
Por una excelencia académica, teológica 

 

Seminario Evangélico de Puerto Rico 
Encuesta para Estudiantes y Ex Alumnos del Programa 

Maestría en Artes en Religión (MAR) 
 
Como parte del proceso de avalúo de nuestros programas queremos auscultar la 
opinión de nuestros estudiantes y ex alumnos sobre el programa de MAR basada 
en su experiencia académica. Agradecemos nos brinde unos minutos de su 
tiempo que redundará en el mejoramiento de nuestro Programa y por ende en 
beneficio de nuestro estudiantado. De alguna pregunta no aplicar a su realidad, 
favor indicar N/A. 
 
Conteste: 
 

1. Género: 
  Femenina  
  Masculino 
 

2. Edad: 
  23-30 años  
  31-40 años 
  41-50 años 
  51 años o más 
 

3. Denominación a la que pertenece 
  Protestante    
  Pentecostal  
  Católica    
  Otra (indique) _____________________________ 
  Ninguna 

 
4. Preparación Académica más alta      

  Bachillerato 
  Maestría 

   Doctorado    
   Grado Post Doctoral    
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5. Campo de Especialización Académica:     
  Administración de Empresas 
  Arquitectura 
  Ciencias Sociales    
  Ciencias Naturales    
  Educación 
  Estudios Generales   
  Estudios Humanísticos 
  Estudios Teológicos      
  Ingeniería/Agrimensura     

 
 

6. Años en el Programa Maestría en Arte de la Religión (MAR) 
       Menos de 1 año   
  1 año    
  2 años 
  3 años    
  4 años o más  
  Ex alumno 

 
 

7. ¿Por cuál de estas opciones de itinerario de clases te inclinarías más?    
  Una vez a la semana por 15 semanas (Semestral)   
  Dos (2) veces a la semana por 10 semanas (Trimestral)   
  Todos los días por 3 semanas (Intensivo) 

 
 

8. ¿Qué opinas del número de créditos del Programa?     
  Está bien en 53 créditos    
  Deben ser más créditos 
  Deben ser menos créditos  

 
 

9. ¿Estarías disponible para cursos diurnos?   
  Sí   
  No 
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10. De tener la opción, te gustaría que esta Maestría fuera una combinada con 
concentración en: 
  Administración eclesial  
  Comunicaciones  
  Consejería cristiana 
  Educación cristiana 
  Resolución de conflictos 
  Otra  ¿Cuál? _________________________ 

 
 

11. Anota aquí qué cursos universitarios previos hubiesen sido beneficiosos 
antes de entrar a este Programa ________________, ________________, 
_____________________. 

 
 

12. ¿Crees que sería útil el incluir en el currículo cursos de idiomas bíblicos 
(griego, hebreo)?    
  Sí   
  No 
 
 

13. ¿Crees que sería útil el incluir en el currículo cursos de idiomas actuales 
como alemán, francés, portugués, etc.?   
   Sí  
  No 

 
 

14. ¿Qué cursos han sido más pertinentes para ti en esta maestría?  ¿Por qué? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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15. ¿Cuáles han sido menos pertinentes?  ¿Por qué?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 

16. ¿Qué otros cursos te gustaría se integraran al Programa? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 

17. ¿Cuáles eliminarías?  ¿Por qué? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
Gracias por su tiempo e interés. 

 
 
 
 
 
 


