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RES. CS Nº 0008 
ANEXO I  

 
FORMULARIO del CENSO DE ESTUDIANTES del IUNA 

2014    

Deberán censarse obligatoriamente todos los estudiantes que durante el año 2013 y 2014, 
cursaron estudios en las carreras de grado (de cualquier duración) y de posgrado (Especialización, 
Maestría y Doctorado) dictadas en la Universidad.  

El censo es de carácter anónimo y obligatorio para todas las personas anteriormente mencionadas. 
Se realizará exclusivamente por internet. 

La presentación del comprobante de realización del Censo expedido por el sistema será necesaria 
para la realización de los siguientes trámites: 

a). Inscripción y rendición de exámenes 
b). Inscripción a materias 
c). Votación en elecciones de claustro 
d). Cualquier trámite académico/administrativo en el IUNA 
 
 

1RA. PARTE. ESTUDIANTES DE GRADO  

 
1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
1.1. Sexo  
Varón/ Mujer/Otro 

 
1.2. Edad 

      __  __ 

 
1.3. Estado civil actual  
Soltero/a 
Casado/a      
Unión de Hecho (convivencia) 
Viudo/a  
Separado/a-Divorciado/a 
Otro 
 
1.4. ¿Tiene hijos/as?  
Sí 
No 
 
Si tiene hijos/as, ¿Cuántos tiene? 

Uno 
Dos 
Tres 

                 Más de tres 

 
1.5. Cantidad de familiares cargo (Marque sólo una alternativa)  
Ninguno 
Uno 
Dos 
Más de dos 
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1.6.  ¿Es descendiente de algún pueblo originario?   
Sí 
No 
No sabe 
 
1.7. Si es descendiente de algún pueblo originario, indique de cuál es descendiente 
(Listado) 
 
1.8. ¿Con qué personas convive durante el período de clases? (Marque todas las alternativas que 
correspondan) 

 
Solo/a 
Con mi pareja 
Con mis hijos/as 
Con mis padres 
Con mi nuera/yerno 
Con mis nietos/nietas 
Con otros familiares 
Con amigos/as u otras personas no familiares 
 
1.9. Nacionalidad  
Argentina 
(Listado de países) 
 
1.10. En caso de ser extranjero, ¿tiene alguna documentación expedida en la Argentina? ¿Cuál? 
DNI argentino 
Visa de estudiante 
Otras visas 
No tiene 
 
1.11. ¿Dónde reside durante el período de clases? (Marque sólo una alternativa) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Listado de localidades del Gran Buenos Aires y de provincias) 
 
1.12. Tipo de residencia durante el período de clases 
Casa o Depto. Propio 
Casa o Depto. Alquilado 
Casa o Depto. Prestado 
Residencia Universitaria 
Pensión 
Otros 
 
1.13. ¿Cambió su lugar de residencia por causa de sus estudios en el IUNA? 
Sí       
No 
 
1.14. Si responde sí a la pregunta anterior, indique lugar de residencia anterior (Marque sólo una 
alternativa) 
Ciudad Autónoma de Bs. As. 
Listado de localidades de Gran Buenos Aires, provincias, países 
 
1.15.  Durante el período de receso académico, ¿retorna a su lugar de residencia anterior? 
Sí        
No 
 
1.16. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos con la que cubre actualmente sus gastos 
personales? (Marque sólo una alternativa) 
Con su trabajo o renta personal 
Con el aporte de su familia 
Becas 
Otras fuentes 
 
1.17. Indique el nivel de instrucción más alto alcanzado por sus padres y cónyuge (Marque una 
sola alternativa para sus padres y/o cónyuge si corresponde) 
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 Padre Madre Cónyuge 
Sin instrucción                                                           
Primario incompleto    
Primario completo    
Secundario incompleto    
Secundario completo    
Terciario No Universitario incompleto    
Terciario No Universitario completo    
Universitario incompleto    
Universitario completo    
Posgrado universitario incompleto    
Posgrado universitario completo    
Desconoce    

 
 
1.18.  Indique si sus padres tienen o han tenido algún tipo de ocupación artística y en caso 
afirmativo, señale el carácter de la misma.  
Sí,  temporal 
Sí, permanente   
No 
 

 
1.19. Indique cuántas personas aportan ingresos a su hogar 
Una  
Dos  
Tres  
Cuatro 
Más de cinco 
 
 
1.20. Indique la actual o última categoría ocupacional del principal sostén del hogar. Si tiene o 
tuvo más de un trabajo responda por el que considere principal. 

