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Salta, 02 de Octubre de 2012 

Expte. N° 14.252/07 

VISTO: 

La Resolución N° 575-HCD-2007, por la que se aprueba el proyecto de la 
Encuesta de opinión acerca del desempeño de la asignatura; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Cómputos de la Facultad, en septiembre de 2011, efectuó 
un relevamiento del porcentaje de alumnos que completaron la encuesta, informando 
que sólo el 49% (cuarenta y nueve por ciento) dio cumplimiento a tal obligación; 

Que los resultados de las encuestas revisten una importancia sustantiva, por lo 
que Decanato encomendó a la Comisión Interescuela y a la Comisión de Reglamento y 
Desarrollo, analizar conjuntamente con el Jefe del Departamento Cómputos los 
mecanismos que pueden adoptarse para que el porcentaje de cumplimiento se aproxime 
al 100% (cien por ciento); 

Que la Comisión Interescuelas sugiere disminuir la extensión del cuestionario, 
sin que el mismo pierda consistencia interna, a fin de facilitar su respuesta por parte de 
los alumnos; 

Que, por otra parte, propone la utilización de herramientas informáticas que 
garanticen el anonimato de quienes responden la encuesta; 

Que la Comisión de Reglamento y Desarrollo ha avanzado en ambas 
sugerencias, a través de sucesivas reuniones con la cátedra de "Probabilidad y 
Estadística", con Consejeros Estudiantiles y con el Jefe del Departamento Cómputos; 

Que como resultado parcial, se ha elaborado un modelo de encuesta sintetizada 
que contempla la totalidad de los aspectos tenidos en cuenta en su antecesora, pero 
agrupa preguntas conceptualmente equivalentes, a efecto de que su respuesta insuma 
una menor cantidad de tiempo; 

Que aún resta abordar en profundidad la sugerencia efectuada por la Comisión 
Interescuelas en el sentido de instrumentar medidas que garanticen el anonimato de los 
alumnos que cumplimentan la encuesta; 

\\j\/

Que, sin perjuicio de ello, la Comisión de Reglamento y Desarrollo estima que la 
puesta en vigencia de los nuevos formularios, puede proporcionar una idea acerca de la 
evolución del porcentaje de cumplimiento que genera su aplicación; 
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Por ello y de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Reglamento y Desarrollo, 
mediante Despacho N° 61/12, 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
(En su XI sesión ordinaria del 22 de Agosto de 2012) 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Aprobar la ENCUESTA DE OPINIÓN ACERCA DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA, 
basada en tres nuevos formularios que obran adjuntos como ANEXOS I, II y III 
respectivamente, de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- Encomendar al Departamento Cómputos, efectuar un análisis sobre la 
evolución del grado de cumplimiento de los estudiantes de la Facultad, en la respuesta a 
la Encuesta de Opinión, a partir de la aplicación de los presentes formularios. 

ARTICULO 3°.-Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, 
Comisión Interescuelas, Departamento de Cómputos, Consejeros Estudiantiles y siga 
por la Dirección General Administrativa al Departamento Docencia para su toma de 
conocimiento y demás efectos. 
LF/sia 

INS. PEDROJOIIE 	1N ROMAGNOLI 
VICEDECAN

VALENT
O 

FACULTAD DE INGENIERia 

Dra. Módca 	UTIS 
SECRETARIA ACADÉMICA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
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PREGUNTAS REFERIDAS A LA ASIGNATURA 

ANEXO I 
Res. N° 639-HCD-12 
Expte. N° 14.252/07 

Carrera: 
Plan: 
Asignatura: 
Fecha de aprobación: 

General 

1 - 	¿Existió relación entre los conceptos teóricos desarrollados y las prácticas? 

Totalmente Bastante Medianamente Poco Nada NS/NC 

2 - 	¿Consideras que te faltaron conocimientos previos para el cursado de esta asignatura? 

Totalmente Bastante Medianamente Poco Nada NS/NC 

3 - 	El contenido de esta asignatura ¿te resultó muy extenso? 

