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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
−−−− Uso ineficiente de las aulas (materias de los primeros años): Horarios 
−−−− Conflictos en gestión /personal: existen divisiones en posturas políticas que generan 

(a veces) segregación y selectividad; causas:.-falta de tolerancia, lo que hace un 
enfrentamiento como cuestión personal las diferencias de opiniones. 

−−−− Falta de seguimientos de las planificaciones aprobadas. 
−−−− Falta de políticas internas. No hay políticas institucional clara: en grado, 

investigación, posgrado y extensión. 
−−−− Departamentos mal conformados. Estructura departamental ineficiente como 

ámbito de participación y de consulta entre las autoridades y docentes; causas: .- no 
reconocimiento o consideración de las decisiones departamentales; .- poca 
participación de los docentes; .- reuniones poco frecuentes. Falta de funcionamiento 
del CAD (Consejo Asesor Departamental); causas: .- falta de mecanismo participativo 
para designación de director de departamento; pérdida de la jerarquización del Dpto. 
y de su director en la implementación de actividades académicas. 

−−−− Faltan criterios institucionales consensuados para los asensos y asignación de cargos 
/ nombramientos 

−−−− Mucha burocracia en la gestión- Excesos de secretarías decanales 
−−−− Falta de consenso sobre número de secretarías y/o funcionarios: excesivo número de 

secretarios y subsecretarios para el servicio de las actividades existentes (no hubo 
consenso en el taller). 

−−−− Inadecuado sistema de gestión (guaraní) 
−−−− Estructura de gestión sobredimensionado que se perpetúa; causas: .- criterios de 

selección no siempre hacen prevalecer la idoneidad para desempeño de las 
funciones (primacía de criterios políticos); .- mecanismo para lograr mejora 
económica y para optar a promoción de cargo; Sueldo de funcionarios muy 
superiores a los de docentes, provoca rotación de funcionarios. 

−−−− Escasa capacidad para consensuar políticas a largo plazo; falta de espacios 
participativos donde debatir ideas y definir políticas 

−−−− Falta de definición de las funciones de los diferentes niveles de gestión 
−−−− Ausencia de (adecuados) canales de información institucional 
−−−− Deficiente gestión del alumnos en el Consejo Directivo 
−−−− Falta de una política de gestión que fomente el trabajo en equipo para la toma de 

decisiones. 
−−−− Temas prioritarios en formación de RRHH no se fijan desde la FCA. 
−−−− El otorgamiento de un solo título de grado (Ing. Agrónomo) limita el desarrollo de la 

FCA 
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−−−− Falta de personal técnico de apoyo; falta de decisión en la designación de personal 
técnico de apoyo P/áreas específicas. 

−−−− Falta de confianza en las posibilidades de cambio 
−−−− Existen áreas que no poseen un manual de procedimiento. 
−−−− Hay un concepto generalizado  de los docentes hacia los no docentes que no es muy 

positivo y que genera roces y molestia en nuestra labor, para el que cumple con 
responsabilidad su labor. Dificultad con el trato entre personas; una total falta de 
respeto de los docentes hacia los no docentes. Desvalorización de los conocimientos 
administrativos de los no docentes por parte de docentes 

−−−− Desconocimiento de los docentes en cuanto a los trámites administrativos en 
“general”. 

−−−− Falta de comunicación entre autoridades y empleados 
−−−− Demasiados jefes, pocos auxiliares. 
−−−− Diferencias de conceptos entre jefes. 
−−−− Secretaría General de Coordinación y Planeamiento no responde los expedientes en 

el que se solicitan soluciones para la oficina. 
−−−− Débil gestión de gobierno; falta de decisión (Funcionarios hasta subsecretarios) 
−−−− Falta de planificación administrativa. Algunas funciones no son claras. Muchos 

proyectos no tienen correspondencia con los recursos humanos – económicos e 
infraestructura existente. Relación poco clara entre diferentes áreas 

−−−− Desvalorización de áreas importantes de la FCA. 
Falta de incumplimiento en relación a horas extras de acuerdo al convenio colectivo 

 

ENCUESTAS DOCENTES 

−−−− Falta de comunicación institucional (3 veces). Mal sistema de Comunicación, 
atomizado y reiterativo. No hay difusión de los resultados de la gestión (2 veces). 

−−−− Falta de comunicación e interrelación entre los distintos cuerpos de gestión. 
−−−− Falta difusión de los temas tratados en reuniones del Consejo 

−−−−  Falta de política institucional definida en algunas áreas. Secretarías: no funcionan en 
forma interrelacionadas. 

−−−− Falta definir y acordar una política institucional. Inexistencia de un plan institucional 
a mediano y largo plazo 

−−−− Falta de trabajo en equipo en las distintas áreas. 
−−−− Débil claridad de las funciones del Ejecutivo, el HCD y los Departamentos. Falta de 

integración entre el Ejecutivo, el HCD y los Departamentos. Falta de participación real 
para la toma de decisiones  

−−−− Falta de integración de la comunidad universitaria. Débil relación con Universidad y 
otras Facultades de Agronomía. Débil relación interinstitucional. 

−−−− No se observa buena coordinación entre los involucrados en las distintas tareas de 
gestión. Aparente (es lo que parece desde afuera) falta de articulación y confianza 
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entre los miembros de la gestión, que generan mensajes contradictorios y tensión en 
el personal de la FCA.  

−−−− La competencia a nivel de gestión es muy fuerte lo que hace que no sea eficiente y 
no tiende al beneficio de todos sino de unos pocos. 

−−−− Intereses personales por sobre los de la institución. 
−−−− No queda claro el rol que cumple esa gran cantidad de personas dedicadas a la 

gestión rentada en la facultad. A veces parece que su tarea es solo mandar correos 
informativos. La gestión en mayor parte está en manos de personas que se dedican a 
eso y no es una función que cubren los docentes alternadamente, eso entiendo que 
va en contra de los objetivos de la universidad argentina y limita la formación de los 
docentes en la práctica de gestión. Se consolidó en los últimos años un grupo político 
que maneja la facultad según sus intereses. Esto no abarca los cargos de directores 
de departamentos ni coordinadores de asignatura. Las decisiones de uso de recursos 
económicos, espacios físicos, promociones de cargos y nuevas designaciones es 
decidida por ese grupo. 

−−−− En general la función gestión de la institución no ha sido la más adecuada en los 
últimos años. Si bien las autoridades, secretarios, directores, coordinadores, etc. han 
tenido la mejor voluntad y predisposición, a veces, se ha observado que el 
tratamiento en diversas situaciones conflictivas no han encontrado el camino más 
claro. 

−−−− Ausencia de una Secretaría Administrativa en la Facultad (habiendo tantas, falta una 
tan importante y que no se sustituye asignando funciones específicas a otras 
responsabilidades). 

−−−− La no representatividad de la minoría en las secretarias. (2 veces)  
−−−− Pobre gestión ejecutiva.  (se repite 7 veces)..  
−−−− Considero a la gestión como una de las debilidades más importantes de la FCA. 

Departamentos que no funcionan, comisiones que no funcionan, desinterés por 
actos de gobierno de consenso general, consejeros sin autocrítica, toma de 
decisiones unilaterales, etc., etc. Toma de decisiones inconsultas. En general la 
Gestión en la FCA muestra falta de coordinación entre los diferentes funcionarios. 

−−−− Hay una permanente rotación de docentes para ocupar las secretarias, no teniendo 
en cuenta idoneidad o capacidad solo afinidades políticas. 

−−−− El Decano perdió la posibilidad de generar cambios en el equipo directivo, perdiendo 
asimismo la oportunidad de producir cambios académicos de impacto esperado y de 
mucho valor. Decano sin fuerza ni carácter para desarrollar los cambios de gestión 
necesarios en la institución.. Aún no se ha llevado a cabo la propuesta de cambios 
planteada por el decano antes de asumir (reducción de secretarías y subsecretarías, 
por ejemplo). El decano no toma decisiones en la medida de las necesidades, se 
demora demasiado y el problema se agrava.  El Decanato casi se podría decir que "no 
se nota" es totalmente inoperante. Decanos elegidos por conveniencias políticas y no 
por su solvencia académica.  
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−−−− La Secretaria de Relaciones Institucionales no tiene sentido es totalmente inútil y sus 
supuestas funciones se superponen con las de la Sec. de extensión. Secretarías de las 
que no se conoce bien su función (Asuntos institucionales). Es difícil de entender la 
existencia de algunos espacios de gestión como por ejemplo la Secretaría de 
Relaciones Institucionales, que debería ser, en el mejor de los casos, una 
subsecretaría de la Sec. de Extensión y Comunicaciones o la subsecretaría de 
Graduados, que debería ser, en el mejor de los casos, una Dirección. 

−−−− La Sec. de Asuntos Estudiantiles solo asigna aulas y cañones. Funciona como un 
centro de estudiantes paralelo.  

−−−− La Secretaria académica no tiene criterios ni políticas claras para la asignación de 
nuevos cargos y promociones. Secretaría Académica a cargo de un docente sin 
formación pedagógica y que trabaja sin articulación con la Asesoría Pedagógica. 
Resistencia a la introducción de cambios dictados por la experiencia en el desarrollo 
del nuevo plan de estudios.  

