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Resuen
Esta investigación eploratoria constitue un primer acercamiento en la identi cación de los 

atriutos de la imaen institucional de uniersidades latinoamericanas desde la perspectia de los 
estudiantes de pregrado abordada a partir de los casos de ico  eneuela especí camente 
de las escuelas de ineniera industrial del Instituto ecnolóico de riaa (I) y la Uniersidad 
de Carabobo C ara tal n se diseó un instrumento estructurado contentivo de  preguntas 
aiertas aplicado a una muestra no proailstica conormada por  indiiduos de cada institución 
os alumnos registraron  atributos los cuales se contrastaron con otros sealados en estudios de 
imaen uniersitaria eistentes en la literatura De ellos  coincidieron con los reeridos en dicas 
investigaciones el resto  fueron sealados por los alumnos del nstituto ecnológico de riaba 
Los aspectos de mayor recuencia relatia para amas instituciones ueron los relacionados con 
aspectos acadmicos Los atriutos reistrados sern utiliados en una posterior inestiación para 
la elaboración de un instrumento con el n de identi car  evaluar los atributos clave de la imagen 
de uniersidades latinoamericanas para su adecuada estión

alaras clave atriutos de imaen institucional uniersidades Latinoamrica 
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Cororate image attributes o Latin American 
universities

Resuen
is eplorator researc is a rst approac to identif te attributes of te corporate image 

o Latin American uniersities rom te perspectie o underraduates It as approaced rom 
te cases of eico and eneuela speci call industrial engineering scools of te nstituto 
ecnolóico de riaa and te Uniersity o Caraoo A structured uestionnaire it  open 
uestions as applied to a nonrandom sample o  indiiduals rom eac institution Students 
recorded  attriutes ic ere compared it oter eistin studies on uniersity imae ut 
o te total attriutes  matced it attriutes reported in preious inestiations te remainin 
attriutes ere reistered only y students o te Instituto ecnolóico de riaa Attriutes it 
ier relatie reuency or ot institutions ere related to academics e attriutes recorded ill 
e used in urter researc or te deelopment o an instrument to identiy and ealuate te ey 
attriutes o te corporate imae o Latin American uniersities

e ords corporate imae uniersities Latin America students underraduate

 ntroduccin

Las uniersidades son instituciones 
dedicadas a ormar de manera interal a los 
ciudadanos desarrollando sus ailidades 
y potencialidades para su inserción laoral 
y ito proesional asimismo deen 
satisacer las necesidades de todo su 
plico de inters tanto interno como 
eterno para crear en ellos una uena 
imaen en el tiempo (alinien et al ) 
Siendo los estudiantes el mayor colectio 
de carcter interno y primario de estas 
oraniaciones y de uienes depender 
en ran medida el ito o continuidad 
de las mismas son transmisores de su 
imaen institucional al eterior (raerso y 
Romn )

amin son los alumnos como 
lo eponen raerso y Romn () los 
ue uscan y eien un niel de ormación 
eerciendo una gran inuencia en el resto 

del plico (autoridades uniersitarias 
personal docente administratio y de 
sericio empresarios otros centros de 
ormación medios de comunicación 
sociedad en eneral otros)

Los estudiantes pueden ormar 
parte en un uturo del personal de una 
uniersidad de las empresas plicas o 
priadas de los medios de comunicación 
o de otras oraniaciones donde seuirn 
proyectando la imaen de la institución 
ue se constituye en un indicador de 
la percepción del alor de marca de la 
uniersidad (ron y aarol ) y 
por lo tanto un elemento de signi cativa 
importancia en la consecución de su 
ito oraniacional pues la imaen es 
capa de arearle o restarle alor a las 
actiidades ue realia la institución (otler 
y Fo )