 
Principal sostén (marque con una cruz): Encuestado/a 
                                                                 Padre 
                                                                 Madre 
                                                                 Cónyuge 
 
En relación al principal sostén seleccionado, indique:  

 
Sector de la actividad  Público  

Privado  
Benef. Planes de Empleo 
Cooperativo 

  
Tipo de Actividad 
 Asalariado 
 Patrón/Empresario/Industrial 
 Trabajador por cuenta propia 
 Trabajador familiar s/ remuneración 
 Ama de casa 
 Otros 
 
 

2. TRAYECTORIA ACADÉMICO-ESTUDIANTIL 
2.1. Indique la unidad académica y la carrera en la que cursa sus estudios principales en el 
IUNA (Marque todas las alternativas que correspondan) 
Listado de Unidades Académicas 
Listado Carreras de Pregrado 
Listado Carreras de Grado 
 
2.2. Si corresponde, indique la unidad académica y la segunda carrera en la que cursa sus 
estudios en el IUNA (Marque todas las alternativas que correspondan) 
Listado de Unidades Académicas 
Listado Carreras de Pregrado 
Listado Carreras de Grado 
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2.3. ¿Cómo conoció la carrera del IUNA que está cursando? (marque todas las opciones que 
correspondan) 

Diarios  Ferias de universidades  
Radio  Familiares y/o amigos que cursan/ron allí  
Google, búsqueda en Internet  Profesores o autoridades del colegio secundario  
Redes sociales  Charlas orientativas  
Sitio web del IUNA  Otros:  

 

2.4. ¿Qué otros lugares de enseñanza consideró en el proceso de elección? (campo abierto) 

 
2.5. ¿Cuál fue la razón de la elección de la carrera? Respuesta múltiple 
Vocación 
Sugerencia del núcleo familiar 
Formación profesional 
Inserción laboral 
Mejora de las condiciones económicas 
Compromiso social-comunitario 
Me gustaron los contenidos, el plan de estudios 
Otros 
 
2.6. ¿Cuál fue el motivo de la elección del IUNA? Respuesta múltiple 
Por el prestigio de la universidad 
Por recomendación de otros estudiantes y/o graduados  
Por recomendación de amigos y/o colegas 
Por el sistema de ingreso 
Porque es la única opción para cursar la Carrera en esta ciudad  
Porque se comparte el espacio con otras disciplinas artísticas 
Porque me interesa tener un título universitario que acredite los años de formación 
Porque me brinda mejores posibilidades de inserción profesional posteriores 
Porque es una universidad pública 
Porque me gustó el Plan de Estudios 
Otros 
 
2.7. Realizó el Curso Pre- Universitario (CPU) en el IUNA? 
Si 
No 
 
Si respondió afirmativamente, indique el año de inicio y de aprobación:  

Inicio: __  __  __  __  Aprobación: __  __  __  __ 

 
2.8. ¿Cuál es su percepción respecto de la duración del Curso Pre-Universitario (CPU)? 
Muy adecuada 
Adecuada 
Poco adecuada 
Para nada adecuada 
 
2.9. ¿Cuál es su percepción respecto de los contenidos abordados durante el Curso Pre-
Universitario (CPU)? 
Muy adecuados 
Adecuados  
Poco adecuados 
Para nada adecuados  
 
2.10. ¿Cuál es su percepción respecto al nivel de exigencia del Curso Pre-Universitario (CPU)? 
Respuesta múltiple 
Muy riguroso 
Riguroso 
Adecuado 
Sencillo 
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Elemental 
Inadecuado 
Otras 
 
2.11. ¿Qué desafíos representó el ingreso a la Universidad? Respuesta múltiple 
Aprender a  organizar el tiempo y las actividades para el estudio 
Revisar y profundizar contenidos mínimos propios del nivel secundario 
Actualizar y profundizar contenidos específicos de la disciplina 
Superar limitaciones personales y/o familiares 
Otras (indique) 
 
