EVALUACIÓN INTERNA
CUESTIONARIO
Los datos debidamente computados deben ser enviados a:
Don Carlos Garulo
Istituzioni Universitarie Salesiane
Via della Pisana, 1111
00163 Roma (Italia)
cgarulo@sdb.org
antes del 15 de octubre del 2000

PARA DEFINIR EL FUTURO DE LAS IUS
- Programa común para la promoción
de las Instituciones Universitarias Salesianas (1998-2001) (cf., puntos 31, 2113 y 5115)
Disponer de documentación suficiente y fiable:
los datos (1) que reflejen la situación de las IUS
el análisis de los mismos y las conclusiones o diagnóstico (2)
correspondiente, que permitan:
al Rector Mayor y su Consejo, definir
· las orientaciones generales sobre la identidad de las IUS (3)
· y la política de la Congregación en el campo universitario (4);
a las IUS, mejorar el proprio servicio universitario y la coordinación
entre ellas (futura Asociación internacional, 5)

ORIENTACIONES GENERALES
OBJETIVO DE ESTA EVALUACIÓN
Conocer la opinión de la Comunidad académica acerca del planteamiento académico y salesiano de la
Institución así como del desarrollo de sus actividades.

QUÉ PROCESO SEGUIR Y CÓMO SEGUIRLO
Todo el proceso de la evaluación debe ser realizado por una Comisión nombrada por la máxima Autoridad
académica de la Institución. En caso de dudas, la Comisión puede consultar a la Profesora Conceiçao
Butera, de la Universidad Catolica Dom Bosco de Campo Grande (Brasil): cbutera@ucdb.br
1. La selección de los encuestados debe ser de forma variada (de todos las carreras, niveles)
2. Para mayor fiabilidad de la evaluación, la aplicación de los cuestionarios debería ser realizada al mismo
tiempo por todos los participantes.
3. El cómputo de las respuestas debe ser efectuado por la propia Comisión o supervisado por ella.
4. Los datos debidamente computados deben ser enviados a Don Carlos Garulo, Istituzioni Universitarie
Salesiane: cgarulo@sdb.org antes del 15 de octubre del 2000
5. La Comisión recibirá el diagnóstico que sea efectuado sobre los datos de cada Institución y tomará las
debidas providencias.

QUIÉN RESPONDE EL CUESTIONARIO
1. Alumnos
Número de alumnos:
a) En Instituciones con un número de alumnos superior a 8.000: el 5%
b) En Instituciones con un número de alumnos superior entre 4.000 y 8.000: 7,5%
c) En Instituciones con un número de alumnos inferior a 4.000: 10%
2. Profesores
Número de profesores:
a) En Instituciones con un número de profesores superior a 300: el 5%
b) En Instituciones con un número de profesores entre 100 y 300: 7,5%
c) En Instituciones con un número de profesores inferior a 100: 10%

3. Personal no docente
a) En Instituciones con un número de personal no docente superior a 300: el 5%
b) En Instituciones con un número de personal no docente entre 100 y 300: 7,5%
c) En Instituciones con un número de personal no docente inferior a 100: 10%