La imaen es un concepto 
multidimensional asado en una ariedad 
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de atriutos taniles e intaniles de una 
oraniación (Arpan et al ) y es la 
impresión olstica ue tiene una persona o 
rupo como resultado de la interacción de 
sus creencias eperiencias y sentimientos 
acia la misma (atc y Scult )

a imagen institucional se con gura 
en el indiiduo a tras de la percepción de 
los dierentes atriutos de la oraniación 
donde se entremeclan estmulos internos 
y eternos propios de cada sueto como 
consecuencia de sus epectatias motios 
y aprendiaes asados en eperiencias 
anteriores y en sus circunstancias 
psicosociales (Siman y anu ) 
est inculada al concepto de calidad 
perciida de los sericios (itner ) 
actuando ella como un ltro de la misma 
(rnroos )

As pues la estión de la imaen 
institucional eerce su inuencia en la 
calidad perciida por el plico de las 
uniersidades respecto a los sericios 
prestados siendo la ecelencia perciida 
de las instituciones ms importante ue 
su calidad real (Iy ) Con ase en 
la imaen institucional los indiiduos 
eligen o no una organiación especí ca 
toman decisiones con el n de satisfacer 
cualuiera de sus necesidades (Sculer 
) or lo cual la imaen interiene 
en el comportamiento del consumidor 
(Loudon y Della itta ) adems de 
ser un actor clae para dierenciar un 
sericio de de sus competidores (op cit 
 Siman y anu )

Es as como en el conteto 
uniersitario la imaen institucional puede 
ser un factor inuente en el proceso de 
selección realiado por los estudiantes para 
decidir en cul uniersidad an a continuar 
sus estudios (Nuyen y Lelanc  
Iy ) pero tamin en la decisión de 
continuar estudiando en la institución En la 
disposición de otras instituciones plicas 
 privadas en rmar convenios  recibir 

donaciones y en la determinación de los 
proesionales de uerer ormar parte del 
cuerpo docente y de inestiación de la 
institución (Iy ) Es decir la imaen 
eerce inuencia en la atracción del pblico 
presente y potencial interno y eterno 
(ateood et al )

En el mito internacional se an 
realiado diersas inestiaciones sore 
la imaen institucional uniersitaria donde 
se an identi cado conuntos de atributos 
para diersos colectios oeto de estudio 
(eus  readell y arrison  
Iy  aoleas et al  eerli 
et al  Arpan et al  raerso 
 raerso y Romn  raerso y 
Romn  Duarte et al )

En Veneuela destacan 
inestiaciones realiadas en distintos 
postrados reerenciando alunas uerra 
 rends  midieron e identi caron las 
dimensiones de la imaen del ostrado 
en Ineniera Industrial de la Uniersidad 
de Caraoo (UC) desde el punto de ista 
de los estudiantes las elaoradas por 
ude y eas () y ude () 
reistraron para docentes y estudiantes 
respectiamente las dimensiones de 
la imaen del ostrado en Ciencias 
Económicas y Sociales de la UC la de 
ude y sta () determinan los 
factores  atributos ue de nen la imagen 
de la UC desde la perspectia de su 
personal administratio Caraallo et al 
a b identi can  evalan las 
dimensiones de la imaen institucional 
aloradas por los estudiantes de los 
ostrados de la Uniersidad Eperimental 
olitcnica Vicerrectorado uerto rda

or ltimo el estudio de ude y 
sta  cuo obetivo fue identi car 
los posibles atributos ue podrían de nir la 
imaen institucional de las uniersidades 
autónomas eneolanas desde la 
perspectia de los estudiantes actuales 
y potenciales de prerado a tras del 
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estudio de los casos de la Uniersidad de 
Los Andes y la Uniersidad de Caraoo

Es de resaltar ue en la literatura 
reisada asta el momento no se an 
eidenciado estudios sore percepciones 
de la imaen institucional de uniersidades 
meicanas donde se identi caran sus 
atriutos desde la perspectia de sus 
estudiantes de prerado as como tampoco 
donde se contrastaran los dierentes 
atriutos de la imaen institucional de 
uniersidades latinoamericanas

or lo epuesto anteriormente se 
planteó realiar la presente inestiación 
de carcter eploratorio (ernnde et al 
  cuo obetivo fue identi car 
los atriutos de la imaen institucional de 
uniersidades latinoamericanas desde la 
perspectia de los estudiantes actuales 
a partir del estudio de los casos de 
ico  eneuela especí camente de 
las escuelas de ineniera industrial del 
Instituto ecnolóico de riaa y de la 
Uniersidad de Caraoo (autónoma)

