Instrumento B
  FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA- UADER
ENCUESTA A DOCENTES
La Facultad de Ciencia y Tecnología se encuentra en proceso de realizar su Evaluación Institucional, a efectos de generar procesos de calidad que permitan mejorar el desempeño individual de los equipos de trabajo y de la institución. 
La Evaluación Institucional consta de una autoevaluación, organizada y realizada por la 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, con absoluta libertad e independencia de criterio. 
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: ______

Localidad de residencia actual: ___________________________________
Año de ingreso a la FCyT Sede  ______
Carrera/s en la que se desempeña en la FCyT: ________________
¿Cuál es su antigüedad en la docencia en la educación superior? : ________________
Indique cuál es su categoría docente en la/s asignatura/s que dicta en esta Sede (si dicta en más de cuatro asignaturas, consignar en el último casillero): 

Titular
Asociado
Adjunto
JTP
Otros
Asignatura Nº 1





Asignatura Nº 2





Asignatura Nº 3





Asignatura Nº 4





Dicta más de 4 asignaturas 

	Título(s) obtenido(s). Indique los títulos efectivamente obtenidos y/o en curso. 

Nivel
Título 
Aprobado
En Curso
Superior no universitario



Universitario



Especialización



Magister



Doctorado



Postdoctorado 



	¿Cuántas horas semanales reales dedica a las siguientes actividades académicas?

        
Docencia
Proyectos de Investigación y Extensión

Clases
Preparación

Horas semanales



	Evalúe el desempeño de sus alumnos actuales, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:


Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc
Dedicación al estudio






Conocimiento de las asignaturas correlativas






Integración con alumnos de otras Unidades Académicas






Desempeño académico






	Indique su valoración sobre los siguientes aspectos del proceso de enseñanza y-aprendizaje de su área de conocimiento dentro de la carrera en la cual es docente en nuestra Facultad (los docentes con más de una cátedra, centrar su opinión en aquella donde concentre mayor carga horaria) 


Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc
Actualización de conocimientos, capacitación y perfeccionamiento del cuerpo docente del área 






Intercambios con sus colegas (acuerdos sobre programas, evaluaciones, etc.)






Disponibilidad de equipamiento didáctico 






Grado de cumplimiento de los programas de las asignaturas 






Disponibilidad de material bibliográfico establecido en los programas






Vínculos con profesores de otras unidades y de otras universidades 






Métodos de evaluación de alumnos






Instancias de devolución de las evaluaciones a los alumnos 






Congruencia entre el plan de estudio y el perfil profesional definido para la carrera






Congruencia entre los contenidos del plan de estudio y demandas del mercado laboral actual para esa disciplina y/o profesión






Desarrollo de espacios de investigación educativa brindados por la Facultad para que profundice en su campo disciplinar






	Evalúe el apoyo en infraestructura y en equipamiento ofrecido por la Sede,  teniendo en cuenta aspectos tales como la comodidad, la adecuación a la cantidad de alumnos, la reposición, el mantenimiento y la actualización. Considere los siguientes recursos: marque según los servicios disponibles en su Facultad

 
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Ns/Nc
Aulas y espacios para estudiar






Espacios para trabajar: oficinas, talleres






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






Equipamiento y material de laboratorio






Higiene de las aulas y oficinas






Iluminación de las aulas 






Mantenimiento e higiene de los sanitarios






¿De cuales aspectos de infraestructura considera que habría que mejorar de la Sede?

13. Durante este año acudió a la biblioteca: 

Siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
Si contestó Nunca Indique por qué y pase a la pregunta 15


____________________________________________



14. Evalúe el servicio de biblioteca ofrecido por la Sede, considerando los siguientes aspectos: 

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Ns/Nc
Actualización, pertinencia y 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 habría que mejorar de la Biblioteca

15. Evalúe el servicio de los Laboratorios ofrecidos por la Sede, 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 del Laboratorio






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






De qué elementos de infraestructura o servicios considera que habría que mejorar de los Laboratorios

	Participación en actividades de investigación en la Sede o en otras instituciones

Participación
Sí
No, ¿por qué?
Actualmente 



Últimos 3 años




	¿Conoce o tuvo contacto en algún momento con la Secretaría de Investigación de la Facultad? 

                   Sí                              No   
	¿Podría sugerir tres temas a investigar vinculados con su área?

Tema 1 



Tema 2



Tema 3



	Participación en actividades de extensión en la Sede o en otras instituciones

Participación
Sí
No, ¿por qué?
Actualmente 



Ultimos 3 años



20. Evalúe las actividades de extensión de la Sede o Subsede

Sí
No
¿Conoce la Secretaría de Extensión de la Facultad?


¿Conoce las Actividades que ofrece?


¿Ha recibido algún ofrecimiento del área de extensión para realizar alguna actividad?


21.Evalúe las acciones encaradas en la Facultad en relación con: 

Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc
Ingreso de alumnos 






Regularidad y promoción de alumnos






Seguimiento y atención a graduados






Capacitación y actualización de los docentes 






Articulación entre las unidades académicas para la optimización de recursos






Grado de difusión y conocimiento de los objetivos de la institución






Participación de los docentes en extensión






Participación de los docentes en investigación






	En relación con la formación que ofrece la carrera en la que usted participa, 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






	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






Calidad de la extensión que se está ofreciendo






Gestión administrativa






Gestión económico – financiera






Instancias de Formación para Docentes






Decanato / Gestión






Secretaría Académica 






Departamento de Alumnos






Secretaría de Investigación






Secretaría de Extensión






Departamento Personal






	 Qué aspectos positivos considera Ud. que distinguen a la FCyT de otras facultades. Considere los más importantes




	Qué aspectos negativos considera Ud. Que distinguen a la FCyT de otras facultades. Considere los más importantes.



	¿Finalmente, quiere Ud. expresar alguna otra opinión sobre la Facultad de Ciencia y Tecnología?

 