Totalmente Bastante Medianamente Poco Nada NS/NC 

Clases de Consulta 

1 - ¿Te sirvieron las clases de consulta para evacuar tus dudas? 

Totalmente Bastante Medianamente Poco Nada NS/NC 

Evaluaciones 

1 - 	Para el desarrollo de las evaluaciones ¿te alcanzó el tiempo asignado? 

Totalmente Bastante Medianamente Poco Nada NS/NC 

2 - 	¿Las evaluaciones se ajustaron a lo desarrollado durante el curso? (Parciales, Evaluaciones por Tema, etc. 

Totalmente Bastante Medianamente Poco Nada NS/NC 

3 - 	¿Te hizo conocer la cátedra los errores de concepto y de procedimiento que cometiste en las evaluaciones, 
brindándote las explicaciones necesarias para que no vuelvas a incurrir en ellos? 

Totalmente Bastante Medianamente Poco Nada NS/NC 

4 - 	Los resultados de las evaluaciones ¿se entregaron en un plazo razonable? 

Siempre Casi siempre Con frecuencia Pocas veces Nunca NS/NC 

Conclusiones 

1 - En general ¿qué opinión te merece la cátedra en su conjunto? 

Excelente 
	

Muy buena 
	

Buena 
	

Regular 
	

Mala 
	

NS/NC 
	

Total 

Comentarios: 



Comentarios: 
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PREGUNTAS REFERIDAS A UN DOCENTE 

ANEXO II 
Res. N° 639-HCD-12 
Expte. N° 14.252/07 

Carrera: 

Plan: 

Asignatura: 

Docente: 

Fecha de aprobación: 

General 

4 - ¿Sus explicaciones son claras, precisas y ordenadas? 

Totalmente 
	

Bastante 
	

Medianamente 
	

Poco 
	

Nada 
	

NS/NC 

- , • 	 i cnejemplos vinculados a temas de la carrera? 

Siempre Casi siempre Con frecuencia Pocas veces Nunca NS/NC 

6 - 	¿Tiene predisposición a responder preguntas durante la clase? 

Siempre Casi siempre Con frecuencia Pocas veces Nunca NS/NC 

7 - 	¿Es respetuoso en el trato con los alumnos? 

Siempre Casi siempre Con frecuencia Pocas veces Nunca NS/NC 

8 - 	En general, ¿respeta el horario de las actividades académicas programadas (clases, consultas, etc.)? 

Siempre Casi siempre Con frecuencia Pocas veces Nunca NS/NC 

9 - 	¿Demuestra solidez en el desarrollo de los conocimientos impartidos? 

Siempre Casi siempre Con frecuencia Pocas veces Nunca NS/NC 

e Conclusiones 

 

 

%qué opinión le merece el desempeño del docente? 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala NS/NC 



10 - ¿Dediqué tiempo suficiente al estudio de esta asignatura? 

Totalmente Bastante Medianamente Poco Nada NS/NC 

11 - ¿Participé actvamente en las actividades propuestas por la Cátedra? 

Siempre Casi siempre Con frecuencia Pocas veces Nunca NS/NC 

12 - ¿Planteé mis dudas en el momento adecuado? 

Siempre Casi siempre Con frecuencia Pocas veces Nunca NS/NC 

cátedra, asistencia a clases, etc.)? 

Siempre Casi siempre Con frecuencia Pocas veces Nunca NS/NC 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo NS/NC 

14 - Luego de cursar la asignatura ¿Como califico mi desempeño? 
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AUTOEVALUACIÓN 

ANEXO III 
Res. N° 639-HCD-12 
Expte. N° 14.252/07 

   

Carrera: 

Plan: 

Asignatura: 

Fecha de aprobación: 

General 

13 - ¿Utilicé todos los recursos puestos a mi disposición (bibliografía recomendada, horas de consulta, apuntes de 

15 - Finalmente, ¿qué te gustaría expresar que no te preguntamos? 

e 
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