−−−− La Secretaria de Posgrado y la Escuela para Graduados funcionan como una 
institución paralela e independiente, manejan sus fondos y nadie sabe que hacen con 
esos fondos. No se articulan las políticas de Sec. Académica con la de Posgrado. 
Problemas con la acreditación del posgrado. Escuela para graduados: el Secretario 
deriva los importantísimos temas a los administrativos que han adquirido aires de 
superioridad. El trato deja mucho que desear. Se maneja todo desde el punto de 
vista económico, lo académico no existe. Creo que la escuela se está viendo muy 
perjudicada. No hay diálogo con las personas que sugieren mejoras. Hay una persona 
que da la impresión que sólo lee el diario. Falta de idoneidad para cubrir ciertas 
áreas, por ej. Posgrado. Secretario de posgrado sin formación académica adecuada. 
Difícil dialogo con el secretario de posgrado. Derivación de temas importantes 
propios de las carreras de posgrado a administrativos, por parte del secretario de 
posgrado. Ing Ruosi con funciones "muy livianas". Cargo creado sin necesidad. 
Ausencia de Secretario Académico en Escuela de Graduados. 

−−−− Se observa distanciamiento entre los integrantes del ejecutivo. Prevalecen las 
personas sobre las ideas. No se nota un verdadero liderazgo. En algunos integrantes 
falta experiencia debido a su juventud. Falta de liderazgo mediático en los temas del 
sector productivo y ambiental. No se fijan posiciones y, si se lo hace, son 
extemporáneas o débiles. Poca difusión de los actos de gobierno, como este mismo 
caso de la PEP. Lo que se trata en el Consejo queda muy cerrado. Poca relación de la 
Facultad con instituciones colegas o si es que se hace no se difunde esta actividad. 
Poca predisposición del equipo de gestión para escuchar a los docentes que tienen la 
experiencia directa con los alumnos sobre las debilidades del nuevo plan de estudios. 

−−−− Problemas o barreras que afectan el desarrollo institucional, en la función de gestión: 
- El sobre dimensionamiento de la estructura de Gestión, con la creación de 
funciones innecesarias, que aumentan la burocracia y el costo y no dan mayor fluidez 
al funcionamiento. - El alto costo de funcionamiento del sistema de Gestión, 
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fundamentalmente a causa de los elevados salarios de los puestos más elevados. 
Conflictos internos.  Demasiados cargos de secretarios, esto genera un gasto 
innecesario que podría ser redistribuido en el plantel docente.  La división creada 
entre personal permanentemente destinado a la gestión y personal 
permanentemente destinado a las funciones de cátedra (docencia, investigación, 
extensión). - La elevada permanencia de los miembros en los puestos de Gestión, sin 
regresar a sus funciones en las cátedras. -El establecimiento de un grupo de Gestión 
prácticamente fijo, donde los integrantes se intercambian como piezas del juego de 
damas - La imparcialidad de visión que genera la permanencia indefinida en la 
Gestión. 

−−−− La falta de representatividad real, como causa de la "democracia" indirecta (donde el 
voto de los cargos más altos, que son menos personas, vale más que el voto de los 
cargos más bajos, que son más personas. A causa que los cargos más altos tienen 
mayor proporción de representantes). 

−−−− Permanencia durante años y años de Secretarios en los cargos directivos, sin que la 
mayor diversidad favorezca la mejor calidad de la gestión. (7 veces) La inexistencia 
de rotación de personas en algunas instancias de gestión. Exceso de cargos de 
gestión Rotación de secretarios entre los más diversos ámbitos.  Exceso de personas 
en cargos de gestión rentada (subsecretarías, etc.) en desmedro de mejorar la planta 
docente. Súper abundancia de secretarías. Cargos rotativos recurrentes. Se prioriza el 
vínculo, a la capacitación. Rotación y no renovación del plantel de Consejeros, 
Decanato, Secretarias, Direcciones de Departamento, Coordinadores de Cátedra, etc.  
Sobredimensionamiento de la estructura de gestión a nivel secretarías, subsec., 
áreas, etc. La estructura departamental es sólo formal no existe su incidencia en la 
gestión. No hay participación, las reuniones son sólo informativas. No existe el 
consejo asesor departamental conformado por los coordinadores de asignaturas. No 
existe una estructura participativa en la toma de decisiones. Verticalismo total. Poca 
claridad en las líneas de gestión del campo experimental. Falta renovación. 
Consejeros, Decanato, Secretarías: se mueven y accionan anteponiendo intereses 
personales a los de la institución. Se prioriza la "carrera" personal, por encima de 
necesidades institucionales. Se ha generado un clima de competencia interna en la 
actual gestión que impide la concreción de proyectos por no "pertenecer" a la 
facción dominante. 

−−−−  Excesivo número de Secretarías ocupadas durante años por la misma persona y que 
no muestran eficiencia en sus tareas. Secretarías u otros cargos burocráticos 
rentados, creados sin una función real. Excesivo número de Secretarías y 
subsecretarías, ocupadas por la/s misma/s persona/s, algunas de las cuales suelen 
ser poco eficientes en sus tareas. Demasiados cargos en secretarías. La gestión está 
plagada de subsecretarias y direcciones que no tiene una función definida o que se 
superpone con las funciones de la secretaria o que no son necesarias Algunos 
secretarios que hace años que están, tienen más antigüedad de secretarios que de 
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docentes! y muchos de ellos ya no tienen ganas de generar nuevas cosas y de 
resolver las ya existentes. Hablan de "su" secretaria. En nuestra facultad hay muchas 
secretarías…y la mayoría no cumple correctamente con las tareas. Existen muchas 
diferencias internas entre el personal designado para cumplir tales tareas, que 
terminan perjudicando a los docentes-investigadores de la casa. Sobredimensionada 
estructura de gestión con gran cantidad de cargos rentados donde no queda claro 
cuál es su función ni sus roles. Genera mucho malestar cuando uno compara las 
actividades que muchos de nosotros tenemos en el día a día para llevar adelante esta 
Institución y lo comparamos con los sueldos que cobran algunos compañeros y 
compañeras que desarrollan su actividad en cargos de gestión, varios de ellos -
además- accedieron a esos cargos de gestión sin haber dado nunca una clase. Pues, 
no queda claro cuál es el criterio para la asignación de cargos de gestión. 
Desconocimiento de la funciones en algunos casos de las secretarias. Falta de trabajo 
en equipo. Falta de organización de algunas actividades. Falta de enfrentar los 
problemas del nuevo plan de estudio. Aumento de Personalismo o individualidad de 
los integrantes de la Facultad. Exceso de secretarías por lo tanto muchos recursos 
económicos que se van para cubrir estos gastos (abultados sueldos) y no se pueden 
hacer nuevos nombramientos de docentes. Falta de capacidad de gestión en muchos 
secretarios. Existencia de una superestructura para la administración de la Facultad. 
Exceso de secretarías y subsecretarías que desdibujan el rol y función de cada una. 
Sueldos proporcionalmente altos que reducen la rotación en las secretarías 
generando rutinas poco creativas y poco participativas. La Facultad posee un 
esquema gigantesco de gestión, para administrar una carrera. Se explica solo por la 
necesidad de generar más cargos para repartir clientelarmente. Excesivo número de 
secretarias y subsecretarias, que cumplen funciones meramente administrativas. 
Áreas con rango de secretarías que pueden ser desarrolladas dentro de otras 
reduciendo la estructura burocrática. Excesiva concentración de poder en la 
secretaría general. Falta de integración entre las secretarias. Exceso de Secretarías, 
algunas a cargo de recién egresados sin ningún tipo de experiencia en ninguna de las 
tres áreas: docencia, invest, extensión.  Exceso de Secretarías y cargos de Secretarios, 
Pro-Secretarios, Sub-Secretarios. Muchas secretarias y poca gestión decanato, 
direcciones de departamentos, coordinadores. Falta de recambio en algunas 
secretarías. 

−−−− No reemplazo del cargo docente liberado por los secretarios mientras están en sus 
funciones (aunque sea interinatos simples por el tiempo que dura el cargo). 

−−−− Funcionarios que parece que más que carrera docente están en la carrera de gestión, 
atornillados y rotando de cargos de gestión (siempre rentados), descuidando las 
actividades académicas (hay varios ejemplos de funcionarios que lo son desde el 
momento mismo de egresar y que aún lo siguen siendo). A veces parece que se le da 
más peso a la afinidad política hacia las autoridades que a la formación académica de 
los docentes. 
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−−−− Se observa una gran debilidad en gestión. La mayoría de las autoridades pareciera 
estar más preocupadas por conservar o mejorar su puesto de trabajo que brindar un 
servicio serio y eficiente a la Facultad. Perpetuación en la función de gestión. Debido 
a que los secretarios permanecen 20 años o más en sus cargos, se deben incorporar 
docentes sin experiencias o de otras profesiones afines para encargarse del dictado 
de las asignaturas. La permanencia de numerosos docentes que hace muchos años 
(algunos más de 20) que forman parte de la gestión; esto ha conducido a que haya 
una identificación absoluta entre la gestión y las personas, al tiempo que los 
docentes han perdido la posibilidad de volver a cumplir su rol de docentes 
investigadores. Secretarias representadas sistemáticamente en los últimos 20 años 
por las mismas personas. Un grave problema es la permanencia de ciertos 
secretarios de manera prolongada en el cargo muchos de los cuales no han llevado 
adelante una buena gestión, sin embargo se los premia rotándolos y continuando en 
cargos de gestión en lugar de nombrar otra gente con mayor preparación y ganas de 
hacer cosas por la institución. 

