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La Encuesta

En el marco de la implementación de la carrera Docente, y atento a la resolución RCA 20612, 

se  ha  implementado  en  el  SIU-Guarani  un  módulo  para  el  relevamiento  de  la  actividad 

Docentes.  El  presente  documento  sirve  de  guía  y  orientación  para  que  el  alumno  pueda 

completar la misma.

Descripción del nuevo módulo

En  principio  el  sistema  NO  obliga  al  alumno  a  completar  la  encuesta.  Para  completar  la 

encuesta, el alumno debe dirigirse al menú de encuestas:

 

Luego aparecerán los relevamientos activos. Cada cuatrimestre se habilitará un nuevo 

relevamiento. Cada relevamiento se compone de varios formularios. Por cada materia que el 

alumno hubiera cursada en el cuatrimestre, tendrá que completar dos formularios, mas un 

formulario por cada docente que lo hubiera asistido en clases. En resumen los formularios 

serán:

 Informe de Autoevaluación del alumno, sobre su rendimiento en la materia

 Desarrollo de la Asignatura

 Un formulario por cada docente, para calificar su desempeño en la asignatura
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Eligiendo el relevamiento activo, aparecerán los formularios pendientes del alumno. 

A continuación se representan los tres distintos tipos de formularios.

Informe de Autoevaluación del alumno
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En la figura anterior, se puede ver que al elegir la opción de entre 50% y 75%, se habilita la 

pregunta de motivo de ausencia.

Desarrollo de la asignatura

En este formulario, el alumno podrá ingresar sus observaciones respecto del desarrollo de la 
materia.
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Desempeño del docente

Por cada asignatura cursada, existirán tantos de estos formularios como docentes hubieran 

participado de la materia.

Registro de un formulario

Luego de confirmar los datos del formulario, aparecerá el siguiente mensaje:

7



Sistema de Evaluación Docente

Sobre el anonimato del relevamiento

Las presentes encuestas generan un registro por cada formulario pendiente de respuesta. En el 

formulario completado no consta ninguna información que lo vincule con el alumno. Cada vez 

que un formulario se completa, el registro de pendientes se elimina. De esta forma se puede 

controlar si un alumno tiene pendientes formularios para encuestas obligatorias, pero no se 

sabe qué es lo que ha respondido.
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