2.12. ¿Cuánto tiempo dedica por semana a sus estudios?  
Más de 12 horas  
Entre 12 y 8 horas 
Entre 7 y 3 horas 
Menos de 2 horas 
 
2.13. ¿Es recursante del CPU?  
Si 
No 
 
2.14. Indique el año de inicio de la cursada de la carrera de grado que consignó en primer lugar. 
  __  __  __  __ 

 
2.15. Indique la cantidad de asignaturas con cursada aprobada de la carrera de grado que 
consignó en primer lugar. 
__  __   

 
2.16.  Indique la cantidad de asignaturas finalizadas en la carrera de grado que consignó en 
primer lugar. 
__  __   

 
2.17. Respecto de la duración de la carrera principal, ¿le es posible cumplir año a año con los 
objetivos del Plan de Estudio? 
Nunca 
Pocas veces 
Regularmente 
Casi siempre  
Siempre 
 
2.18. ¿La carga horaria de las asignaturas le permite cumplir con las materias propuestas 
anualmente por el Plan de Estudios? 
Nunca 
Pocas veces  
Regularmente 
Casi siempre 
Siempre 
 
2.19. ¿Tiene o tuvo beca de estudios? 
Si 
No 
 
2.20. Indique el tipo de beca o ayuda obtenida y la fuente que la proporciona. 
Beca (ayuda económica) 
Beca estímulo 
Otra ayuda, cuál? 
 
Indique fuente que la proporciona 
ANPCYT 
CONICET 
CIC 
CIN 
ME/SPU 



6 

 

IUNA 
OTRAS 
 
2.21. ¿Se desempeña o se desempeñó en la docencia en el IUNA como Ayudante Alumno o 
Adscripto de la carrera que actualmente cursa? 
Si 
No 
 
2.22. ¿Participa o participó en Proyectos y/o Equipos de Investigación en el IUNA como 
estudiante de esta carrera? 
(En caso de que su participación continúe a la fecha, en “hasta” ponga por favor “continúa”) 
 
No realiza, ni realizó tareas de investigación 

                                                           Desde                                 Hasta 
Sí, con beca                                                       __ __ __ __                        __ __ __ __                                                      

                                                           Desde                                 Hasta 
Sí, ad – honorem                                               __ __ __ __                        __ __ __ __ 

  
 

2.23. ¿Participa o participó en Proyectos, Programas y/o Equipos de Extensión y/o 
Voluntariados en el IUNA como estudiante de esta carrera? 
Si 
No 
 
2.24. ¿Participa o participó en el marco del IUNA en proyectos orientados hacia la vinculación 
con el territorio, el medio socio-productivo, las industrias culturales, los emprendimientos 
creativos y/o artísticos, etc.?  
Si 
No 
 
 
Si respondió afirmativamente, indique: 
Nombre del proyecto 
Año y duración 
Carácter de su participación  
Institución u organización social -territorial con la que se vincula 
Áreas artísticas y/o de conocimiento involucradas en la vinculación  
 
2.25 Indique la cantidad de asignaturas anuales en las que se inscribió en el último año 
__  __   
 
2.26. Indique la cantidad de asignaturas cuatrimestrales en las que se inscribió en el último año 
__  __   
 
2.27. Respecto de la inscripción a materias, ¿la oferta de materias le permite inscribirse en 
todas las asignaturas que desea?  
Nunca 
Pocas veces 
Regularmente 
Casi siempre 
Siempre 
 
2.28. ¿La oferta de materias le permite cursar en los horarios deseados? 
Nunca 
Pocas veces 
Regularmente 
Casi siempre 
Siempre 
 
2.29. ¿Puede completar la cursada de las asignaturas en las que se inscribe?  
Nunca 
Pocas veces 
Regularmente 
Casi siempre 
Siempre 
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3. SITUACIÓN LABORAL 
3.1. ¿Trabaja actualmente?  
Si 
No 
Si responde afirmativamente, continúe hasta la pregunta 3.14 inclusive. Si responde no, pase a la 
pregunta 3.15. 
 
3.2. Si tiene trabajo actualmente, ¿desde qué año se desempeña en su trabajo actual? 
__  __  __  __ 

 
3.3. Esta ocupación es:  
Permanente  (incluye fijo, estable, de planta) / Temporaria (incluye changa, trabajo transitorio, 
estacional, contrato por tarea u obra, suplencia, etc.) 