ara otener la inormación de 
los atriutos de la imaen institucional de 
uniersidades latinoamericanas desde la 
perspectia de los estudiantes de prerado 
se aplicó un cuestionario estructurado 
contentio de tres preuntas aiertas 
utiliando la tcnica de la encuesta  Se 
empleó un muestreo no proailstico a una 
muestra de estudiantes de las instituciones 
oeto de estudio El procesamiento y 
anlisis de la inormación otenida se 
aordó usando un enoue cualitatio y 
cuantitatio

 aen institucional 
universitaria  sus atriutos

La imaen institucional es el 
resultado de una competencia complea y 
multiactica de un conunto de atriutos 
procesados por el indiiduo a tras 

de su eperiencia personal social e 
istórica de los mensaes eniados por 
la oraniación as como tamin de una 
serie de actores materiales relacionados 
con la misma (aoleas et al ) 
Estas eperiencias percepciones 
inormaciones y aloraciones ue un 
indiiduo asocia a una determinada 
realidad se renen en un mismo constructo 
ue constituye la imaen de esa entidad 
(uerra y Arends ) or lo tanto la 
imagen representa una simpli cación de 
la cominación de un ran nmero de 
asociaciones y pieas de inormación 
relacionada con la oraniación oeto de 
estudio

El concepto de imaen institucional 
uniersitaria sore el cual se asó la 
inestiación ace reerencia a la imaen 
perciida por su plico uien de acuerdo 
con sus ideas intereses y eperiencias 
personales sociales e istóricas realia 
una aloración racional y emocional de 
los atriutos taniles e intaniles de la 
institución construyendo mentalmente 
una impresión particular sore ella La 
imaen est ormada por un conunto de 
asociaciones e inormación relacionadas 
con la oraniación pudiendo ser distinta 
dependiendo de uien la eale (Nuyen 
y Lelanc  aoleas et al  
Arpan et al ) En este caso  la 
inormación oca a oca y las actiidades 
de mercadeo realiadas por la institución 
interienen en la ormación de la misma 
(Snce et al )

Los prolemas y desaos de 
las universidades identi cados por la 
raniación de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la 
Cultura UNESC () Rui () 
y orles et al () son aspectos ue 
conorman los atriutos de la imaen 
institucional uniersitaria reistrados 
en inestiaciones internacionales 
y nacionales a niel de prerado y 
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postrado desde la perspectia de los 
estudiantes entre ellos la accesiilidad 
de la uniersidad (popularelitista) (eerli 
et al  ude y sta ) la 
ecelencia y reputación del personal 
docente (readell y arrison  
eerli et al  Arpan et al  
raerso y Romn  uerra y 
Arends  Duarte et al   
Caraallo et al a Caraallo et 

al  ude  ude y 
sta ) la capacidad o rado de 
innoación de la uniersidad (eerli et al 
 ude y sta )

En el Cuadro  se muestra una 
amplia ama de atriutos de imaen 
institucional uniersitaria desde la 
perspectia de los estudiantes los 
cuales ueron reistrados en la literatura 
consultada

uadro 
triutos de iaen institucional universitaria

triutos uente

         

 Variedad de los proramas (carreras) 
oertados de prerado     

 Costo de la matrcula prerado    

 Niel de eiencia a los alumnos   

 portunidades de empleo por el ttulo 
otenido en la institución (alor en el 
mercado laoral)

  

 aisaismo del campus   

 Antiedad de la uniersidad (eperiencia 
acadmica)   

 Ecelencia (calidad) de los proramas 
(carreras) acadmicos de prerado      

 Reuisitos (criterios) de admisión de los 
prerados       

 Capacidad o rado de innoación de la 
uniersidad  

 Accesiilidad de la uniersidad (popular
elitista)   

 Sericio de las iliotecas y dems recursos 
bibliogr cos    

 Inraestructura deportia y de recreación   

 Ecelencia de la inestiación realiada (de 
anuardia)     

