
Relevamiento académico de 
estudiantes universitarios

RESULTADOS



Conocer las características, opiniones y percepciones 
de todas y todos las/los estudiantes en relación a la 
vida universitaria, la situación laboral, familiar y de 
salud, los procesos de aprendizaje, los hábitos y 
preferencia de estudios, las actividades recreativas y 
consumos culturales que realizan y sus expectativas 
acerca de la universidad.  

Equipo de trabajo
Ezequiel Potaschner, Mariela Morales, Adriana Poletto,  
María Lina Duarte y Lorena Miguez.

Objetivos



El relevamiento se realizó aplicando la metodología de 
barrido, a través del motor de encuestas SIU Kolla, 
asociado al proceso de re-inscripción mediante el  
SIU Guaraní. 
El relevamiento fue obligatorio para los y las 
estudiantes de 2° año en adelante.  

La cantidad de respuestas obtenida fue de 15.000 
casos, correspondiente a un 50% de la población 
objetivo del relevamiento.

Metodología



Metodología

Este operativo será ejecutado con periodicidad trienal, 
según la Ordenanza CS Nº 2/2022.  

El año de referencia para la recolección de datos de esta 
primera edición del relevamiento es el año 2021.  



Edad



Género



Procedencia estudios secundarios



¿A lo largo de tu carrera, has estado en Rendimiento Académico Negativo?

Rendimiento académico negativo (RAN)



¿Recibís o has recibido alguna beca en el último año?

Becas



¿Trabajás?

Trabajo



¿Tu trabajo se relaciona con la carrera que estás estudiando?

Trabajo



¿De qué forma considerás que tu trabajo incide en tu carrera académica?

Incidencia del trabajo sobre la carrera



¿Sos el/la principal sostén económico de tu hogar?

Principal sostén económico del hogar



¿Cuál es la condición de actividad del/de la principal sostén del hogar?

Principal sostén económico del hogar



¿Tenés hijos/as?

Tareas de cuidado



¿Colaborás con el cuidado de miembros de tu familia?

Tareas de cuidado



Primera generación

El 62,4% de los y las estudiantes  
pertenece a la primera generación de su familia   

en asistir a la universidad.



¿Tenés alguna discapacidad?

Discapacidad



¿Cómo valoras las estrategias de inclusión de la UNCUYO respecto a tu discapacidad?

Valoración de las estrategias de inclusión



En tu vivienda o lugar de estudio, ¿tenés acceso a algún dispositivo para realizar las actividades académicas o estudio?  
(computadora, Tablet, teléfono celular, etc.)

Acceso a dispositivos



En tu vivienda o lugar de estudio, ¿tenés acceso a Internet?

Conectividad



Proceso de aprendizaje



Hábitos de estudio



Tics



Actividades extras



Actividades extras



Expectativas



Expectativas



Expectativas



Si pudiera volver el tiempo atrás, elegiría…



¡MUCHAS GRACIAS!


