las instalaciones del teatro y salas 

del Centro Cultural Universitario? 

Pésimo Malo  Regular Bueno  Excelente  

0.4 1.6 12.3 39.5 46.1  
 

Respecto a la pregunta ocho ¿Qué calificación le da a las instalaciones de los auditorios 

y salas del ICSA donde se realizó?, las respuestas fueron en su mayoría de regular a 

excelente:  37.8% respondió que bueno y 32.4% que excelente. 

¿Qué calificación le da a las instalaciones de los auditorios y 

salas del ICSA donde se realizó? 

Pésimo Malo  Regular Bueno  Excelente  

2.1 6.6 21.2 37.8 32.4  
 



Por otra parte en la pregunta ¿Cómo califica la califica la organización en general del 

congreso?,  el 41.3 % de los encuestados respondieron que fue bueno y el 34.3 %  lo calificó 

como regular. 

¿Cómo califica la organización en general del Congreso? 

Pésimo Malo  Regular Bueno  Excelente  

2.1 7 34.3 41.3 15.3  

 

Pasando a la pregunta diez ¿Cómo califica la atención recibida del equipo de Staff?,  la 

mayoría de las respuestas contestaron que fue bueno con un porcentaje de 51.4%. 

 

 

En lo que respecta a la pregunta once: ¿Qué calificación le da al servicio de transporte 

(en caso de que lo haya utilizado)?, 51.7% no lo utilizó y de los que lo utilizaron, 20.9% 

lo evaluaron como bueno y el 16.2% como excelente. 

¿Qué calificación le da al servicio de transporte (en caso de 

que lo haya utilizado)? 

Malo Regular Bueno Excelente No lo utilicé  

1.3 9.8 20.9 16.2 51.7  
 

En la pregunta doce que corresponde a ¿Cómo califica el servicio de café?, la mayoría de 

los encuestados respondió que fue bueno con un porcentaje de 39%. 

¿Cómo califica el servicio de café? 

      

Pésimo Malo  Regular Bueno  Excelente  

2.2 12.2 26.1 39.1 20.4  

¿Cómo califica la atención recibida del equipo de Staff? 

 Malo Regular Bueno Excelente  

 2.9 20.2 51.4 25.5  



 

III Contenido del Congreso, ponencias y expectativas 
 

Respecto a la pregunta cinco ¿Las actividades a las que acudió, cumplieron su 

expectativa?,  el 55.1% respondió que fue bueno. 

¿Las actividades a las que acudió, cumplieron su expectativa? 

 Malo  Regular Bueno  Excelente  

 3.3 25.1 55.1 16.5 100 
 

La pregunta seis ¿Cómo califica el desempeño de los ponentes en las mesas a las que 

acudió?, el 56.6% respondió que fue bueno y un 23.6% que excelente. 

¿Cómo califica el desempeño de los ponentes en las mesas a 

las que acudió? 

 Malo  Regular Bueno  Excelente  

 1.2 18.6 56.6 23.6 

10

0 

 

En lo que respecta a la pregunta trece ¿Los temas tratados fueron de su interés?, la gran 

mayoría, un 94.8% de los encuestados respondieron que sí. 

¿Los temas tratados fueron de su interés? 

 No Si    

 5.2 94.8    

 

Pasando a la pregunta catorce ¿Las actividades cumplieron con el tiempo de inicio y 

término?, la mayoría de las repuestas fueron que sí, representando el 93% del total de las 

respuestas. 



¿Las actividades cumplieron con el tiempo de inicio y 

término? 

 No Sí    

 7 93    

 

Respecto a la pregunta quince ¿Asistió al Congreso por su propia iniciativa?, la mayoría 

de los encuestados contestaron que sí, representado el 86.1% del total. 

¿Asistió al Congreso por su propia iniciativa? 

 No Sí    

 13.9 86.1    

 

Pasando a la pregunta dieciséis ¿Estaría interesado en asistir al Congreso si se realizara 

el próximo año?, el 86.8% respondieron que sí 

¿Estaría interesado en asistir al Congreso si se realizara el 

próximo año? 

 No Sí Sólo si se ofrecen créditos   

 3.9 86.8 9.2   

 

En la pregunta diecisiete ¿Estaría dispuesto a pagar por asistir al Congreso?, la respuesta 

fue un 49.8%, que no y un 32.9% que sí, sumando un 17.3% para quienes sí estarían 

dispuestos a pagar pero sólo si se ofrecen créditos. 

¿Estaría dispuesto a pagar por asistir al Congreso? 

 No Si Sólo si se ofrecen créditos   

 49.8 32.9 17.3   

 



Y finalmente la pregunta dieciocho ¿Dónde le gustaría más que se realizara?,  la gran 

mayoría respondió que el ICSA con un 67.3% de total de los encuestados. 

¿Dónde le gustaría más que se realizara? 

 CCU ICSA Otro lugar   

 30 67.3 7.6   

 

IV. Temas de interés y comentarios 

Finalmente tres preguntas abiertas expresaron los siguiente: 

¿Qué actividades sugiere cambiar o agregar?  

Fueron las siguientes, la mayoría contestó que temas de su área principalmente psicología 

y trabajo social, de políticas públicas, humanismo, emprendedurismo, ponencias de otros 

países, crisis socioculturales, de género, feminismo, posmodernismo, finanzas, 

globalización, migración, pobreza, salud mental, bienestar social, urbanismo, violencia, y 

bullying. 

¿Qué temas y/o conferencias son de su interés? 

De su  área principalmente psicología y trabajo social, de políticas públicas, humanismo, 

emprendedurismo, ponencias de otros países, crisis socioculturales, de género, feminismo, 

posmodernismo, finanzas, globalización, migración, pobreza, salud mental, bienestar 

social, urbanismo, violencia, bullying, talleres de trabajo social, y  temáticas actuales. 

¿Tiene algún comentario sobre el Congreso? 

La mayoría se concentró en que los espacios fueron insuficientes, comentando que no se 

obligue a participar en el congreso debido a la insuficiencia de espacios o buscar espacios 

más grandes, buscar lugares con mayor capacidad ya que los auditorios se saturaron: “fue 

una buena experiencia pero faltó mejor planeación y organización del mismo”, “muy buen 



evento para apoyar a los alumnos”. También algunos comentarios sugirieron que se 

utilizaran otras salas para trasmitir conferencias, en caso de que el cupo se saturara. 

 

Conclusión 
 

En la encuesta de percepción sobre el Congreso Internacional de Ciencias Sociales “Paso 

del Norte”, se encontró que de manera general las actividades se consideraron buenas por 

parte de los encuestados, las instalaciones, la organización, el equipo de staff fueron 

calificados también positivamente; los servicios como el trasporte y de café, fueron 

también considerados como buenos. En su mayoría los encuestados estimaron que las 

actividades cumplieron con su expectativa, el desempeño de los ponentes fue bueno y las 

actividades se realizaron en tiempo. La mayoría respondió que asistiría al congreso en caso 

de realizarse el próximo año, pero en una proporción mayor no estuvieron de acuerdo en 

pagar. Aunque las instalaciones fueron calificadas positivamente en su mayoría, se insistió 

en considerar espacios con un cupo mayor. También se mencionó que los temas sean de 

actualidad y de sus áreas de estudio. 

 

 

 