 Amiente social de la uniersidad    

 amao del campus       

Fuente () readell  arrison () () eerli et al () () Arpan et al () () raer
so y Romn () () uerra y Arends () () Duarte et al () () ude () () 
Caraallo y Arola (a) () Caraallo DArmas y Arola () () ude y sta ()
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 estión administratia    

 Amistad ormada entre los estudiantes 
(relación entre alumnos)   

 Sistema de ealuación al alumno  

 Calidad de los estudiantes   

 Calidad de sericio del personal 
administratio  

 Estructura de orarios  

 Ecelencia (calidad) de los eentos 
culturales      

 Relación proesoralumno   

 Seuridad personal  

 Sueldos del personal docente 
administratio y de sericio (oreros) 

 restiio o reconocimiento nacional de la 
institución por su calidad acadmica         

 reparación dada al estudiante para 
su desempeo profesional orientación 
enseanamercado laboral 

        

 Calidad acadmica (educación)      

 Ecelencia (calidad) y reputación del 
personal docente          

 Inraestructura del campus          

 bicación geogr ca del campus de los 
centros)     

 Sericios sociales orecidos por la 
uniersidad a los estudiantes (seuro 
ecas transporte comedor otros)

  

 restiio o reconocimiento nacional de los 
postrados por su calidad acadmica   

 restiio de los euipos deportios      

 Cantidad de estudiantes en las aulas   

 Cumplimiento de los docentes con las 
actiidades proramadas   

uadro 
 triutos de iaen institucional universitaria (continuacin)

triutos uente

         

Fuente () readell  arrison () () eerli et al () () Arpan et al () () raer
so y Romn () () uerra y Arends () () Duarte et al () () ude () () 
Caraallo y Arola (a) () Caraallo DArmas y Arola () () ude y sta ()
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 Aspectos ticos y leales del liderao     

 Realiación de actiidades de 
responsailidad social       

 restiio nacional de los eresados (ttulo 
prestiioso) 

 restiio internacional de la institución 

 Uicación (en la ciudad) 

 rdida de tiempo por paros y disturios 

 Autonoma uniersitaria 

 antenimiento de la planta sica 

 Calidad acadmica de la institución en 
relación con las uniersidades priadas 

 raniación de la institución 

 Calidad de los servicios pblicos baos 
aua electricidad otros) 

 tica e interidad de los docentes 

 Amiente de estudio 

 Valores institucionales (onestidad 
responsailidad respeto otros) 

 restiio internacional de los eresados 
(tulo) 

 Conenios internacionales con otras 
uniersidades (no incluye intercamio de 
estudiantes)

 

 Acondicionamiento de las aulas (pupitres 
suelo entilación otros) 

 Importancia de las carreras proesionales 
oertadas para el desarrollo del pas 

 Adecuación de las instalaciones para 
personas discapacitadas 

 Valide o reconocimiento internacional del 
ttulo para realiar estudios de postrado 

Fuente () readell  arrison () () eerli et al () () Arpan et al () () raerso y Romn 
() () uerra y Arends () () Duarte et al () () ude () () Caraallo y Arola (a) () 
Caraallo DArmas y Arola () () ude y sta ()

uadro 
 triutos de iaen institucional universitaria (continuacin)

triutos uente
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uadro 
 triutos de iaen institucional universitaria (continuacin)

triutos uente

         

 olitiación en la estión uniersitaria 

 anitud de las donaciones realiadas 
por otras instituciones a proyectos de 
cooperación y desarrollo con la misma



 Resultados otenidos por los estudiantes 
en los emenes 

 Euipos y medios materiales disponiles 
para el desarrollo del proceso enseana 
aprendiae 

  

 Contacto con los estudiantes 

 erspectia teórica prctica de la 
educación  

 Contacto con la industria  

 Contacto con la sociedad  

 Cantidad de estudiantes en la uniersidad 

 Niel de participación de los estudiantes 
en la resolución de los prolemas sociales 
yo polticos del pas



 uen trato y respeto dado por la 
uniersidad a los entrenadores yo atletas

 Amiente diertido de la uniersidad 
(relacionado con las actiidades 
deportias ue orece la institución)



