Instrumento A3
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - UADER
ENCUESTA A ALUMNOS

	La Facultad de Ciencia y Tecnología se encuentra en proceso de realizar su Evaluación Institucional, a fin de  generar procesos de calidad que permitan mejorar el desempeño individual, de los equipos de trabajo y de la institución.

La Evaluacin InstitucionalLa Evaluación Institucional consta de una autoevaluación, organizada y realizada por la Comisinla Comisión de Autoevaluación de la Facultad
Esta encuesta forma parte de la autoevaluación y su objetivo es conocer las críticas y propuestas conducentes al mejoramiento de esta Sede. 
Debe ser contestada en forma anónima. 
Oro Verde/ Concepción del Uruguay, Abril de 2010
Agradecemos nos responda con la mayor sinceridad posible las siguientes cuestiones.
Marcar con una X en el casillero correspondiente
	Sexo:		masculino	

			femenino	
	Edad: ______

Año de ingreso a la UADER  ______
Año de egreso del secundario________ 
	Carrera/s que cursa en la UADER Subsede Oro Verde: _____________________________
	Se enteró de la oferta de carreras de la  Facultad Subsede ………………… por_____________________________________________________________________
	Aclare su situación en la carrera que cursa, indicando cantidad de materias en el siguiente cuadro:


Cursadas
Rendidas
Aprobadas
Desaprobadas
Primer año




Segundo año




Tercer año




Cuarto año




8. ¿Trabaja?                    Si           	       No    
9.. Si su respuesta fue afirmativa complete el siguiente cuadro marcando con una cruz
	Trabajo 
Hasta 20 horas semanales
De 21 a 35 horas semanales
36 o más horas semanales
Afín a la carrera



No afín a la carrera



10.¿Cuántas horas semanales reales dedica al estudio? (marque con una cruz)

Hasta 4
De 5 a 7
De 8 a 10
De 11 a 15
Horas semanales




11. Evalúe el apoyo en infraestructura y en equipamiento ofrecido por la Subsede en la que cursa. Marque con una cruz según los servicios disponibles.
 
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Ns/Nc
Aulas y espacios para cursar






Espacios para trabajar: laboratorios, sala de informática






Equipamiento didáctico: proyectores, equipos de audio y video, etc. 






Higiene de las aulas






Iluminación de las aulas 






Mantenimiento e higiene de los sanitarios






Equipamiento y material de laboratorio de informática







12. Durante este año acudió a la biblioteca: 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
Si contestó Nunca Indique por qué y pase a la pregunta 14.


13. Evalúe el servicio de biblioteca ofrecido por la Subsede en la que cursa, considerando los  siguientes aspectos: 

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Ns/Nc
Disponibilidad del material bibliográfico






Acceso a bases de datos bibliográficas






Sala de lectura, espacio para trabajar (comodidad, mantenimiento)






Disponibilidad horaria






Automatización de la biblioteca, informatización, acceso a las estanterías, etc. 






Atención al usuario: capacitación, búsquedas de información






De qué elementos de infraestructura o servicios considera que carece la Biblioteca


14. Evalúe el servicio de los Laboratorios ofrecidos por la Subsede, considerando los siguientes aspectos: 

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Ns/Nc
Calidad del Equipamiento






Programas utilizados 






Servicio de Internet






Comodidad del espacio para uso de PC 






Disponibilidad horaria






Atención del personal de los laboratorio






Su opinión respecto de la Calidad de los laboratorio es ...






De qué elementos de infraestructura o servicios considera que carecen los laboratorio


15.  En relación con la formación que ofrece la carrera que Ud. cursa, evalúe los siguientes  aspectos

Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc
Perfil profesional del egresado 






Relación entre contenidos curriculares y necesidades del medio laboral






16. Indique su grado de satisfacción con la Facultad, considerando los aspectos académicos y administrativos:
	
Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc
Calidad de la formación académica que se está ofreciendo






Calidad de investigación que se está realizando






Cursos de capacitación que se están ofreciendo desde Extensión






Becas que se ofrecen desde Extensión






Pasantías que se ofrecen desde Extensión






Atención del alumno en la Institución






Diligenciamiento de trámites administrativos






Horarios de atención a alumnos






	Finalmente, ¿quiere Ud. expresar alguna otra opinión sobre la Facultad?

 