 
3.4. ¿Cuántas horas por semana trabaja? 
Hasta 10 horas 
Más de 10 y hasta 20 horas 
Más de 20 y menos de 35 horas 
35 o más horas 
 
3.5. ¿En qué franja horaria realiza su actividad laboral? 
La mañana 
La tarde 
La noche 
Sin franja horaria fija 

 
3.6. Indique el lugar donde trabaja actualmente (Marque sólo una alternativa) 
Ciudad Autónoma de Bs As  
Listado de localidades del Gran Buenos Aires y provincias 

 
3.7. ¿Cuál es la categoría ocupacional en su trabajo actual? (Marque sólo una alternativa) 
Trabajador 
Patrón o Empresario 
Trabajador por cuenta propia 
Trabajador familiar s/remuneración 
Ama de casa 
Otros 
 
3.8. Indique el sector al que pertenece la empresa, organismo o institución en el que trabaja 
(Marque sólo una alternativa) 
Público    
Privado   
Cooperativo 
 
3.9. ¿Cuál es el grado de relación entre las tareas que desarrolla en su trabajo y los contenidos 
de la carrera que cursa actualmente? (Marque sólo una alternativa) 
Alto grado de relación 
Mediano grado de relación 
Bajo grado de relación 
Sin relación 

 
3.10. ¿Tiene dificultades para articular sus horarios de trabajo con los horarios de cursada de 
las asignaturas de la carrera que cursa actualmente? (Marque sólo una alternativa) 
Nunca 
Pocas veces  
Regularmente  
Casi siempre 
Siempre 
 
3.11. ¿Debió cambiar su situación laboral por los estudios? 
Si 



8 

 

No 
 
3.12. ¿Cuál fue la principal modificación que debió realizar? (Marque todas las alternativas que 
correspondan) 
Reducir el horario de trabajo 
Ampliar el horario de trabajo 
Modificar la franja horaria de su trabajo 
Cambiar de trabajo 
Comenzar a trabajar 
Dejar de trabajar 
Otras 

 
3.13. ¿Debió realizar cambios en sus estudios debido a razones económicas o laborales? 
Si 
No 
 
3.14. ¿Cuál fue la principal modificación que debió realizar? (Marque todas las alternativas que 
correspondan) 
Reducir el número de asignaturas a cursar 
Incrementar el número de asignaturas rendidas en condición de alumno libre 
Concentrar la cursada en un menor número de días 
Interrumpir temporariamente los estudios 
Cambiar de carrera 

 
3.15. Si no tiene trabajo, ¿busca trabajo actualmente? 
Si 
No 
 
3.16.  Indique en qué rango se sitúan sus ingresos mensuales (Marque sólo la opción que 
corresponda) 
 
Hasta 2.500 $  
Más de 2.500 $ y hasta 3.500$ 
Más de 3.500$ y hasta 5.000$ 
Más de 5.000$ y hasta 8.000$ 
Más de 8.000$ y hasta 10.000$ 
Más de 10.000$ y hasta 15.000$ 
Más de 15.000$ y hasta 20.000$ 
Más de 20.000$ y hasta 30.000$ 
Más de 30.000$ 
No contesta 

 
3.17   Indique qué medios de transporte utiliza para movilizarse (Marque todas las alternativas que 
correspondan) 
Colectivo 
Subterráneo 
Bicicleta 
Moto 
Taxi 
Automóvil propio 
Automóvil prestado 
Otro  
 
4. FORMACIÓN 
4.1.  Indique el título obtenido en la enseñanza secundaria (Marque sólo una alternativa) 

(Listado) 

Otro, indique cuál? 
 