CUESTIONARIO
1. ¿Usted conoce la relación que existe entre su Institución universitaria y la Congregación Salesiana?
1.1. NO ( )
1.2. SI ( ) Si la respuesta es SI, ¿cuál cree que es ésta relación?
1.2.1. De propiedad ( ) o de Copropiedad ( )
1.2.2. De máxima responsable de la dirección y administración ( )
2. Del funcionamiento ordinario de la Institución, ¿usted deduce que ésta tenga y se guíe por un Proyecto
pedagógico, educativo y pastoral de carácter salesiano?
SI ( ) NO ( )
3. ¿Usted conoce el Proyecto pedagógico, educativo y pastoral de carácter salesiano de la Institución?
3.1. NO ( )
3.2. SI ( ) Si su respuesta ha sido SI, ¿usted cree que este Proyecto:
3.2.1. Es conocido por toda la comunidad académica: SI ( ) NO ( )
3.2.2. Es un instrumento orientador de las decisiones pedagógico educativas:
SI ( ) NO ( )
3.2.3. Es coherente con la misión y con el ideario que tiene la Institución:
SI ( ) NO ( )
4 ¿Cree usted que, frente a la sociedad, la Institución goza de una imagen
4.1 Excelente? ( )
4.2 Buena? ( )
4.3 Mala? ( )
4.4 Muy mala? ( )
5 ¿Su opinión personal de la Institución es
5.1 Excelente? ( )
5.2 Buena? ( )
5.3 Mala? ( )
5.4 Muy mala? ( )
6 ¿Cree usted que es satisfactoria la formación académica que ofrece la Institución?
6.1 En todas las carreras ( )
6.2 En la mayoría de ellas ( )
6.3 En algunas ( )
6.4 En ninguna ( )
7 ¿Cree usted que es satisfactoria la formación humana que ofrece la Institución?
7.1 Mucho ( )
7.2 Bastante ( )
7.3 Poco ( )
7.4 Nada ( )
8 ¿Cree usted que es satisfactoria la formación religiosa que ofrece la Institución?
8.1 Mucho ( )
8.2 Bastante ( )
8.3 Poco ( )
8.4 Nada ( )
9. Las máximas autoridades de la Institución, ¿cree usted que delegan competencias a sus subordinados?
9.1. Todas las autoridades ( )
9.2. La mayoría de ellas ( )
9.3. Algunas ( )
9.4. Ninguna ( )

10. Las autoridades académicas de nivel medio de la Institución, ¿cree usted que delegan competencias a
sus subordinados?
10.1. Todas ellas ( )
10.2. La mayoría ( )
10.3. Algunas ( )
10.4. Ninguna ( )
11. Las decisiones que se toman en el área académica, ¿le parece que son:
11.1. Las adecuadas? ( )
11.2. Sólo aceptables? ( )
11.3. Inadecuadas? ( )
12. Las decisiones tomadas en el área administrativa, ¿le parece que son:
12.1. Las adecuadas? ( )
12.2. Sólo aceptables? ( )
12.3. Inadecuadas? ( )
13 ¿Cree usted que la práctica didáctico-pedagógica de los profesores es satisfactoria?
13.1 Por parte de todos ( )
13.2 Por parte de la mayoría ( )
13.3 Por parte de algunos ( )
13.4 Por parte de ninguno ( )
14 ¿Cree usted que los profesores están satisfechos con las condiciones y remuneración del trabajo que la
Institución les ofrece?
14.1. Todos los profesores ( )
14.2. La mayoría ( )
14.3. Algunos ( )
14.4. Ninguno ( )
15 ¿Cree usted que el servicio prestado por el personal no docente que tiene contacto directo con los
alumnos es:
15.1 satisfactorio en todas las secciones? ( )
15.2 satisfactorio sólo en algunas secciones? ( )
15.3 insatisfactorio en todas las secciones? ( )
16 ¿Cree usted que el personal no docente está satisfecho con las condiciones y remuneración del trabajo
que la Institución le ofrece?
16.1 Todo el personal ( )
16.2 La mayoría ( )
16.3 Algunos ( )
16.4 Ninguno ( )
17 ¿Cree que el importe de las matrículas y mensualidades es adecuado a la calidad de servicio prestado?
17.1 Mucho ( )
17.2 Bastante ( )
17.3 Poco ( )
17.4 Nada ( )
18 La capacidad financiera de la Institución, ¿le parece que es:
18.1 óptima? ( )
18.2 buena? ( )
18.3 regular? ( )
18.4 mala? ( )
19 ¿Cree usted que las plazas que ofrece la Institución frente a la demanda de los alumnos son:
19.1 pocas? ( )
19.2 suficientes? ( )
19.3 excesivas? ( )

