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Universidad Autónoma de Entre Ríos
Facultad de Ciencia y Tecnología

ENCUESTA A EGRESADOS
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 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 las carreras que ofrece la Facultad. 
Debe ser contestada en forma anónima. 
Oro Verde, Junio de 2010

Agradecemos nos responda con la mayor sinceridad posible las siguientes cuestiones.
1. Sexo:		masculino	
                         femenino	
	Edad: ______

Nacionalidad: ____________________________
4. Año de ingreso a la FCyT UADER  ______
5. Año de egreso de la FCyT UADER_______  	Se matriculó al Coprocier? Si                 No    
6. Carrera/s que cursó en la FCyT UADER: _____________________________
7. Motivos por los cuales eligió la carrera (marque hasta 3 priorizando)
	Desarrollo profesional				

Una clara vocación				
Deseos de ser útil a la sociedad			
Interés por el avance científico y tecnológico	
Posibilidades de trabajo				
Prestigio social					
Sugerencia del núcleo familiar			
Necesidad de formación para conservar el trabajo	
Otros______________________________________________________________________________
	Motivos por los cuales eligió la Facultad

	Única institución que dictaba la carrera		

Prestigio académico				
Costo de la matrícula				
Sistema de ingreso				
Recomendación de familiares/amigos		
Recomendación de estudiantes			
Recomendación de graduados de la Facultad	
Cercanía con el lugar de residencia o de trabajo	
Información en medios de difusión			
Otros _________________________________________________________________________________
9.Realiza o realizó otras actividades de formación profesional? Si           	       No    
10.Le interesaría que la Facultad proponga carreras de posgrados? Si           	       No    
11. ¿Trabaja actualmente?                    Si           	       No    
Si su respuesta fue afirmativa responda las preguntas 12 a 19 sino pase a la 20
12. Su trabajo actual es:
Afín al título obtenido     Si           	       No    
13. Si su trabajo está relacionado con el título obtenido responda:
Trabaja en: 
Empresa privada       Si           	       No    
Empresa estatal         Si           	       No    
Por cuenta propia      Si           	       No    
14. Rama de actividad:
Industria 		
Comercio		
Docencia 		
Agricultura y Ganadería 	
Sector Financiero 	
Otros Servicios				
15.Cuántas personas trabajan en esa organización?
	Menos de 10 	

11 a 100		
Más de 100	
16.Cantidad de horas semanales de trabajo
	Hasta 15 		

Más de 16 y hasta 30	
Más de 31 y hasta 45	
Más de 45		
17. Consiguió su primer trabajo relacionado con el título:
Antes de egresar de la carrera                          Si           	       No    
En el transcurso del primer año de egreso         Si           	       No    
En el transcurso del segundo año de egreso      Si           	       No    
En el tercer año de egreso o más                     Si           	       No    
18. Su actual trabajo relacionado con el título que obtuvo se desarrolla en:
Zona cercana a su residencia  Si           	       No    
19.- Está satisfecho con su trabajo? 
Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho




20. Consiguió trabajo por medio de la Facultad cuando fue alumno?(Pasantía/Práctica Educativa): Si          No    
21.  En relación con la formación que Ud. recibió en la carrera que cursó, evalúe los siguientes aspectos

Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc
Relación entre formación recibida y necesidades del medio laboral






22. Indique su grado de satisfacción con la Facultad, considerando los aspectos académicos por área:
Área Cs. Exactas
	
Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc
Calidad de la formación académica que recibió






Posibilidad de inserción laboral que le brindó la formación obtenida






Área Cs. Sociales
	
Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc
Calidad de la formación académica que recibió






Posibilidad de inserción laboral que le brindó la formación obtenida






Área Sistemas
	
Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc
Calidad de la formación académica que recibió






Posibilidad de inserción laboral que le brindó la formación obtenida






Área Computación
	
Excelente
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc
Calidad de la formación académica que recibió






Posibilidad de inserción laboral que le brindó la formación obtenida






23.Nivel de exigencia durante la carrera:
	AREA
Muy elevado
Elevado
Normal
Bajo
Cs. Exactas




Cs. Sociales




Sistemas




Computación




24.Cuál es su percepción del reconocimiento de la sociedad a esta Facultad?
	Altamente satisfactoria 	

Satisfactoria		
Poco satisfactoria		
Insatisfactoria		
No sabe/No contesta	
25. Finalmente, quiere Ud. expresar alguna otra opinión sobre la Facultad o sobre la carrera de la que egresó?
 




