Escuela de Letras, FFyH - Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG)
Equipo de fortalecimiento del ingreso y los primeros años

Encuesta para ingresantes 2014 A_L
Destinatarios: ingresantes 2014 que no hayan terminado 1° año o que actualmente no estén
cursando ninguna materia.
Resaltá con otro color la respuesta elegida. Gracias.
Enviar a: pamegingreso@gmail.com
¿A qué carrera(s) te inscribiste?
-Letras Modernas
-Letras Clásicas
- Profesorado
- Licenciatura
- Tecnicatura

¿Por qué decidiste abandonar la carrera de Letras? Podés marcar más de una opción:

-

Por problemas económicos
Por problemas familiares
Por problemas personales
Por razones laborales
Por razones de salud
Me di cuenta de que no me gustaba.
¿Por qué?..........................................................
Porque me resultó muy difícil
Porque no me alcanzaba el tiempo para estudiar
Porque vivo lejos
Porque me resultó pesada la carga horaria del cursado
Porque me decidí por otra carrera
Porque pienso que es una carrera que no tiene una salida laboral o porque no me atrae la
salida laboral que tiene la carrera
Otra (especificar) ……………………………..

Podés agregar comentarios o bien ampliar la información sobre los motivos del abandono:
……………………………………………………………………………………………………………….

¿Tenés intenciones de retomar los estudios de la carrera de Letras?

-

No
Sí, pero no puedo hacerlo por ahora
Sí, pero más adelante
Sí, cuando resuelva el problema que me llevó abandonar
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- No sé
En caso de que desees retomar la carrera, ¿considerás que la institución podría colaborar de
algún modo con vos para resolver el/los motivos que te llevaron a abandonar?

- Sí, podría hacerlo a través de ……………….
- No, porque ………………………………
- No quiero ayuda
- No creo que pueda colaborar, porque …………………..
- No lo sé, pero me gustaría
- No sé
¿Conocías la existencia de los siguientes recursos?
- Programa Nacional de Becas Universitarias
- Becas PROGRESAR
- Programa de Becas Universitarias de la UNC
- Becas para ingresantes de la UNC
- Régimen de alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo
- Beca de apuntes
- Biblioteca de apuntes digitales BiblioCEFFyH
- Uso gratuito de PC en Biblioteca y en Sala de computación (Pab. Mariano Ferreyra)
- Sala de lectura en la Biblioteca de la Facultad
- Beca del Comedor Universitario
- Boleto educativo gratuito
- Guardería de la UNC para estudiantes con hijos a cargo
- Desdoblamiento de exámenes (turno mañana y turno tarde para la toma de trabajos
prácticos y parciales)