4.2. Indique el año de egreso de la enseñanza secundaria. 
__  __  __  __ 
 
4.3 Indique el régimen y dependencia del establecimiento donde completó los estudios de 
enseñanza media (Marque sólo una alternativa) 
Público no dependiente de una universidad 
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Público dependiente de una universidad 
Privado no dependiente de una universidad 
Privado dependiente de una universidad 
Formación en contexto de encierro 
(Artículo 7 LES) 
Educación artística orientada a la formación específica en el nivel secundario público 
Educación artística privada orientada a la formación específica en el nivel secundario público 
Enseñanza virtual 
Formación para adultos 
Exterior (Listado de países) 
Otros 
 
4.4.  Indique si habla y/o lee y/o escribe alguno de los siguientes idiomas (Marque todas las 
alternativas que correspondan) (desplegar opciones Avanzado, Intermedio, Elemental) 
 
 

 Conversación Lectura Escritura 
Inglés    
Francés    
Italiano    
Portugués    
Otros    

 
  
4.5.  ¿Le interesaría formarse idiomas extranjeros y/o nativos? 
Si 
No 
 
Si le interesa, indique en cuáles (Respuesta abierta) 
 
 
 
APLICACIONES INFORMÁTICAS  
 
4.6. Indique cuáles de las aplicaciones informáticas detalladas a continuación utiliza con 
frecuencia y en qué lugar lo hace (Marque todas las alternativas que correspondan) 
 
 
 Hogar Trabajo Unidad 

Académica 
Teléfono 
Celular 

Otro lugar 

Procesador de 
texto 

     

Planilla de 
cálculo 

     

Programas de 
diseño 

     

Bases de datos      
Paquetes 
estadísticos 

     

Otras 
aplicaciones 
Específicas de 
su carrera 

     

Correo 
electrónico 

     

Navegadores      
Web/Internet      
Redes 
sociales/Chat 

     

   
 

 
4.7. ¿Practica algún deporte? 
Sí   
No 
 
4.8. Lugar en el que realiza esta práctica 
En un gimnasio privado 
En la universidad 
En su domicilio 
En un club  



10 

 

En un espacio al aire libre 
Otro  
 
 
4.9. ¿Qué deportes practica? Respuesta múltiple 
 (Listado)  

 
4.10. ¿Cursa o cursó otra carrera universitaria/terciaria fuera del IUNA? 
Si 
No 
 
4.11. Consigne el nombre de la carrera  
   (Listado) 
 
4.12. Indique el tipo de institución donde estudia/ó dicha carrera  
Universidad pública / Universidad privada / Terciario público / Terciario privado 

 
4.13. Si no la está cursando ahora, ¿completó esos estudios? 
Si 
No 
 
4.14. Indique el período en el que realizó esos estudios 
Inicio: __ __ __ __                                                                                                                     
Finalización o último año de cursada: __ __ __  (si está cursando poner “continúa”) 
 
4.15. ¿Cuál es el grado de relación entre la carrera consignada y sus estudios actuales? 
Alto grado de relación 
Mediano grado de relación 
Bajo grado de relación 
Sin relación 
 
4.16. ¿Inició sus estudios en el IUNA en una carrera diferente a la que cursa actualmente? 
Si 
No 
 
4.17. Consigne el nombre de la carrera  
Listado Carreras de Pregrado  
Listado Carreras de Grado 
 
4.18. Indique el período en el que realizó dichos estudios 
Inicio:  __ __ __ __                                                               Último año de cursada: __ __ __ __ 
                                                          
 
4.19. ¿Completó dichos estudios? 
Si 
No 
 
4.20. ¿Realiza o realizó estudios artísticos fuera del IUNA? 
Si 
No 
 
4.21. Indique la disciplina artística estudiada  
(Listado) 
 
4.22. Indique el nombre de la institución o el docente con quien cursó dichos estudios  
 
4.23. Si cursa dichos estudios actualmente, ¿por qué motivo complementa dicha formación con 
sus estudios en el IUNA? Respuesta abierta 
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4.24. ¿Realiza actividades artísticas? 
Si 
No 
 
4.25. Si contestó sí en la pregunta anterior, indique el tipo de actividad cultural y/o artística que 
realiza  
 
4.26. Indique el lugar o institución donde realiza o realizó dicha actividad  

 
4.27.  ¿Debió suspender momentáneamente sus estudios debido a sus actividades artísticas? 
Si 
No 
 
4.28.  Indique cómo evalúa su formación académica en el IUNA 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Regular/Mala 
 