−−−− Desbalance presupuestario entre ingresos en cargos de gestión con respecto a otros 
cargos. 

−−−− Sistema de elección de candidatos. Utilización de prebendas y premios para obtener 
funcionarios y representantes mano de yeso para la continuidad del poder 

−−−− Falta de alternancia.  
−−−− No se generan oportunidades. 
−−−− No hay criterios ciertos sobre cómo se deben realizar los ascensos de cargo o de 

dedicación. 
−−−− No se defienden los intereses de la facultad y de los miembros de la facultad, antes 

que los intereses personales. 
−−−− No se accede a muchas funciones de gestión por capacidad y antecedentes 
−−−− Las políticas partidarias prevalecen sobre las políticas universitarias 
−−−− Respecto del Decanato y Consejo parece que es una enorme estructura muy 

burocrática y politizada partidariamente, donde se actúa no por principios sino en 
función "a", dónde el consejo está al servicio de las autoridades y los secretarios 
responden a ésta.  

−−−− La mayoría de las autoridades no se encuentran capacitados para ocupar el cargo 
que ostentan (3 veces).  Falta de formación adecuada de muchos funcionarios. 
Excesivo número de funcionarios. Selección de los funcionarios en base a criterios 
políticos y no académicos. Excesivo número de Secretarías ocupadas durante años 
por la misma persona y que no muestran eficiencia en sus tareas. 

−−−− Dado que prevalece la ideología política, hay poco interés de asumir estos puestos. 
Las secretarias son ocupadas no siempre por idóneos para el rol que tienen que 
cumplir. No se sabe las funciones que cumplen cada secretaria. Los directores de 
departamento están ausentes. 
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−−−− Los diferentes colores políticos que actualmente hay entre las personas dedicadas a 
la gestión no le permiten tomar decisiones objetivas (positivas) para el personal de la 
facultad y terminan perjudicando a todos los docentes- investigadores que son del 
color opuesto o que no tienen un color político definido. 

−−−− Con esta tendencia del beneficio de unos pocos se lleva a una situación de 
individualismo y que los que son cabezas de grupos piensen en mejorar ellos y no en 
el conjunto del grupo. 

−−−− Se fomente desinterés generalizado por las funciones de gestión 
−−−− Intereses personales de los miembros de Facultad, que dificultan el interés 

institucional. 
−−−− Degradante lucha por el poder dentro de la misma gestión, diría que la peor que he 

vivido en años en esta institución, que nos perjudica a todos terriblemente. En la 
discusión de los temas académicos está siempre ese trasfondo y prima el amiguismo; 
me siento decepcionado. A pesar de ello seguiré trabajando con todas mis fuerzas y 
por el bien académico de la institución, finalmente deberá triunfar la verdad, la 
honestidad, el esfuerzo, la dedicación. 

−−−−  Criterios poco adecuados para la designación de los cargos de gestión. Se priorizan 
aspectos como afinidades, compromisos, necesidades individuales, por sobre la 
competencia y amplia experiencia para optar a los cargos. Manejo arbitrario de las 
promociones docentes por parte de Coordinadores, Secretario Académico, 
Consejeros de Recuperación Académica, Secretario General y Decano. Se otorgan 
ascensos o cargos sin tener en cuenta las necesidades (cantidad de cursos dictados, 
cantidad de alumnos) y actividades de cátedras, departamentos o áreas. No hay 
equidad.  

−−−− Pérdida de oportunidades de abrirse a la sociedad para mostrar las actividades 
realizadas, las posibilidades que brinda la institución por peleas internas, desorden o 
burocracia (muy diferente a la FAyV de UNRC, por ejemplo). 

−−−− Poca presencia y conexión de los gestores de la facultad en el medio universitario. 
−−−− Pierde posicionamiento la FCA en el medio por tener secretarios/ subsecretarios y 

funcionarios que no están capacitados para los lugares que ocupan. 
−−−− No coherencia entre un discurso que tiende a la participación e inclusión de todos los 

docentes con la práctica.  
−−−− Gestión cara e ineficiente. Las decisiones pareciera que se tomaran teniendo más en 

cuenta el aspecto político y la conveniencia de las autoridades de turno que los 
aspectos académicos. Falta de cumplimiento por parte de las autoridades de muchas 
de las promesas realizadas. Reglas de juego poco claras y cambiantes. 

−−−− Las secretarías en general satisfacen las necesidades burocráticas pero no tienen 
políticas para lograr beneficios para la institución. Por ej.: que empresas pongan 
semillas y hagan demostraciones de interés para los alumnos o traigan maquinarias 
modernas (distintos convenios) para ser usadas en el campo (sirviéndoles a ellas 
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como propaganda para sus ventas ya que muchos alumnos pueden ser potenciales 
compradores). 

−−−− Falta de transparencia para la asignación de cargos. La facilidad de obtención de 
cargos, promociones, etc. de acuerdo no a una trayectoria o capacitación sino 
filiaciones políticas que enmascaran otras competencias necesarias para una práctica 
de calidad. 

−−−− Las reuniones de departamento no siempre tratan temas de interés para los 
docentes en general 

−−−− Los Departamentos funcionan en la medida que tengan objetivos en común y 
respeto por las personas, pero hay en los que no pueden consensuar contenidos ni 
horarios. Direcciones de departamento con poca o nula participación en la toma de 
decisiones. La función de los Directores de departamento es solamente de informar y 
los departamentos no tienen ningún peso a la hora de definir políticas. 
Departamentos cuyos directores tienen funciones simbólicas que no puede elevar 
necesidades de docencia para promociones de cargos docentes ni otras acciones 
particulares de los departamentos. Coordinadores docentes que deben aceptar a 
veces políticas de docencia, incorporación de personal, ascensos de cargos docentes, 
sin previa consulta ni aprobación. En el depto. fundamentación biológica no hay 
director. Es decir falta el nexo entre docentes entre sí con las autoridades. No se 
hacen reuniones informativas ni de discusión de temas que interesan como plan de 
estudios, nombramientos, otras necesidades. Ausencia de reuniones 
departamentales, como así también del CAD. Desconocimiento de las propuestas 
surgidas de reuniones de departamento en temas referidos a incorporación de 
personal docente o promoción a cargos superiores. Falta de articulación entre 
asignaturas de un mismo departamento. Falta de articulación entre los 
departamentos. Falta de comunicación entre directores de departamento y 
docentes. Falta de difusión de los mecanismos para la incorporación, jerarquización e 
incremento de dedicaciones de los docentes. Nombramiento de directores de 
departamento sin consultar a los miembros del departamento.  

−−−− Departamentos acéfalos por demoras en los nombramientos de los directores.  
−−−− Accionar de los directores de departamento reducido a funciones burocráticas. 

Departamentos cuyos directores tienen funciones simbólicas que no puede elevar 
necesidades de docencia para promociones de cargos docentes ni otras acciones 
particulares de los departamentos. No se realizan reuniones de departamento en 
muchos de ellos. La mayoría de los departamentos no se reúnen con la frecuencia 
necesaria para tratar diferentes cuestiones. Falta de respaldo a los directores de 
departamento en su gestión. En algunos departamentos el desempeño de los 
directores queda restringido a cubrir con los requerimientos burocráticos. Poca 
comunicación e interacción intradepartamental. Directores de Dpto: a veces 
ausentes, no tienen gran protagonismo. Hay directores de Departamento que cuesta 
encontrarlos en la facultad cuando se los requiere. 
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−−−− Consejo - Consejeros: La desigual distribución política del consejo, donde el peso de 
las decisiones siempre lo tiene la mayoría. Consejeros muy condicionados en el 
momento de toma de decisiones. Corporativismo de los consejeros en la definición 
de sus decisiones. Consejeros que levantan la mano sin analizar la consecuencias 
futuras de su accionar. El Consejo Directivo en muchísimas ocasiones no funciona 
como la máxima autoridad de la facultad. Consejeros que levantan la mano sin 
analizar la consecuencias futuras de su accionar. Consejeros que, si bien plantean 
estar en oposición o desconformes con algún tema, al final levantan la mano. La 
mayoría de los consejos no actúan por convicción propia, responden a mandatos a 
sabiendas de que no están haciendo lo correcto. Son mano de yeso. Consejeros que 
priorizan mandatos políticos frente a los intereses del claustro que representan. 
Consejeros con poca comunicación con sus representados. Honorable Consejo con 
predominio de una fracción. El Consejo se mueve en forma irreflexiva y acrítica de la 
gestión. Por suerte hay honrosas excepciones. No incluyo en la gestión a los 
coordinadores de cátedras y de los directores de departamentos no tengo opinión. 
Los consejeros en muchas oportunidades, no comunican las resoluciones al resto del 
personal. Los consejeros no llevan las propuestas del resto de los miembros del 
departamento a quienes representan. Los consejeros siguen las indicaciones de los 
bloques políticos sin priorizar lo más conveniente para la facultad y sus miembros. Se 
beneficia a un grupo de personas en muchas decisiones, no me siento apoyada en las 
decisiones que se toman. El Consejo es parcial.  