 Realiación de prcticas 

 Contenido de las asinaturas 

 erta de ecelentes proramas 
deportios   

 Sistemas de inormación al alumno 

 Disponiilidad de personal proesional 
actualiado    

 Acreditación de los proramas oertados 

 Ecelencia de los eventos cientí cos    

Fuente () readell  arrison () () eerli et al () () Arpan et al () () raer
so y Romn () () uerra y Arends () () Duarte et al () () ude () () 
Caraallo y Arola (a) () Caraallo DArmas y Arola () () ude y sta ()
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 ercepción de la calidad de los sericios 
prestados    

 roramas de intercamio internacional 
para estudiantes 

 ito de la uniersidad 

 Calidad de la pulicidad de la uniersidad 

 Visiilidad de la inestiación realiada 

 pinión de amiliares y amios acerca de 
la uniersidad 

 Aspiraciones personales del estudiante 

 Aspiraciones proesionales 

 rullo de los raduados por la educación 
otenida 

 Contriución cultural a la comunidad 

 Rendimiento acadmico de los atletas 

 Cantidad de estas ue acen los estu
diantes en el campus 

Fuente () readell  arrison () () eerli et al () () Arpan et al () () raer
so y Romn () () uerra y Arends () () Duarte et al () () ude () () 
Caraallo y Arola (a) () Caraallo DArmas y Arola () () ude y sta ()

Los  atriutos de imaen 
institucional universitaria identi cados 
desde la perspectia teórica y ue 
ueron presentados en el Cuadro 
anterior se pueden arupar en dierentes 
dimensiones o indicadores y acen 
reerencia en eneral a aspectos 
acadmicos deportios sociales 
personales oraniacionales y calidad 
de sericio de las uniersidades

 Atriutos de Imaen Institucional 
de Uniersidades Latinoamericanas 
resultados y discusión

ara la otención de los resultados 
ue a continuación se presentan se tomó 
como unidad de anlisis la Uniersidad de 
Caraoo (UC) sedes Valencia y La orita 
(Veneuela) y el Instituto ecnolóico de 
riaa (ico) 

La polación estuo conormada 
por  estudiantes matriculados en 
ineniera industrial de la Uniersidad 
de Caraoo (Dirección de Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de 
Ineniera ) y  estudiantes 
del Instituto ecnolóico de riaa 

uadro 
 triutos de iaen institucional universitaria (continuacin)

triutos uente

         



Atributos de Imagen Institucional de Universidades Latinoamericanas
Guédez Fernández, Carmen; Osta Trestini, Karelys y Gurruchaga, María Eloisa______

674

(Departamento de Ineniera Industrial 
)

El tipo de muestreo empleado ue 
el no proailstico o diriido deido a la 
di cultad de obtener un marco muestral 
ue permitiera arantiar a todos los 
elementos de la polación la misma 
proailidad de ser seleccionados (Elora 
) y ue los estudiantes estuiesen 
en las aulas de clase en el momento de 
la aplicación del instrumento La muestra 
por uniersidad ue de  alumnos 
reviamente se estimó un tamao de 
muestra reerencial ue ascendió a  
suetos para cada institución para un 
nivel de con ana de   un error de 
muestreo de 

La tcnica para la recolección 
de la inormación ue la encuesta 
utilindose como soporte un 
cuestionario estructurado constituido 
por tres preuntas aiertas ue aunue 
ueron ormuladas de dierente manera 
contenan el mismo oetio intrnseco 
diriido a indaar y recoer con amplitud 
los atriutos de la imaen institucional de 
cada una de las instituciones oeto de 
estudio

ara procesar la inormación 
otenida de la aplicación del instrumento 
primeramente se etiuetaron las 
respuestas se aruparon auellas 
relacionadas con el mismo atriuto 
sealado por los estudiantes de las 
instituciones oeto de estudio lueo se 
calculó la recuencia relatia con respecto 
a la muestra seleccionada