4.29. Indique el aspecto que considere más favorable de su formación en el IUNA:  
Prestigio de los docentes (currículum, reconocimiento en su área, etc.) 
Capacidad pedagógica de los docentes 
Sistemas de evaluación 
Relevancia para la formación de las materias contenidas en el plan de estudios 
Grado de actualización de los contenidos del plan de estudios 
Sistema de correlatividad entre materias 
Ninguno 
Otros 

 
5. CONDICIONES Y MEDIOAMBIENTE ESTUDIANTIL 
 
5.1.  Indique si las características del espacio de formación en el IUNA son adecuadas, poco 
adecuadas, inadecuadas (desplegar opciones) en relación con los siguientes criterios: 
 

 Adecuado/a Poco adecuado/a Inadecuado/a 
Limpieza    

Nivel de ruidos    
Olores, gases o vapores 

potencialmente perjudiciales 
para la salud 

   

Espacio adecuado para la 
tarea que se desarrolla 

   

Iluminación y ventilación 
adecuada para la tarea que 

se realiza 

   

Materiales, insumos, etc.    
 
 
5.2. Inclusión y accesibilidad  
 
5.2.1. ¿Tiene alguna discapacidad o limitación permanente? 

Si 
No 

 
5.2.2. ¿Tiene alguna discapacidad o limitación permanente vinculada con su actividad docente? 

Si 
No 

 
5.2.3. ¿Tiene algún familiar o persona a cargo que sufre alguna discapacidad o limitación 

permanente? 
Si 
No 

 
5.2.4. Indique su actual cobertura de salud 

Obra Social (abrir en opciones) 
Medicina prepaga 
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Otra 
Ninguna 
 

5.2.5 Qué temáticas de promoción de la salud le gustaría que se aborden en el IUNA (marque con una 
cruz)? 

Salud sexual integral 
Hábitos saludables: alimentación y actividad física 
Prevención de accidentes: en función de las actividades particulares en cada disciplina 
Uso problemático de sustancias: tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas 
Violencias: de género, institucional 
Otros 

 
 
DIVERSIDAD 
 
5.3 ¿Conoce casos de acoso en el ámbito de formación del IUNA? (insultos y  agresiones, 
humillaciones, descalificaciones, comentarios inaceptables, aislamiento, etc.)  
Si 
No 
 
5.4. Sólo responda esta pregunta si usted respondió 'Sí' a la pregunta anterior 
Estos casos se dan en las relaciones:  
Por favor, marque TODAS las que correspondan: 
Entre docentes 
Entre docentes y estudiantes 
Entre docentes y autoridades 
Entre no docentes 
Entre autoridades y estudiantes 
Entre autoridades y no docentes 
Entre docentes y no docentes 
Otro:  
 
5.5. ¿Ha sufrido Ud. personalmente acoso en el ámbito de formación del IUNA? 
Si 
No 
 
5.6. ¿Son frecuentes en el ámbito universitario los chistes, burlas, sarcasmos que aluden a ser 
varón, mujer, a la orientación sexual o identidad de género?  
Si 
No 
 
 
5.7. ¿Conoce casos de discriminación en el ámbito universitario relacionados con (marque con 
una cruz): 
El hecho de ser varón 
El hecho de ser mujer 
La orientación sexual o identidad de género 
Aspecto físico 
Origen social/geográfico 
Religión 
 
  
Entre qué actores universitarios (marque con una cruz): 
 
Entre docentes 
Entre docentes y estudiantes 
Entre docentes y autoridades 
Entre no docentes 
Entre autoridades y estudiantes 
Entre autoridades y no docentes 
Entre docentes y no docentes 
Otro:  
 
 
5.8. ¿Ha sufrido Ud. personalmente discriminación por (marque con una cruz): 
El hecho de ser varón 
El hecho de ser mujer 
La orientación sexual o identidad de género 
Aspecto físico 
Origen social/geográfico 
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Religión 
Otro 
Ninguno 
 
 
6. COMUNICACIÓN 
 
6.1. ¿Por qué medios accede a los siguientes tipos de información del IUNA? (marque todos los 
que corresponda) 
 
 Administrativa 

(horarios, 
inscripciones, 

fechas de 
examen, etc.) 

Convocatorias 
institucionales 

(premios, 
pasantías, 

voluntariados, 
etc.) 

Novedades 
institucionales 

(noticias del 
IUNA, 

resoluciones, 
etc.) 