−−−− Para la minoría el proceso es desgastante mientras unos nos preocupamos por la 
tarea otros se ocupan de tener más cargo y dedicación para tener poder. 

−−−− La conducción queda en manos de unos pocos. 
−−−− No hay instancia de discusión de problemas a resolver. 
−−−−   Coordinadores de Cátedra: no cumple con la función de COORDINAR. No consultan 

con los otros profesores de la cátedra. Se fracturan los grupos de trabajo, se favorece 
a algunos docentes. Coordinadores docentes que deben aceptar ascensos de cargos 
docentes, sin previa consulta ni aprobación. Poco poder de decisión a las “cátedras o 
asignaturas” y a los grupos de investigación que están funcionando. Los 
coordinadores realizan demasiadas tareas de índole administrativo que le quitan la 
posibilidad de dedicar más tiempo a las otras funciones (docencia, investigación, 
extensión). No todas las asignaturas tienen coordinadores con buen desempeño. Las 
funciones de Coordinador se complica de acuerdo con la disminución de la 
dedicación del cargo. Los horarios de las oficinas (Personal, Oficialía) y reuniones en 
general tienen un patrón para cargo con Dedicación exclusiva. 

−−−− Conflictos entre docentes de las mismas cátedras.  
−−−− Existen desajustes entre la estructura organizativa y la reglamentación; o se ajusta la 

estructura a la reglamentación o, si se prefiere, se deben producir nuevas 
reglamentaciones para una estructura deseada (Reglamento de Escuela para 
Graduados y Secretaría de Posgrado)  
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−−−− Las actividades de gestión no son consideradas adecuadamente en los antecedentes 
para la valoración de las actividades docentes. 

−−−− Falta de relación con todos los estamentos. Falta de presencia de las autoridades en 
los pasillos y lugares de trabajo. Insuficientes instancias institucionales de diálogo. 
Escaso interés por participar. 

−−−− Se trabaja mucho como compartimientos estancos, en todos los niveles. 
−−−− Falta de reuniones de cátedra. 
−−−− Confusión entre problemas y soluciones académicas y políticas. 
−−−− Absoluta falta de estímulo por parte de la Facultad. (se repite 2 veces). 

−−−− En la FCA falta una política clara que defina cuáles son las temáticas prioritarias y 
hacia dónde dirigir los esfuerzos y recursos. (se repite 7 veces). 

−−−− El no involucramiento, la apatía, o el desinterés de muchos docentes El grado de 
compromiso con la institución es muy bajo.  (2 veces). 

−−−− Falta de política institucional para que todos los docentes, sobre todo de las materias 
básicas, participen en la presentación de subsidios de extensión. 

−−−− La gestión académica no atendió lo relacionado al Plan de Estudio en términos de no 
haber difundido las evaluaciones que se realizaron. No se han establecidos acciones 
concretas para atender los cambios o modificaciones necesarios en el Plan de 
Estudio.   

−−−− No existe un trabajo sistemático y continuo por parte de la gestión (al menos de 
manera aparente) sobre la próxima acreditación de la Carrera ante CONEAU. 

−−−− La gestión no estimula el trabajo docente, ni el de investigación ni el de extensión.  
−−−− Falta de apoyo a la gestión docente áulica por no tener un sistema de bedelía, 

equipado y organizado durante TODO el tiempo de clase (de mañana a hasta última 
hora de clases 

−−−− Las planificaciones presentadas y aprobadas por el HCD, NO son controladas por la 
gestión académica institucional. -Ante dificultades presentadas en algunas cátedras, 
no se toman las medidas pertinentes y si se lo hace es muy tardíamente; con todo lo 
que ello significa para el estudiante 

−−−− No llega información nunca sobre la posibilidad de subsidios para docencia. 
−−−− Carencia de una política de extensión. Falta de articulación con la investigación. (se 

repite 3 veces). 

−−−− Falta de búsquedas de mayor cantidad de convenios con empresas u organismos.  
−−−− La secretaría de extensión no tiene claridad en su rol. Sus funciones no están muy 

bien separadas de las de la Secretaría de Comunicación Institucional.  
−−−− La falta absoluta de un plan de Marketing Institucional para mejorar la deteriorada 

imagen externa de la Facultad. 
−−−− No compromiso de la facultad a actividades de extensión. 
−−−− No intervienen en el Consejo Asesor de extensión especialistas en educación. 
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−−−− Falta de nexo entre la facultad y la comunidad en general. Es decir aquellos docentes 
que quieran realizar proyectos de extensión deben buscar por sus propios medios, la 
institución beneficiaria. 

−−−− Superposición de funciones entre Secretarías. 
−−−− Pérdida de oportunidades de abrirse a la sociedad para mostrar las actividades 

realizadas, las posibilidades que brinda la institución por peleas internas, desorden o 
burocracia (muy diferente a la FAyV de UNRC, por ejemplo). 

−−−− A veces cuando llega un problema del medio a la facultad se convoca directamente a 
un grupo o persona en particular para dar solución sin difundir la problemática a 
otros grupos que pueden estar relacionados con la temática y podrían hacer un 
aporte valioso. 

−−−− Falta de coordinación de las tareas de extensión de la facultad.  
−−−− Falta de apoyo institucional (por. Ej. Entre otras cosas: préstamo de vehículos para 

las tareas en el territorio (viajes a campo).  (se repite 2 veces) 

−−−− Falta de articulación entre equipos de trabajo. 
−−−− Debilidad en el cumplimiento de algunos convenios que aparecen con pocas acciones 

específicas. 
−−−− Poca divulgación de las potencialidades que posee la Facultad. 
−−−− Falta una mayor difusión de las actividades que se realiza en Extensión.  (Se repite 9 

veces) :Falta de promoción de los convenios vigentes con colegios secundarios para 
pasantías; Carencia de un programa institucional de extensión o falta de difusión de 
su existencia; No se publica la nómina de convenios vigentes. -No se publican los 
resultados de encuestas completadas por personas o entidades que hayan recibido 
un servicio brindado por la facultad -No se reportan resultados sobre la evaluación 
del impacto de las actividades de extensión y desarrollo que se realizan en la 
institución; Poca información sobre programas o instituciones que financian 
proyectos de extensión; Desconocimiento de las actividades de extensión realizadas 
desde la FCA (no solo envío de mails con datos generales de la UNC u otras); Poca 
publicación hacia el medio de las actividades de extensión y servicios que realizan 
cada una de las asignaturas o áreas de conocimiento de la facultad 

−−−− Deficiencia de programas de extensión que aúnen y concentren esfuerzos aislados en 
busca de objetivos comunes y trascendentes. (se repite 3 veces). 

−−−− Poca firma de convenios con entidades privadas (solo los que generan los docentes 
por si mismos). (se repite 2 veces) 

−−−− Falta de lineamientos claros que personalice “como un todo” a la Facultad y sus 
profesionales, con el medio y otras instituciones agropecuarias del país. 

−−−− Reenvío de correos electrónicos con actividades de extensión a nivel de la UNC u 
otros organismos o instituciones, no significa hacer extensión.  

−−−− Inequidad en el uso de recursos como vehículos, gastos de combustible para los 
distintos grupos que hacen tareas de extensión. 
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−−−− La facultad saca rédito inmerecido de las actividades que se realizan: se queda con un 
porcentaje y no asume ningún costo en cursos u otras actividades asumidas por los 
docentes. 

−−−− Difusión de actividades. Predisposición de acompañar a los docentes al medio. 
Políticas clara de extensión 

−−−− Alta demora para vehiculizar la gestión de un acuerdo, o convenio con otra 
institución, para realizar un servicio. 

−−−− Que muchas de las actividades catalogadas como de extensión, son en realidad 
emprendimientos que se proponen generar ingresos para los docentes, 
convirtiéndose en pequeñas empresas enclavadas en la Facultad. 

−−−− Sistema poco elástico dificultad para contratación de personal técnico especializado. 
−−−− Para hacer proyectos extensionistas hay mucha burocracia y en general no trae 

beneficios al extensionista que se carga de trabajo de papelería más que de lo que 
quiera hacer. 

−−−− La revista Agriscientia, no da respuesta en ninguna medida a los investigadores de la 
facultad. La secretaria de ciencia y técnica no hace nada al respecto (5 veces). 

−−−− El Secretario de C y T no ha dado respuesta formal a la nueva reglamentación de la 
Revista Agriscientia. 

−−−− Poco apoyo institucional para facilitar la publicación de lo investigado en la revista 
institucional sin que esta pierda el prestigio ganado. 