Los resultados otenidos en 
este estudio sern empleados en 
una inestiación posterior para la 
elaoración de un instrumento ue 
permita identi car  realiar la valoración 
de los atriutos y dimensiones clae de la 
imaen institucional uniersitaria para las 
uniersidades de Amrica Latina con el 
n de plantear políticas de gestión para 

meorar o mantener la imaen de estas 
oraniaciones y el sericio prestado

En este sentido en la ala  se 
precisan los  atriutos reistrados en el 
instrumento de recolección de inormación 
por los estudiantes actuales de ineniera 
industrial de la Uniersidad de Caraoo 
y del Instituto ecnolóico de riaa y 
las recuencias asolutas y relatias de 
cada uno de ellos De los  atriutos 
registrados  no fueron identi cados en 
la literatura consultada es decir en los  
atriutos presentados en el Cuadro  y 
 si ueron reelados por inestiadores 
en el rea de imaen uniersitaria para 
prerado tanto en el mito internacional 
(readell y arrison  eerli et 
al  Arpan et al  raerso y 
Romn  Duarte et al ) como 
nacional (ude y sta  uerra y 
Arends  ude  Caraallo 
y Arola a Caraallo DArmas y 
Arola ) (er Cuadro )
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ala 
 triutos de la iaen institucional universitaria desde la ersectiva 

de los estudiantes

triutos uente

studiantes

nstituto ecnolico de rizaa 
(ico)

Universidad de araoo 
(Venezuela)

recuenciaa recuencia 
relativaa

recuencia 
relativa 

()a
recuencia recuencia 

relativa

recuencia 
relativa 

()

 restiio
reconocimiento 
nacional de 
la institución 
por su calidad 
acadmica

  
  
  
  


     

 Calidad 
acadmica 
(educación)

  
  
 

     

 Ecelencia 
(calidad) y 
reputación 
del personal 
docente 

  
  
  
  
 

     

 reparación 
dada al 
estudiante para 
su desempeo 
proesional 
(orientación 
enseana
mercado laoral) 

  
  
  
  


     

 Inraestructura 
del campus

  
  
  

   


     

 Uicación 
geogr ca del 
campus (de los 
centros) 

  
  


     

 Sericios 
sociales 
orecidos a los 
estudiantes 
(seuro ecas 
transporte 
comedor otros)

  
      

a Con respecto a la muestra de  indiiduos de la UC  Con respecto a la muestra de  
indiiduos del Instituto ecnolóico e riaa

Fuente () readell y arrison () () eerli et al () () Arpan et al () () raerso 
y Romn () () uerra y Arends () () Duarte et al () () ude () () 
Caraallo et al (a) () Caraallo et al () () ude y sta ()
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ala 
 triutos de la iaen institucional universitaria desde la ersectiva 

de los estudiantes (ont)

triutos

uente studiantes

nstituto ecnolico de rizaa 
(ico)

Universidad de araoo 

(Venezuela)

recuencia recuencia 
relativa

recuencia 
relativa 

()
recuencia recuencia 

relativa

recuencia 
relativa 

()

 Variedad de 
los proramas 
(carreras) 
oertados de 
prerado

   
       

 Costo de la 
matrcula prerado          

 Niel de 
eiencia a los 
alumnos 

        

 portunidades 
de empleo por el 
ttulo otenido en 
la institución (alor 
en el mercado 
laoral)

        

 Antiedad 
de la uniersidad 
(eperiencia 
acadmica)

        

 Ecelencia 
(calidad) de 
los proramas 
(carreras) 
acadmicos de 
prerado 

    
       

 Reuisitos 
(criterios) de 
admisión de los 
prerados

   
       

 Capacidad 
o rado de 
innoación de la 
uniersidad

       

a Con respecto a la muestra de  indiiduos de la UC  Con respecto a la muestra de  
indiiduos del Instituto ecnolóico e riaa

Fuente () readell y arrison () () eerli et al () () Arpan et al () () raerso 
y Romn () () uerra y Arends () () Duarte et al () () ude () () 
Caraallo et al (a) () Caraallo et al () () ude y sta ()
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ala 
 triutos de la iaen institucional universitaria desde la ersectiva 

de los estudiantes (ont)

triutos uente

studiantes

nstituto ecnolico de rizaa 
(ico)