Muestras Cursos de 
extensión 

Carteleras      
Consultas a 
personal de 
oficinas 

     

Sitio web del IUNA      
Sitio web de su 
Unidad Académica 

     

Correos 
electrónicos 
institucionales 

     

Blogs personales      
Blogs de 
agrupaciones 
políticas 

     

Comentarios 
personales de 
docentes o 
alumnos 

     

Facebook      
No accedo a ese 
tipo de información 

     

 
 
6.2. ¿Conoce las propuestas de Extensión de los siguientes áreas y departamentos? 
 

 
Conozco y 
he asistido 

Conozco 
pero no he 

asistido 
No las 

conozco 

No sabía que 
el IUNA tenía 

esa área o 
departamento 

Artes 
Audiovisuales 

    

Artes Dramáticas     
Artes del 
Movimiento 

    

Artes Musicales y 
Sonoras 

    

Artes Visuales     
Crítica de Artes     
Folklore     
Formación 
Docente 

    

Artes 
Multimediales 

    

Museo de Calcos 
y Escultura 
Comparada 
Ernesto de la 
Cárcova 

    

 
6.3. ¿Con qué frecuencia consulta los siguientes géneros y medios especializados en arte y 
cultura? 

 

 Frecuencia 

Medios / géneros Frecuente o 
habitualmente 

De vez en 
cuando Casi nunca Nunca 
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TV: canales de arte y cultura     

TV: canales documentales      

TV: canales para jóvenes     

TV: canales de noticias     

TV: notas, entrevistas, etc. en canales de 
aire 

    

Radio: emisoras especializadas     

Radio: programas específicos     

Diarios: suplementos culturales     

Diarios: secciones (espectáculos, 
sociedad, jóvenes, etc.) 

    

Revistas especializadas 
¿cuáles) (especificar) 

    

Medios on line (blogs, portales, medios 
especializados, etc.) 

¿Cuáles? (especificar) 

    

Otros.     

 
 
 
 
 
 
2DA. PARTE. ESTUDIANTES DE POSGRADO  
 

7. Seleccione la Carrera de Posgrado que cursa/cursó en el IUNA 
(Lista) 
 
Especialización 
Maestría 
Doctorado  
 
7.1. Indique el año en que finalizó sus estudios en  el nivel de grado o bien superiores no 
universitario: 
 
_ _ _ _ 
 
 
7.2. ¿Cómo conoció la carrera de posgrado del IUNA que está cursando? (marque todas las 
opciones que correspondan) 

Diarios  Ferias de universidades  
Radio  Familiares y/o amigos que cursan/ron allí  
Google, búsqueda en Internet  Profesores o autoridades del colegio secundario  
Redes sociales  Charlas orientativas  
Sitio web del IUNA  Otros:  

 

7.3. ¿Qué otros lugares de enseñanza consideró en el proceso de elección? (marque todas las 
opciones que correspondan) 

 
7.4. ¿Cuál fue la razón de la elección de la carrera?   
Vocación 
Sugerencia del núcleo familiar 
Formación profesional 
Mejora de las condiciones económicas 
Compromiso social y comunitario 
Continuidad y especialización estudios de grado 
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Crecimiento académico y/o laboral 
Por inquietudes/deseos personales 
Interés por los contenidos-el plan de estudios 
Otros 
 
7.5. ¿Cuál fue el motivo de la elección del IUNA? Respuesta múltiple 
Por el prestigio de la universidad 
Por recomendación de otros estudiantes y/o graduados  
Por recomendación de amigos y/o colegas 
Por el régimen de cursada 
Porque es la única opción para cursar la carrera de posgrado en esta ciudad  
Para fortalecer la práctica profesional 
Porque brinda mejores posibilidades de inserción profesional posteriores 
Otros 
 
7.6.  ¿Tiene o tuvo beca de estudios? 
Si 
No                                                                    
 
7.7. Si tuvo beca, indique la fuente que proporciona/ó la beca o ayuda y el tipo de beca o ayuda 
proporcionada  
 
Tipo de beca o ayuda                                      

 
Beca (ayuda económica)                                