−−−− Desconocimiento por parte del Secretario de Ciencia y Técnica de los reglamentos 
vigentes que le competen a su área por ejemplo el de la Revista Agriscientia. 

−−−− Es muy difícil publicar en la revista Agriscientia, solo acepta temas puntuales 
discrecionalmente. 

−−−− Falta de retroalimentación institucionalizada con las agencias del INTA 
(Investigación).  

−−−− Pocos convenios con empresas, organismos públicos etc. que puedan apoyar la 
investigación con beneficios para las partes. 

−−−− Reducida participación de la institución en los planes estratégicos de otras 
instituciones de la provincia que abordan la problemática agropecuaria (INTA, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio ce Ciencia y Técnica), para definir programas o 
proyectos específicos de investigación. 

−−−− Falta de conexión de la Facultad con el medio, para proponer respuestas a las 
problemáticas y necesidades de la región (Investigación). 

−−−− Absoluta desvinculación de la Secret. de C y T con el sector de la producción y 
Empresarial.  

−−−− Falta de relación con la Extensión (Investigación). Esto podría dirigir la investigación 
hacia áreas requeridas por la sociedad y podría conseguirse financiamiento de 
instituciones no tradicionales (Grupos CREA, fabricantes de maquinarias, industrias 
derivadas del agro, etc.) Esto debería ser función de la Secretaría de Extensión de 
acuerdo con la de Ciencia y Técnica. 
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−−−− La Secretaria de C y T se remite a reenviar mail que ya vienen a usuarios desde la 
Secyt UNC. 

−−−− No existen líneas prioritarias de investigación que avalen un proyecto concreto de 
facultad que responda a las necesidades del medio (14 veces). Si se exigiera el 
posgrado para ascender se mejoraría mucho; que esté al servicio de los productores; 
prioritarias para la región de influencia de la Facultad. 

−−−− Se visualiza una fragmentación en las líneas de investigación 
−−−− Tampoco tiene sistematizada una política de investigación que dé respuesta a los 

sectores de vacancia en las Cs. Agropecuarias.  
−−−− Deficiencia de programas de investigación que aúnan y concentren esfuerzos aislados 

en busca de objetivos comunes y trascendentes.  
−−−− Falta de apoyo verdadero para áreas de investigación que no son netamente 

productivas. Una especie de inercia que sigue beneficiando a los clásicos grupos de 
investigación. 

−−−− Insuficiencia de estímulos, apoyo y orientación, para iniciativas relacionadas con el 
desarrollo científico y las demandas del medio. 

−−−− Falta de una política de búsqueda de financiamiento externo (programa 
internacionales, nacionales, etc.) (2 veces). No hay relación directa con agencias que 
otorgan subsidios  

−−−− No se estimula la investigación acercando a los investigadores las oportunidades que 
tienen para conseguir subsidios, o convenios o posibilidades de crecimiento.  

−−−− Falta estimular relaciones con la Secretaría de Posgrado para fijar por ejemplo temas 
de tesis (3 veces). 

−−−− La SECYT FCA no posee un plan sistemático de formación de RRHH, vinculado con la 
Escuela para graduados para asegurar la continuidad de la calidad de la enseñanza en 
las asignaturas. La facultad está en ese sentido en un punto de inflexión que se 
agudiza con el tiempo. Si se pierde la oportunidad de planificar en este sentido los 
resultados con el tiempo pueden ser "serios". En la actualidad esto funciona "a piloto 
automático". Se espera que la secretaria aproveche la oportunidad de crear una 
agresiva política de formación de doctores (9 veces). Formación de RRHH con 
especial referencia a los docentes investigadores jóvenes.  

−−−− No se estimula la interdisciplinariedad ni los grupos de investigadores para 
situaciones que lo requieren (2 veces). 

−−−− Tener RRHH formados en distintas áreas del conocimiento agronómicos como se 
disponen en la facultad y no formar PROGRAMAS es un despropósito institucional 
(SECYT) (2 veces). 

−−−− Investigación atomizada, no se promueve la articulación de equipos de trabajo sobre 
un mismo problema abordado desde un conjunto de disciplinas. 

−−−− Falta de apoyo institucional (Investigación). Escaso apoyo institucional a las 
estrategias de convocatorias a proyectos de investigación tanto nacionales como 
extranjeros (4 veces). 
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−−−− Falta de apoyo para asistencia a congresos o publicación (7 veces). Viáticos 
adecuados para solventar gastos de inscripción traslados y alojamiento. 

−−−− si la gente hace cosas y no las publica hay responsabilidad compartida desde la 
institución (hay política de la SECYT FCA en este sentido?) 

−−−− La Secretaría de C y T no posee una verdadera política de seguimiento, formación de 
RRHH con especial referencia a los docentes investigadores jóvenes (6 veces); Escasa 
oferta de formación de investigadores en confección de proyectos de investigación y 
en redacción científica de trabajos para publicar; Falta de información sobre fuentes 
de financiación alternativas a las habituales; Escasa gestión en la generación de 
vínculos para la presentación de proyectos que permitan obtener financiamiento 
adicional al presupuestario; llenado formularios becas CIN 

−−−− Escaso apoyo institucional a las estrategias de convocatorias a proyectos de 
investigación tanto nacionales como extranjeros (4 veces). 

−−−− Desconocimiento de los procedimientos de recusación en la categorización (3 veces) 
−−−− Considero inapropiado que la respuesta ante preguntas sea: "Averiguá y después me 

decís" (2 veces); No cumplimiento del rol al momento de hacerse cargo de posibles 
errores en recusaciones: - Entrega de planillas equivocadas; Que se le diga a un 
docente: Avísales al resto de los docentes cómo es el sistema de recusación. (aunque 
solo hayamos sido 5 docentes). Andá a averiguar a SeCyT -UNC y contame. 
Aclaración: si bien es un caso aislado, considero de gravedad los hechos. 

−−−− Desconocimiento Secretario de Ciencia y Tecnología en variados temas y en 
consecuencia asesoramiento erróneo tanto en lo que respecta a categorización para 
incentivos como a programas vigentes. 

−−−− Falta de presencia internacional de la institución (Investigación). 
−−−− No existe un área de investigación educativa dentro del proyecto institucional.  
−−−− No intervienen en el Consejo Asesor de investigación especialistas en educación (2 

veces). 
−−−− La institución no tiene un perfil orientado para facilitar la investigación dentro de 

nuestra institución y una prueba de ello es que nuestro campo escuela es un 
"territorio desconocido" por montones de docentes y cátedras de asignaturas 
aplicadas que deberían a mi entender dictar sus módulos a campo y llevar a la 
practica la teoría que pretenden enseñar.  

−−−− Falta de incentivo a utilizar el Campo Escuela (2 veces).  
−−−− Falta de inversión en equipamiento para investigación en el Campo Escuela. 
−−−− Cada vez más exigencias que cumplimentar, en gestión. 
−−−− Falta de seguros de viajes en los alumnos por ejemplo de iniciación profesional 
−−−− Deja mucho que desear el sistema de reserva de lugares del colectivo que va al 

Campo Escuela. Siempre hay algún inconveniente y ningún responsable. 
−−−− Aplicación de las reglamentaciones para casos “convenientes”. En otros casos se 

obvian (inscripción de alumnos fuera de término, modificaciones o agregado de 
fechas de parciales, no sanciones cuando se incumplen las normativas vigentes, etc.)  
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−−−− Personal no docente que cobra por realizar tareas que estarían dentro de sus 
funciones. 

−−−− Dificultad de encontrar a ciertos secretarios en horarios laborales.  
−−−− No se generan fondos u organismos para lograr o manejar mejor los recursos 

propios. Falta de transparencia en el manejo de esos recursos. 
−−−− No se castiga a quien no cumple con las exigencias de su cargo. No hay control. 
 

ENCUESTA EGRESADOS 

 
−−−− La facultad se ve muy politizada, con "acomodos", y que muy poca gente de la que 

está adentro de la facultad se ha preocupado con la calidad y excelencia de la 
enseñanza y servicios.  

Es lamentable. Algunas personas que hacen a la parte política de la FCA buscan 
beneficios personales más que para la institución. 

INFORME AREAS DE GESTION 
 
−−−− Insuficiente participación en la optimización de condiciones institucionales.  
−−−− Insuficiente vinculación entre los espacios curriculares que integran el departamento. 
−−−− Mal uso del sistema de comunicación institucional. No se centraliza ni  sistematiza la 

información (2). 
−−−− Incomodidad para el traslado continúo de computadoras y cañón a las aulas.  
−−−− La función de Director, tiene poca jerarquía y demanda mucho esfuerzo para 

armonizar y poder cumplir con los objetivos propuestos en el plan de estudios. Por 
otra parte no tiene una compensación económica como las secretarías. Esta es la 
razón del permanente cambio de directores en los departamentos, que impide 
organizar y  estabilizar el trabajo. Estimo que mejoraría mucho si la erogación que se 
destina a un cargo de secretario se dividiera en los siete directores. 

−−−− La falta de conciencia de que puede existir, impide una movilización adecuada del 
personal, en tiempo y forma y genera en algunos casos falta de interés y cansancio 
ante problemas de gestión. 