Universidad de araoo 
(Venezuela)

recuencia recuencia 
relativa

recuencia 
relativa 

()
recuencia recuencia 

relativa
recuencia 

relativa 
()

 Accesiilidad 
de la uniersidad 
(popularelitista)

       

 Sericio de 
las iliotecas y 
dems recursos 
bibliogr cos

   
      

 
Inraestructura 
deportia y de 
recreación

        

 aisaismo 
del campus         

 Amiente 
social de la 
uniersidad

   
      

amao del 
campus

   
   


     

 Amistad 
ormada entre 
los estudiantes 
(relación entre 
alumnos)

        

 Calidad de 
los estudiantes         

 Calidad 
de sericio 
del personal 
administratio

       

 Estructura de 
orarios        

 Relación 
proesoralumno         

 Seuridad 
personal       

a Con respecto a la muestra de  indiiduos de la UC  Con respecto a la muestra de  
indiiduos del Instituto ecnolóico e riaa

Fuente () readell y arrison () () eerli et al () () Arpan et al () () raerso 
y Romn () () uerra y Arends () () Duarte et al () () ude () () 
Caraallo et al (a) () Caraallo et al () () ude y sta ()
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ala 
 triutos de la iaen institucional universitaria desde la ersectiva 

de los estudiantes (ont)

triutos uente

studiantes

nstituto ecnolico de rizaa 
(ico)

Universidad de araoo 
(Venezuela)

recuencia recuencia 
relativa

recuencia 
relativa () recuencia recuencia 

relativa

recuencia 
relativa 

()

 Cumplimiento 
de los docentes 
con las actiidades 
proramadas 

        

 restiio 
nacional de los 
eresados (ttulo 
prestiioso)

      

 restiio 
internacional de la 
institución

      

 Uicación (en 
la ciudad)       

 rdida de 
tiempo por paros y 
disturios

      

 Autonoma 
uniersitaria       

 Calidad 
acadmica de 
la institución en 
relación con las 
uniersidades 
priadas

      

 antenimiento 
de la planta sica       

 Calidad de los 
sericios plicos 
baos agua 
electricidad otros)

      

 tica e 
interidad de los 
docentes 

      

 Valores 
institucionales 
onestidad 
respeto otros)

      

a Con respecto a la muestra de  indiiduos de la UC  Con respecto a la muestra de  indiiduos del 
Instituto ecnolóico e riaa

Fuente () readell arrison () () eerli et al () () Arpan et al () () raerso y Romn 
() () uerra y Arends () () Duarte et al () () ude () () Caraallo (a) () 
Caraallo et al () () ude y sta ()



________________________evista enezolana de  Gerencia, Ao ,  o ,  

679

ala 
 triutos de la iaen institucional universitaria desde la ersectiva 

de los estudiantes (ont)

triutos uente

studiantes

nstituto ecnolico de rizaa 
(ico)

Universidad de araoo 

(Venezuela)

recuencia recuencia 
relativa

recuencia 
relativa

()
recuencia recuencia 

relativa

recuencia 
relativa

()

 Importancia 
de las carreras 
proesionales 
oertadas para el 
desarrollo del pas

      

 etodoloa 
empleada por 
docentes en sus 
clases

     

 raniación 
de la institución       

 Certi cación 
IS del proceso 
educatio

     

 Euipos y 
medios materiales 
de la institución 
para actiidades 
acadmicas

        

 Actiidades 
etracurriculares 
(deporte teatro 
msica)

     

 Realiación 
de prcticas 
acadmicas  
(talleres)

      

 Acreditación 
de los proramas 
(las carreras) de 
prerado

      

a Con respecto a la muestra de  indiiduos de la UC  Con respecto a la muestra de  
indiiduos del Instituto ecnolóico e riaa

