file_0.png

file_1.wmf


Universidad Autónoma de Entre Ríos
Facultad de Ciencia y Tecnología
Instrumento D

ENCUESTA A ADMINISTRATIVOS
	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 Evaluacin InstitucionalLa Evaluación Institucional consta de una autoevaluación, organizada y realizada por la Secretar￭a Acad￩micala Secretar￭ala Secretaría Académica 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, Junio de 2010
AGRADECEMOS NOS RESPONDA CON LA MAYOR SINCERIDAD POSIBLE LAS SIGUIENTES CUESTIONES.
	Sexo:		masculino	       

			femenino	
	Edad: ______

N° de hijos: ______   
Localidad  de residencia actual: ___________________________________
Año de ingreso a la FcyT  ______
Área en la que se desempeña en la FCyT Sede Oro Verde: ________________
¿Cuál es su antigüedad en el cargo (en años y meses)? :    años    meses
Indique con una X su categoría del cargo actual e indique si además tiene horas (cuántas):

Categ.
+ Hs. Doc.
Categoría 10


Categoría 7


Categoría 4


Otra: categoría ……..


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

Nivel
Título 
Aprobado
En Curso
Secundario



Superior no universitario



Universitario



Especialización



	¿Cuántas horas semanales reales dedica a su cargo?

Horas semanales
TM
TT


	Tiene personal a cargo? S/N. Si la respuesta es positiva pase al punto 12, sino salte al 13.
	
Evalúe el desempeño del personal a su cargo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:


Si
NO
Ns/Nc
Si el personal del que dispone es suficiente



Si los recursos materiales son adecuados



Si puede atender la solicitud de requerimientos en tiempo y forma



	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 personal, 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
Espacios para trabajar: oficinas, cubículos






Equipamiento: Pc, impresoras, etc. 






Conexión a Internet






Higiene de las oficinas






Iluminación de las oficinas






Mantenimiento e higiene de los sanitarios






De cuales aspectos de infraestructura considera que podría mejorar la Sede?

14. Si pertenece al Área Biblioteca; evalúe el servicio de la 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. 






De qué elementos de infraestructura o servicios considera que habría que mejorar de la Biblioteca

15. Si pertenece al Área Mantenimiento de Laboratorios, evalúe el servicio del Gabinete de Computación ofrecido 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 fuera del horario de cátedras






Respecto al licenciamiento del software, lo considera:

De qué elementos de infraestructura o servicios considera que habría que mejorar del Gabinete de Computación

16.Participación en actividades de investigación en la Sede o en otras instituciones
Participación
Sí
No
Actualmente 



Últimos 3 años



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

Participación
Sí
No
Actualmente 



Últimos 3 años



18.Si pertenece al Área Alumnado, 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






Articulación entre las unidades académicas para la optimización de recursos






Grado de difusión y conocimiento de las ofertas académicas de la institución






19. Qué aspectos positivos considera Ud. que distinguen a la Facultad de Ciencia y Tecnología de otras facultades. Considere los más importantes



20. Qué aspectos negativos considera Ud. Que distinguen a la Facultad de Ciencia y Tecnología de otras facultades. Considere los más importantes



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

 