−−−− Falta de incentivo al trabajo entre Asignaturas.  
−−−− Falta de interés de muchos docentes en llevar a cabo acciones conjuntas 

interdisciplinarias. 
−−−− El DRN se inserta en la estructura departamental de la FCA de una manera sólo 

formal ya que, sin bien alcanza a cumplir con sus funciones prioritarias, como son 
velar por el cumplimiento de las decisiones emanadas por las autoridades de la 
Facultad, tener representación en las distintas instancias de participación 
(Secretarias) o de coordinar la planificación Docente, en otros aspectos relacionados 
a establecer objetivos y políticas departamentales los logros son mucho menores. 
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−−−− Existe escasa interacción en el departamento entre la Dirección y el Consejo Asesor, 
que se restringe sólo a resolver problemas puntuales y de carácter urgente. 

−−−− El Departamento sólo está integrado por personal docente. 
−−−− En los últimos tiempos la comunicación intra-departamental se ha ido restringiendo 

progresivamente a la utilización del correo electrónico, relegando las reuniones 
presenciales sólo a casos extraordinarios. 

−−−− Existe una marcada superposición de roles en las funciones de docencia e 
investigación que el Reglamento de Estructura Departamental considera respecto al 
desempeño del Director y que en la práctica las desempeña efectivamente tanto el 
Coordinador de la Asignatura, cuando se trata de tareas docentes, como el Director 
del proyecto de investigación, cuando se refiere a dicha actividad. Respecto al 
control de las actividades de docencia, el ejercicio de la autoridad recae de manera 
muy decisiva en la figura del Coordinador de cada Asignatura. Otro tanto puede 
decirse de la actividad de investigación, en la que la función del Director del Proyecto 
reviste un rol relevante. En uno y otro caso, Coordinador y Director de proyecto 
tienen roles y funciones que se superponen con la figura del Director.  

−−−− Falta de formación de hábitos (política institucional) desde el inicio de la carrera 
relativos a: 

• Respeto por la puntualidad en el cumplimiento de los horarios.  

• Consulta e internalización de la información operativa que se le brinda por 

distintos medios. 

−−−− Alto número de cursantes (población estudiantil muy numerosa que interfiere con las 
mejores posibilidades de una adecuada relación docente-alumno y la provisión de 
espacio y recursos didácticos más apropiados). 

−−−− Superposición continua y recurrente entre fechas de exámenes finales, parciales y el 
cursado de espacios curriculares.  

−−−− Nuevo sistema de evaluación de la función docente por parte de los alumnos; 
forzada, alejada del ámbito natural (el aula), en momento inoportuno y por la vía 
inadecuada. No supera a la encuesta escrita, en aula y en últimas clases. 

−−−− No existe por parte de la conducción de la Institución ninguna línea directriz referida 
a los aspectos relacionados con la docencia, investigación y extensión, por lo que el 
equipo docente realiza sus actividades de acuerdo a su buen parecer y entender. 

−−−− No existe ningún canal de comunicación, ni interlocutores válidos a través de los 
cuales las situaciones, sugerencias, pedidos u opiniones que eventualmente pudieran 
surgir por parte del equipo que conduzco pudieran llegar a los niveles de toma de 
decisiones. 

−−−− No hay suficiente estructura ni estrategias de acción, que faciliten las actividades de 
extensión. 

−−−− Ausencia de personal responsable de los laboratorios de uso común. 
−−−− Falta de información sobre subsidios a proyectos en docencia. 
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−−−− Falta de cumplimiento del diseño de horarios de clases, parciales  y otras actividades 
consensuados al comienzo del ciclo lectivo por los coordinadores de todas las 
asignaturas del mismo cuatrimestre e igual año de cursado. 

−−−− Inadecuado proceso de comunicación entre Secretarios (Investigación, Extensión) y 
los equipos docentes. 

−−−− No capitalización de los logros: Para aquellos grupos como el de Estadística, que 
genera recursos propios a través de la venta de software, capacitaciones, etc., la 
institución no ofrece un sistema de soporte y promoción que permita consolidar y 
aprovechar esos logros. 

−−−− La falta de un sistema de Bedelía es fundamental para facilitar las actividades en 
docencia. En horario de la tarde la situación es más crítica, ya que al finalizar las 
clases no hay a quien entregar el material auxiliar. 

−−−− Carencia de un respaldo institucional, para poder implementar la gestión de la 
unidad operativa. (Rol del coordinador, sus funciones, responsabilidad,  etc.).  

−−−− No se contemplan las observaciones realizadas por los coordinadores ante los 
conflictos surgidos por las actividades y comportamiento del personal a su cargo. 

−−−− Falta de resolución por parte del ejecutivo ante las problemáticas departamentales e 
internas de las cátedras. 

−−−− Factores de poder dentro de la institución que por incapacidad, intereses particulares 
o miopía, no avizoran el porvenir del rol de los futuros ingenieros agrónomos que 
debe, además de tener responsabilidad técnica, asumir la responsabilidad social y de 
conservación de los recursos. 

−−−− Tiempo ocupado en cumplir con papelerías: currículum cargado varias veces por 
incompatibilidad de sistemas, informes, encuestas, reuniones entre otros. 

−−−− Falta de comunicación respecto a las actividades administrativas-académicas de 
algunos docentes (dictado de cursos o jornadas de grado y posgrado, por ejemplo) 

−−−− Presentación de informes organizados por solo una parte de los integrantes del 
proyecto. 

−−−− Desconocimiento o falta de interés por los informes presentados. 
−−−− Realización de informes, planificaciones, encuestas, expedientes siempre sobre la 

hora (Falta de organización del cronograma de actividades a cumplir). 
−−−− Falta de oportunidades y viabilización  institucional en cuanto a Capacitación a 

profesionales, técnicos y productores. 
−−−− Falta de resolución por parte del ejecutivo ante las problemáticas departamentales e 

internas de las cátedras, dificultando poder homogeneizar el mensaje de formación 
recibido por los alumnos de las distintas comisiones (Rumiantes). 

−−−− Insuficientes reuniones de Cátedra para tratar lo referente al desarrollo y 
seguimiento de los trabajos prácticos. Relaciones humanas conflictivas entre los 
miembros de la cátedra. Falta de comunicación efectiva entre los miembros de la 
cátedra. Nos falta trabajar en equipo, compartir, organización, objetivos como 
Cátedra (Zoología).  
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−−−− La falta de un sistema de Bedelía. Esto dificulta las actividades en docencia en 
relación a hacerse con el material necesario (cañón, enchufes, prolongadores) o 
cuando estos no funcionan de manera correcta, a veces no se sabe a dónde o a quien 
recurrir sobre todo cuando la Secretaría de Asuntos Estudiantiles cierra sus puertas 
por diferentes motivos. A veces no hay quien entregue o reciba el material solicitado 
por el docente. 

−−−− Procesos administrativos  exigentes  y a veces burocráticos. 
−−−− Problemas de comunicación entre  secretarias de UA. 
−−−− Falta de internalización en el cumplimiento de la función de gestión. 
−−−− No existe política de relacionamiento con los egresados. 
−−−− Falta de motivación en los docentes de participar en distintos espacios académicos. 
−−−− Incremento en la atención a docentes entregando materiales para-educativos, 

ocasionando una exigencia de atención prioritaria, lo que disminuye la prioridad en 
atención a estudiantes (SAE). 

−−−− Gran desconocimiento por parte de los actores institucionales, especialmente el 
cuerpo docente, de la normativa que regula el accionar institucional. 

−−−− Deficiente interacción inter e intradepartamental. 
−−−− Deficiente comunicación inter e intradepartamental. 
−−−− Procedimiento administrativo de autorizaciones docentes muy burocratizado. 
−−−− Resistencia de los docentes al cumplimiento de la normativa vigente. 
−−−− Dirección del Área Enseñanza  está a cargo del Secretario de Asuntos Académicos. 
−−−− Falta absoluta de criterio en el soporte Pagina Web de la FCA, tanto funcional como 

reglamentario. 
−−−− Debido a las fortalezas nos podemos acostumbrar a ellas y no ser capaces de abrir 

nuevas e innovadoras perspectivas académicas. 
−−−− Los Departamentos no funcionan como tales, por lo tanto, la cátedra de Silvicultura 

no se relaciona en forma dinámica con las otras del Dpto ni tampoco con las de su 
nivel en el Plan 2004. No participa ni es consultada sobre prioridades del Dpto en 
cuanto a la asignación de cargos y promociones. 

−−−− No se observan reglas de juego claras a la hora de la distribución de cargos y 
dedicación de los docentes. 

−−−− En ocasiones, no se tiene en cuenta la opinión del Coordinador, debido a que no se 
cumple con lo que se promete (nombramiento de joven profesional, disponibilidad 
de mayor espacio físico), o se realizan ascensos o aumento de dedicación de algunos 
docentes sin tener en cuenta el orden de prioridad manifestado por el coordinador. 
Por un lado, el coordinador tiene todas las responsabilidades (académicas, 
administrativas, económicas, planificaciones, informes como el presente, etc.) y por 
el otro pareciera que a la hora de expresar su opinión o pedido, no es debidamente 
tenido en cuenta. 

