RESOLUCION N°

1258-09

PARANÁ, 30 OCT 2009
,

VISTO:
La Resolución N° 685/09 UADER mediante la cual se aprueba el Programa de
Articulación Escuela Media-Universidad elaborado por la Secretaría Académica de la
Universidad en coordinación con las cuatro Facultades que la componen y la Resolución N°
1094/09 UADER mediante la cual se conforma una Comisión específica para dicho Programa; y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 685/09 UADER establece que uno de los componentes
del Programa de referencia es la evaluación y seguimiento del mismo.
Que en el Artículo 2°, inc. h, de la Resolución N° 1094/09 UADER se establece
que la Comisión Específica designada llevará adelante evaluaciones periódicas del Programa,
de los contenidos, del perfil de los ingresantes y de la modalidad de dictado
entre otros.
Que resulta necesario contar con instrumentos adecuados que habiliten la
ponderación del Programa por parte de los estudiantes involucrados.
Que la. Comisión Específica del Programa de Articulación Escuela MediaUniversidad ha elaborado una propuesta corno instrumento para .la recolección-dé datos en
torno a la implementación dicho Programa.
Que ha tornado intervención la Secretaria Académica.
Que la sus cripta es competente resolver sobre el particular, conforme a lo
establecido en el Artículo 16° Incisos i) y k) del Estatuto Académico Provisorio de esta
Universidad.
Por ello;
LA RECTORA ORGANIZADORA DE LA
UNJVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°._ Aprobar el Instrumento de Evaluación del Programa de Articulación Escuela
Media-Universidad que obra corno ANEXO ÚNICO de la presente Resolución.
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ARTÍCULO 2°._ Aplicar el instrumento de evaluación citado en el Artículo 1 ° de la presente en
todas las sedes en que se desarrolla el Programa de Articulación Escuela Media Universidad.ARTÍCUL03°: Regístrese, comuníquese, notifíquese a quienes corresponda y, cumplido
archívese.-
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Encuesta de opinión sobre el Programa Articulación
Escuela Media - Universidad Año 2009
Estimado estudiante: en base a tu experiencia de participación en el Programa, te
solicitamos respondas las siguientes preguntas a fin de profundizar las fortalezas que se
detecten y corregir las debilidades, teniendo como meta el mejoramiento de la calidad de la
enseñanza en la Universidad.
1. ¿A través de qué medios te enteraste del Programa'? (marcar lo que corresponda)
o Feria de las carreras

o Folletería

o

Charlas

Escuela
o Página Web de la Universidad o Información en la oficina de o Televisión

Bienestar Estudiantil

o Por amigos

o Prensa (oral y/o escrita)

o Otros

2. Indicá en el cuadro siguiente los módulos en que te inscribiste y cursaste:
Módulo
Introducción al Aprendizaje Universitario
Taller de Humanidades y Cs. Sociales
Descubriendo las Psicologías
Sistema de Información Organizacional
Matemática
Física
Química
Biología

\

..

Inscribiste

Cursaste

Abandonast
_-,,_o
e

en
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3. ¿Tenías decidido al momento de inscribirte al Programa, qué carrera estudiar?

SI
¿Cuál?....................................................
¿En qué Universidad? .....................................................................................................................
4. ¿En qué carrera te vas a inscribir?
Carrera: ...............................................................
Universidad:..................................................................................................................................
5. En relación con la organización del cursado de los módulos: (marcar con una cruz según
corresponda ).
~
Muy
Bueno

Aspectos
. Sitio

Bueno

Regular

Mal

Duración
Horario
Época de cursado

6. En relación al cursado de los módulos:(marcar con una cruz según corresponda)
6.1 Módulo: .................

oo ••••••••••••••••• · ••••••••••••••••••• oo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~
Aspectos

Sí Parcialment No
e

¿Cubrió tus
expectativas?
¿Comprendiste los temas
desarrollados?
¿Recomendarías este:
Programa?
¿Crees posible el
cursado con
modalidad a distancia?

.

¿Porqué?
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6.2 Módulo: ................................................................................................................................................

::::-::::
Aspectos
¿ Cubrió tus
expectativas?

Sí Parcialment No
e

¿Por qué?

¿Comprendiste los temas
desarrollados?

¿Recomendarías este
Programa?

¿Crees posible el
cursado
con
modalidad
a
distancia?

6.3 Módulo: ...

oo •• oooo ••••••• oo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••••••• oo ••••••••••••• ; •••••••••••••

Sí

:::---:::

Parcialmente

No

¿Por qué?

Aspectos ."
¿Cubrió tus expectativas?
¿Comprendiste los temas
desarrollados?

¿Recomendarías este
Programa?

.,

¿Crees posible el cursado con
modalidad a distancia?

6.4 Módulo: ......................

oo ••••••••••••••••••• oo.oo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oo •••••••••••

:::----:::"

Sí

Parcialment
No
e

Aspectos
¿Cubrió tus
expectativas?

¿Comprendiste los temas
desarrollados?

¿Recomendarías este
Programa?

¿Crees posible el
cursado con
modalidad a distancia?

.

~

¿Porqué?

e .•••••••••
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7. Sugerencias y/u Observaciones
¿Tienes alguna sugerencia de mejora para este Programa? ¿Alguna observación?

