FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNIVERIDAD NACIONAL DE ROSARIO

CARRERA DE POSGRADO

CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS
(Acreditada por CONEAU – Resolución Nº 1210-14C4648)

ENCUESTA DE OPINIÓN
La siguiente requisitoria tiene por objeto recabar información acerca de los cursos tomados por los alumnos de la
Carrera de Doctorado con la finalidad de optimizar el proceso de formación que acompaña su tránsito por esta
instancia académica.
Curso: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fecha (dd/mm/aa): ………../………. /……….
1) Después de haber asistido al curso, considera que la
información brindada por el mismo le será
2) La metodología de enseñanza utilizada fue,
en general:

Muy Buena
Excesiva

3) La carga horaria real fue :

Muy Útil
Buena

Poco útil

Regular

Adecuada
Muy Buena

4) La vinculación del docente con los asistentes fue:

Útil

Buena

Mala
Insuficiente

Regular

Mala

5) En una escala de 1 a 10, ¿Cómo calificaría el curso? ____
SI

6) ¿Cubrió el curso sus expectativas?
7) Considera que su participación
personal en el curso fue:

muy activa

activa

NO
hice lo
necesario

No hubo oportunidad de
interacción

8.1) ¿Cuál/es de los temas tratados en el curso le despertaron mayor interés?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
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8.2) ¿Cuál/es de los temas tratados en el curso considera de menor interés?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

8.3) ¿Cuál/es de los temas tratados en el curso fue/ron, en su opinión, difíciles de entender?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

8.4) ¿Qué temas, actividades o requisitos eliminaría de este curso?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
8.5) ¿Qué temas, actividades o requisitos agregaría en este curso?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..

Por favor, escriba a continuación cualquier otro comentario, sugerencia o crítica constructiva que desee
agregar incluyendo una justificación de su respuesta al ítem 6; a fin de continuar con un crecimiento
académico acorde a las exigencias que este nivel demanda.
Desde ya muchas gracias por su colaboración.

Muchas gracias por su colaboración