−−−− Escasa jerarquización del Coordinador de Asignatura como así también del Director 
de Departamento. 
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−−−− Sistema de gestión (SIU-Guaraní) presenta dificultades (Ingles). 
−−−− Sobredimensionamiento y falta de control de gestión de espacios curriculares/áreas, 

etc. para el contexto actual. 
−−−− Excesivo número de secretarias y subsecretarias, que cumplen funciones meramente 

administrativas (Extensión). 
−−−− Excesiva concentración de poder en la secretaría general (Extensión). 
−−−− Falta de integración entre las secretarias (Extensión). 
−−−− Poca claridad de las funciones del Ejecutivo, el HCD y los Departamentos (Extensión). 
−−−− Falta de integración entre el Ejecutivo, el HCD y los Departamentos (Extensión). 
−−−− Falta de participación real para la toma de decisiones (Extensión). 
−−−− Falta de integración de la comunidad universitaria (Extensión). 
−−−− Débil relación con Universidad y otras Facultades de Agronomía (Extensión). 
−−−− Débil relación interinstitucional (Extensión). 
−−−− Utilización de prebendas y premios para obtener cargos de funcionarios y 

representantes para la continuidad en el poder (Extensión). 
−−−− Ausencia de reuniones departamentales, como así también del CAD (Extensión). 
−−−− Falta de articulación con el resto de Secretarias y de presupuesto para actividades 

conjuntas (Graduados). 
−−−− Falta de Manuales de Procedimientos Administrativos. 
Falta de apoyo para generar y mantener una adecuada comunicación institucional. 

ENTREVISTAS 

−−−− La excesiva burocracia que la universidad posee.  
−−−− Cabe destacar que también se intentaron realizar otras actividades como 

capacitación a hijos de productores que estudian en el secundario del pueblo (Coop. 
de Hernando) y jornadas demostrativas para productores, pero que por alguna causa 
desde la FCA/UNC no se pudo concretar, yo diría que el principal fue la diferencia en 
los tiempos de la FCA/UNC con los de nosotros los privados que es difícil hacer 
coincidir para poder materializarlos. Esto es algo que  la FCA debería estudiar y 
mejorar si pretende mejorar su vinculación con las empresas o entidades del medio. 

 

ALUMNOS 1 CORTE 

−−−− No se respeta el horario de atención de la SAE, ni está publicado. (se repite 5 veces). La SAE 
muchas veces se encuentra cerrada en horario, en el que debería estar abierta. Nunca están 
las personas. La SAE posee horarios extraños o rotativos, por lo que se complica en muchas 
ocasiones encontrar a algún secretario para llevar a cabo los trámites. No se respeta el 
horario de atención en asuntos estudiantiles. No te prestan mucha atención en la SAE se 
demora o no está nunca el chico que atiende. 

−−−− Ninguna fortaleza (40 veces) 
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−−−− mientras no nos involucren más todo será teoría. 
−−−− Muchas fallas en la SAE, sobre todo en el trato hacia los alumnos. 
−−−−  

−−−− En el SAE hay personas incapacitadas para el puesto. 
−−−−  

−−−− La atención en el área de despacho de alumnos no suele ser muy buena en algunos casos. 
−−−−  

−−−− En despacho de alumnos se da un trato especial a los de Franja Morada.  
−−−−  

−−−− En finanzas, cierran por balance en dic. y no se puede pagar para realizar trámites. 
−−−−  

−−−− Mala administración en general (6 veces). Dinero mal gastado en cosas innecesarias. Creo 
que hay un manejo institucional de la facultad en general que deja mucho que desear, lo cual 
afecta al desarrollo académico 

−−−− Son un desastre. 
−−−− Falta de actitud por parte del decano frente a la situación vivida desde hace tiempo ya,  con 

la cátedra de Química Orgánica 

−−−− El Secretario Académico y el Guaraní es lo que interfiere en la relación estudiante cátedra  
−−−− Sistema guaraní que se traba en época de inscripción. 
−−−− Muchos consejeros toman decisiones relacionadas al campo de la facultad sin tener el 

conocimiento necesario de lo que sucede dentro del mismo 

−−−− algunas actividades no se cumplen 

−−−− POCA CLARIDAD EN LA FORMA DE HACER LAS COSAS 

−−−− No escuchan los pedidos de los alumnos 

−−−− En algunos casos la relación (cátedra-alumno)es mala ya que no se escuchan las inquietudes 
de los alumnos quizas alguna autoridad de la facultad podría poner un poco de orden o 
controlar que se cumplan algunas pautas (9 veces). Mala organización secretaria profesores 
en poner los limites de pagar los viajes, me hicieron perder un viaje. Falta de comunicación 
con cátedras que coinciden en la misma época de parciales. Falta de Atención a ciertos 
temas internos respecto a cátedras y demás. poca coordinación de los horarios de parciales y 
clases. Parciales superpuestos y no hay 24hs entre exámenes, incumpliendo con los derechos 
estudiantiles. Tenemos muchos problemas y siempre nos quejamos y nunca hay solución en 
materias de 4 año hemos reclamado muchas veces los problemas con los profes. Debería 
haber un mayor control por parte de la Secretaría para con las Cátedras. Impacta el número 
de alumnos de primer año desaprobados en la materia Química Orgánica. 

−−−− No se está poniendo énfasis en resolver el problema que más afecta al estudiante, el plan de 
estudios. (5 veces). Desconozco el tema de que se esté reviendo el plan de estudios, espero 
que se deje de pensar en formar rápido agrónomos sino en formar buenos técnicos y sobre 
todo personas. No hacen nada para modificar "para mejor" el plan de estudios 2004. LOS 
RESULTADOS DEL PLAN NUEVO HABLAN POR SI SOLOS. Vivir una realidad distinta a la de los 
estudiantes, ven el plan de estudios y cursado de afuera 

−−−− NO SE PIENSA EN EL ESTUDIANTE. 
−−−− Falta de comunicación (8 veces). No escuchan a los alumnos. Temas que pasan por alto que 

son de interés para el alumno. Falta de atención a reclamos de los alumnos. Poca 
participación del alumnado. No veo mucha participación. Comunicarse más con los 
estudiantes. Poca relación con los alumnos, y poca información brindada. 
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−−−−  

−−−− Poca relación con las autoridades (8 veces). No se de su actividad. No se conoce al decano, 
poca participación con los alumnos. Contacto con los estudiantes. No conozco muy bien esa 
área. POCO DIÁLOGO CON LOS ESTUDIANTES, QUEREMOS SABER QUE SE HACE.  Poca 
presencia en lo cotidiano. Ni los conozco. 

−−−−  

−−−− Se escucha poco a los consejeros que son quienes llevan planteado el problema q todos los 
días tenemos los alumnos. 

−−−−  

−−−− Que cuando tenemos algún problema vamos a Secretaria de Asuntos Estudiantiles o 
Despacho de Alumnos y no tienen con vueltas con problemas que ellos deben resolver. (6 

veces). La secretaria de asuntos estudiantiles no está funcionando de manera correcta, ya 
que se interponen actividades del mismo año como parciales y no se cumple las 48hs entre 
ellos. No me gusta la atención de la SAE. En la SAE y el despacho, la atención a veces es de 
muy mala forma y no resuelven los problemas, sino que los extienden o se los pasan a otro. 
Poca transparencia en cuanto al manejo de los fondos de la facultad. MUCHAS VECES AL IR A 
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES NO TE ACLARAN BIEN LAS DUDAS QUE COMO 
ESTUDIANTE PODEMOS LLEGAR ATENER, PARECE QUE DEBERIAMOS SABER TODO Y PARA 
ESO ESTAN ELLOS IGUAL OCURRE CON DEPACHO DE ALUMNOS, NO SABEN COMO 
SLUCIONARTE PROBLEMAS QUE ELLOS DEBEN SOLUCIONAR Y TE MANDAN A UN MONTON 
DE LADOS. Falta de calidad en la atención en secretaria estudiantil. 

−−−−  

−−−− No evalúan opiniones e ideas de otros centros estudiantes 

−−−− Los del CECA tendrían que defender a los alumnos no su interés personal, cuando se piden 
respuestas o ayuda para que no se interpongan parciales nadie se hace cargo!!!!! 

−−−− . 
−−−−  

−−−− La política como factor de división (16 veces). Rivalidad. Por política, cuesta llegar al acuerdo. 
Deberían dejar de lados los conflictos entre ellos. No veo resultados, creo que es una guerra 
interna sin sentido. Las peleas internas. Evidente competencia insana entre diferentes 
partidos. Falta de dialogo o conflictos entre distintos partidarios u opositores. Se exceden 
con la disputa gremial y pierden el foco que son los problemas institucionales. La política 
instalada, genera violencia y rivalidad. La lucha interminable entre ambos centros de 
estudiantes. La política en la facultad. Una de las debilidades la contraposición entre los 
grupos que representan a los estudiantes, mba y franja morada que se interpone en el 
interés común, y en el mejoramiento. La disputa que ocasiona ser de un partido u otro. La 
politización de la facultad. 

