
¿En qué consiste la evaluación?
En contarnos sobre tu proceso de formación y las
condiciones en que has realizado tus estudios. Puedes calificar 
servicios como el apoyo de la coordinación de carrera, a tus 
profesores, las aulas, laboratorios, mobiliario, tu plan de estudios, las 
materias, etc.

¿Quiénes pueden participar?
Las y los estudiantes candidatos a egresar

de bachillerato, carrera universitaria o de alguna 
especialidad o posgrado; es decir, cuando tus créditos 

acumulados más los créditos registrados en el ciclo activo 
equivalen a los créditos necesarios para egresar.

¿Dónde puedo contestar el 
cuestionario? 
En el servicio de encuestas de SIIAU:
ingresa con tu código y nip a 

http://siiauescolar.siiau.udg.mx 
Alumnos/Servicios/Encuestas.

¿Cuándo se completa el 
cuestionario? 
El periodo para completarlo en el ciclo A es durante 
junio-julio y en el ciclo B en 
noviembre-diciembre.

¿Para qué sirve la información del 
cuestionario? 

Para mejorar la calidad de la formación y los servicios

que te ofrecemos; es totalmente con fines académicos.

¿Por qué debo contestar el 
cuestionario? 
Porque es una oportunidad para que nos 
digas lo que te gustó, lo que te sirvió, lo que consideras
que está bien pero que también señales lo que no te gustó, 
lo que puede mejorar;  y que en tu siguiente grado 
podamos ofrecerte una mejor educación.

¿La participación es anónima? 
Totalmente, de acuerdo al aviso de privacidad 

institucional. Los resultados se reportan por áreas y
aspectos a mejorar y no se hace referencia a ningún participante 

en particular.

¿Qué pasa si voy a egresar y no puedo 
entrar al cuestionario en SIIAU?
Acude con tu coordinador(a) de carrera quién verificará

y carrera al correo de contacto para solicitar la activación. ¡Participa!
la condición de candidato a egresar y en su caso, enviará tu código

COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CGPE Para más información dirige un correo a:
evaluatuproceso@cgpe.udg.mx.
Coordinación General de Planeación y Evaluación
Unidad de Seguimiento y Monitoreo

Es una evaluación que hacen 
las y los estudiantes a la
Universidad de Guadalajara y al 

bachillerato, carrera o programa de 
posgrado que cursan.

EXPERIENCIA 
UNIVERSITARIA

EVALÚA TU PROCESO

¿Qué es
Experiencia Universitaria: Evalúa tu proceso?
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