 
Otra ayuda  
 

 
Fuente de la beca 
ANPCYT 
CONICET 
CIC 
SPU/ME 
IUNA 
OTRAS 
 
7.8. ¿Cursa o cursó otra carrera de posgrado fuera del IUNA? 
Si 
No                                                                    
 
7.9. Consigne el nombre de la carrera  
 (Listado) 
 
7.10. Indique el tipo de institución donde estudia/ó dicha carrera  
Universidad pública 
Universidad privada 
Institución Internacional 

 
7.11. Si no la está cursando ahora, ¿completó esos estudios? 
Si 
No                                                                    
 
7.12. Indique el período en el que realizó esos estudios 
Inicio: __ __ __ __                                                                                                                     

Finalización o último año de cursada: __ __ __ (si está cursando poner “continúa”) 
 
7.13.  Si no los completó, indique si les queda pendiente: 
a. materias por cursar 
b. trabajos finales por entregar 
c. tesis por realizar 
 
 
7.14. Indique cuáles de estos factores incidieron en la no finalización  de sus estudios de 
posgrado:  
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Restricciones económicas 
Dificultades laborales 
Dificultades familiares 
Problemas de Salud 
Escasa adaptación a la institución  
La carrera no fue lo esperado  
Otras  
 
7.15. Durante su cursada de estudios de posgrado en el IUNA, utilizó recursos de biblioteca y/o 
infraestructura (como espacios teatrales, salas de conciertos, etc.): 
Si 
No                                                                    
 
7.16. Si no los utilizó, indique alguno de estos motivos: 
a. desconocimiento 
b. falta de disponibilidad 
c. desinterés 
d. falta de actualización de los recursos 
e. otros 
 
7.17. Si los utilizó, indique si le parecieron 
Adecuados  
Inadecuados 
Actualizados 
Desactualizados 
 
 
7.18.   Indique cómo evalúa su formación académica en la Institución 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 
 
 
8. COMUNICACIÓN 
 
8.1. ¿Por qué medios accede a los siguientes tipos de información del IUNA? (marque todos los 
que corresponda) 
 
 Administrativa 

(horarios, 
inscripciones, 

fechas de 
examen, etc.) 

Convocatorias 
institucionales 

(premios, 
pasantías, 

voluntariados, 
etc.) 

Novedades 
institucionales 

(noticias del 
IUNA, 

resoluciones, 
etc.) 

Muestras Cursos de 
extensión 

Carteleras      
Consultas a 
personal de 
oficinas 

     

Sitio web del IUNA      
Sitio web de su 
Unidad Académica 

     

Correos 
electrónicos 
institucionales 

     

Blogs personales      
Blogs de 
agrupaciones 
políticas 

     

Comentarios 
personales de 
docentes o 
alumnos 

     

Facebook      
No accedo a ese 
tipo de información 

     

 
 
 
8.2. ¿Conoce las propuestas de Extensión de los siguientes áreas y departamentos? 
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Conozco y 
he asistido 

Conozco 
pero no he 

asistido 
No las 

conozco 

No sabía que 
el IUNA tenía 

esa área o 
departamento 

Artes 
Audiovisuales 

    

Artes Dramáticas     
Artes del 
Movimiento 

    

Artes Musicales y 
Sonoras 

    

Artes Visuales     
Crítica de Artes     
Folklore     
Formación 
Docente 

    

Artes 
Multimediales 

    

Museo de Calcos 
y Escultura 
Comparada 
Ernesto de la 
Cárcova 

    

 
 
 
8.3. ¿Con qué frecuencia consulta los siguientes géneros y medios especializados en arte y 
cultura? 

 

 Frecuencia 

Medios / géneros Frecuente o 
habitualmente 

De vez en 
cuando Casi nunca Nunca 

TV: canales de arte y cultura     

TV: canales documentales      

TV: canales para jóvenes     

TV: canales de noticias     

TV: notas, entrevistas, etc. en canales de 
aire 

    

Radio: emisoras especializadas     

Radio: programas específicos     

Diarios: suplementos culturales     

Diarios: secciones (espectáculos, 
sociedad, jóvenes, etc.) 

    

Revistas especializadas 
¿cuáles) (especificar) 

    

Medios on line (blogs, portales, medios 
especializados, etc.) 

¿Cuáles? (especificar) 

    

Otros.     

 