Fuente () readell arrison () () eerli et al () () Arpan et al () () raerso y 
Romn () () uerra y Arends () () Duarte et al () () ude () () Caraallo 
(a) () Caraallo et al () () ude y sta ()
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En la tala  se osera ue los 
atriutos de imaen uniersitaria con 
maor frecuencia relativa ms sealados 
para amas instituciones ueron los 
relacionados con aspectos acadmicos 
 El prestiioreconocimiento nacional de 
la institución por su calidad acadmica 
 La calidad acadmica (educación)  
La ecelencia (calidad) y reputación del 
personal docente y  La preparación 
dada al estudiante para su desempeo 
profesional orientación enseana
mercado laoral) En eneral ellos 
ueron recoidos en estudios de imaen 
institucional uniersitaria en el mito 
internacional y nacional para estudiantes 
de prerado y postrado

Dos atriutos apuntados en 
el instrumento aplicado no ueron 
reistrados en la literatura consultada los 
sealaron sólo los estudiantes el nstituto 
ecnolóico de riaa ellos ueron 
 etodoloa empleada por docentes 
en sus clases   a certi cación 
IS lo cual implica la implementación y 
mantenimiento por parte de la institución 
de un sistema de estión de la calidad 
en conormidad con la norma IS 
 en todo su proceso educatio 
Es de destacar la no certi cación de 
ninuna de las uniersidades autónomas 
eneolanas y es proale ue por eso 
los estudiantes de ineniera industrial de 
la niversidad de Carabobo no researon 
este aspecto

Los estudiantes de la Uniersidad 
de Caraoo reistraron atriutos de la 
imagen institucional no reseados por 
los alumnos del Instituto ecnolóico de 
riaa ellos son el niel de eiencia 
a los alumnos () el paisaismo del 
campus () la amistad ormada entre 
los estudiantes () la seuridad 
personal () la prdida de tiempo por 
paros y disturios () la autonoma 
uniersitaria () La calidad acadmica 

de la institución en relación con las 
uniersidades priadas () y la 
importancia de las carreras oertadas 
para el desarrollo del pas ()

Con la metodoloa empleada 
en la inestiación se loró determinar 
atriutos de imaen institucional 
uniersitaria para las uniersidades 
oeto de estudio constituyendo ello un 
primer acercamiento en la identi cación 
de los atriutos de la imaen institucional 
de uniersidades latinoamericanas desde 
la perspectia de los estudiantes de 
prerado

 onclusiones

Del unierso de atriutos ue 
podran determinar la imaen institucional 
de la Uniersidad de Caraoo (UC) 
y del Instituto ecnolóico de riaa 
(I) sólo  son releantes para los 
estudiantes de prerado

Dentro de los atriutos precisados 
por los estudiantes de amas instituciones 
resaltan los relacionados con los 
aspectos acadmicos lo cual coincide 
en eneral con las inestiaciones 
nacionales e internacionales sore 
imaen institucional uniersitaria para el 
colectio alumnos Ello ace suponer ue 
los aspectos acadmicos contituyen uno 
de los elementos ms importantes para 
la ormación de la imaen institucional de 
los estudiantes porue ellos repercuten 
directamente en su ormación

os atributos sealados por los 
estudiantes pueden orman parte de la 
imaen de marca de las oraniaciones 
oeto de estudio as como tamin de 
las instituciones de educación superior de 
Amrica Latina Sin emaro deido a 
ue el estudio se enocó sólo en un sector 
de los estudiantes de las oraniaciones 
sealadas no es posible a rmarlo por 
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lo cual se plantea ampliar el estudio a 
una muestra estrati cada de todo el 
colectio estudiantil de las uniersidades 
latinoamericanas

La principal contriución ue 
identi car atributos de la imagen 
institucional uniersitaria de dos 
uniersidades latinoamericanas desde la 
perspectia de los estudiantes actuales 
constituidos por aspectos propios del 
conteto latinoamericano

Los atriutos otenidos en 
este estudio sern utiliados en 
una inestiación posterior para la 
elaoración de un instrumento ue 
permita identi car  realiar la valoración 
de los atriutos y dimensiones clae de la 
imaen institucional de las uniersidades 
latinoamericanas en pro de ue se 
realice su adecuada estión
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