
 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
Código 

FO-SB-

12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES):  

NOMBRE(S):      ANGIE CRISTINA  APELLIDOS:    CHACON SOTO 

NOMBRE(S):      HUGO ALEJANDRO APELLIDOS:    CABRALES MARQUEZ 

 

FACULTAD:     CIENCIAS EMPRESARIALES 

PLAN DE ESTUDIOS:   ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

DIRECTOR:   

NOMBRE(S):       MARLEN DEL SOCORRO APELLIDOS:   FONSECA VIGOYA 

 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE 

OFRECE BIENESTAR UNIVERSITARIO A LOS ESTUDIANTES DE LA UFPS 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: UFPS, bienestar, grado de satisfacción, servicios, mejoramiento, universitarios.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

PÁGINAS:   130 PLANOS:         ILUSTRACIONES:       CD ROOM:   1 

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

COPIA NO CONTROLADA  

El trabajo trato acerca del grado de satisfacción de los servicios que ofrece Bienestar Universitario a los 

estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander. Se propone, medir el grado de satisfacción 

de los servicios que ofrece Bienestar Universitario a los estudiantes de la Universidad Francisco de 

Paula Santander. Para ello, Determina el conocimiento que tienen los estudiantes sobre Bienestar 

Universitario y los servicios que presta a través de sus respectivas divisiones y unidades. Seguido de, 

diseñar estrategias que permitan el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios que presta Bienestar 

Universitario. Se trata de una investigación de tipo descriptivo bajo parámetros de una investigación de 

campo. La población a estudiar es la comunidad estudiantil de modalidad presencial, diurna y nocturna 

de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta. Que al 2018 ascienden a un 

total de 15.061. Para el cálculo de la muestra se usa el muestreo probabilística. Para el proyecto se 

utiliza la encuesta como instrumento para la recolección de información ya que nos permite recopilar 

datos o información a través de unas preguntas realizadas o dirigida a una población o una muestra ya 

seleccionada o escogida para conocer los estados de opinión, de ideas o de características del 

encuestado. 
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