−−−−  

−−−− Creo que la política y la rivalidad  del centro de estudiantes con otras organizaciones muchas 
veces juega en contra  

−−−− Q!ue la presidenta del centro de estudiantes cumpla su rol nunca se la ve y el centro se 
encargan chicos de primer año todos los días 

−−−−  

−−−− La burocracia (7 veces). Más burocracia. APARATO BUROCRÁTICO  EN LOS NIVELES 
SUPERIORES QUE IMPIDEN CUALQUIER ACTO JURIDICO ADMINISTRATIVO. La cantidad de 



 
 
 
 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y GESTION 
DEBILIDADES 

23  

 

trámites y papelerío que hay que hacer en caso de algún inconveniente. Muchas veces los 
trámites administrativos son lentos.  Demoras. 

−−−−  

−−−− Falta de conocimiento de la realidad por la que pasa el estudiante 

−−−−  

−−−− Falta de información respecto a la gestión (4 veces). Poca Información de actos, proyectos, y 
otras actividades en la web. Poca información de los balances del campo escuela y de la 
facultad. Falta de información respecto al manejo del campo escuela 

−−−−  

−−−− No fomentan la práctica para el ingeniero agrónomo (3 veces). Poca intensión de que se 
dicten clases en campo escuela. Deberíamos desarrollar nuestro potencial in situ, o sea en el 
campo, no veo ninguna gestión por parte de las autoridades y de los que nos representan. 
 

−−−− Que las autoridades empiecen a cumplir las funciones por las cuales les pagan. 
 

−−−− Mala distribución de aulas. Grupos reducidos suelen tener grandes aulas y los de mayor 
número tienen asignadas aulas más pequeñas (3 veces). Hacer más incapie en la distribución 
de las aulas para cada materia. La distribución de las aulas debería reverse. 
 

−−−− Mucha desigualdad de oportunidades para distintos partidos políticos de la facu claramente 
(5 veces). Espacio que solo escucha una voz y que un sector del estudiantado es 
sistemáticamente ninguneado. La toma de decisiones en la cual se ven favorecidos  unos 
pocos. Por que las becas que da la facultad la mayoría de las veces no salen del centro de 
estudiante? Es muy complicado conseguir una beca. Dificultad "parcial" en la asignación de 
aulas para actividades organizadas por agrupaciones.  

−−−−  

−−−− La debilidad está en los trámites  que realizamos realmente siempre están  cerrados o hay 
poca información de donde realizar los tramitas los que incluso llevan mucho tiempo y son 
realmente necesarios (2 veces). Que no siempre se cumplen con lo horarios establecidos. 

−−−−  

−−−− Promover el intercambio académico entre alumnos con Instituciones e Universidades 
extranjeras, dando a conocer las oportunidades y beneficios que este tipo de experiencia 
brinda y de esa forma informar e incentivar al alumnado. 

−−−−  

−−−− Que no suman para los estudiantes sino para ellos porque cuando se quiere sumar turnos no 
se logra (3 veces). Falta de aprobación de turnos de examen. No ponen +  turnos de 
exámenes para los estudiantes del plan 2004. 

−−−−  

−−−− Falta evidente de un gabinete realmente psicopedagógico constituido por psicopedagogas 
que tenga participación en la elaboración del plan de estudio de la carrera, falta de 
pedagogía de enseñanza. 

−−−− Falta de control en a actividades irregulares que se realizan en biblioteca (PA);tales como 
inhabilitar el ingreso por dictado de cursos los cuales no deben ser realizados allí. 

−−−− Desde mi punto de vista habría que dejar de lado los intereses personales que buscan 
secretarios  consejeros y coordinadores, y trabajar para la facultad donde los alumnos lo 
necesitamos (3 veces). Que se conocen entre todos y siempre hay intereses que realmente 
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solo los favorecen a ellos y no cumplen el rol frente a las decisiones que toman hacia  las 
personas que trabajan osea los estudiantes. Casi siempre responden a intereses particulares. 

−−−−  
−−−− Se persiguen claramente fines políticos en todas las decisiones, limitando o fomentando. Se 

deja de lado lo académico, sin lugar a dudas. (3 veces). Ven a la facultad como algo político 
no educativo. Se prioriza tomar medidas colectivistas modificando la reglamentación vigente, 
que benefician las mayorías, sin importar la justicia del caso, con el objetivo de agradar a la 
masa, en búsqueda de los votos de estos para las elecciones. 

−−−−  
−−−− Me parece mal que siempre sean las mismas personas las que se encuentran en esos cargos 

(3 veces). No son personas que todos los estudiantes reconozcan. Lo cual desfavorece a su 
imagen. Se requieren cambios de gente de gestión.  

−−−−  
−−−− LOS RESULTADOS DEL POSGRADO HABLAN POR SI SOLOS. 
−−−−  
−−−− Con respecto a los coordinadores de cátedra, no saben (a veces) realizar un programa 

correctamente. 
−−−−  
−−−− La cátedra de química orgánica es desorganizada, no existe comunicación con el coord y no 

se entiende la metodología de evaluación. 
−−−−  
−−−− La falta de resolución frente a algunos problemas (3 veces). Falta de soluciones concretas a 

problemas como el pago de los transporte. Falta de soluciones concretas a problemas como 
la falta de franjas horarias. 

−−−−  
−−−− En cuanto a Secretarias, considero pobre el accionar de la Secretaría del Campo Escuela y de 

Extensión. 
−−−−  
−−−− La mayoría de las veces se encuentran ocupados. 
−−−− Falta de apoyo a otros proyectos 
−−−− Falta de comunicación inter-cátedra e intra- cátedras, politización de los pasillos 
−−−− Falta de información clara sobre actividades 

−−−− El ideal político, ciertas cátedras se distinguen por su inclinación política, 
queriendo fijar una idea al alumno. 
−−−− las autoridades como el decanato son virtuales 

 
 

 

 

ALUMNOS 2 CORTE 

Actividades a campo – Campo Escuela (6) 
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−−−− deberían activar mas el campo escuela hacerlo más dinámico, más 

participativo, mas viajes, nos recibimos con muy poca calle 

−−−− dejaron abandonado el campo escuela 

−−−− falta de actividades a campo 

−−−− el dinero no se ve invertido en la facultad, el campo escuela es pésimo, es un 

ejemplo de cómo no se hacen las cosas e armonía 

−−−− Falta de claridad en la gestión del Campo Escuela. 

−−−− docentes y personal sospechado de estar en cargos por arreglos politicos, y no 

por sus verdaderas capac. El manejo del campo escuela levanta sospechas, y las 

mismas caen sobre todas aquellas personas ligadas a la toma de decisiones del 

mismo predio 

Acuerdo (5) 

−−−− unión entre todos y no tanta pelea 

−−−− no hay un acuerdo entre todos para resolver los problemas que están 

afectando a todos los estudiantes y también a docentes. sino que se ve el color 

político al qu uno pertenece o tiene mayor afinidad 

−−−− no ponerse de acuerdo por cuestiones políticas 

−−−− Poder llegar a un acuerdo de todas las partes sin excluir a ninguna 

−−−− por cuestiones políticas muchas veces salen perjudicados los alumnos 

 

Apoyo (2) 

−−−− falta de acompañamiento a los alumnos cuando plantean un problema 

−−−− Falta de ayuda para los problemas estudiantiles 

Burocracia (11) 

−−−− burocracia en el consejo directivo, poca voluntad de que salgan proyectos. 

ambición de poder para ciertas personas, no para mejorar la calidad de la 

facultad. 

−−−− burocracia 

−−−− burócrata 

−−−− demora en los trámites 

−−−− determinados funcionarios ineficaces, inoperantes, burocráticos, parásitos, 
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−−−− En Secretaría a veces se hace difícil encontrar a alguien. Para hacer un trámite 

sencillo hay q pasar varias veces hasta q se encuentra a alguien. 

−−−− lentitud para los proyecto 

−−−− Lentos, mal predispuestos, de poca ayuda, no todos.... solo particulares casos. 

−−−− muy lento las gestiones 

−−−− no son concretos cuando te derivan a realizar los trámites, te tienen con 

muchas vueltas 

−−−− no son operativos, ponen trabas, no mejoran lo que hay que mejorar 

Cátedras (12) 

−−−− algunas cátedras dejan de q hablar..  

−−−− algunas cátedras están muy desorganizadas. páginas de internet 

desactualizadas. 

−−−− algunas cátedras se encuentran en conflicto con los mismos integrantes 

−−−− algunas cátedras tienen cierta preferencia por algunos alumnos que 

pertenecen a un partido político. 

−−−− atención no satisfactoria en una de las cátedras 

−−−− falta gestionar más algunas cátedras. 

−−−− la única cátedra que no me conformo fue la de química orgánica 

−−−− poca relación entre cátedras y las autoridades superiores para resolver 

problemas de índole estudiantil. 

−−−− Deberían interesarse más en equilibrar las materias y que se manejen criterios 

iguales en cada cátedra. 

−−−− Falta de comunicación entre los profesores de cada cátedra, y más si unen 

varias materias. 

−−−− Mas organización en las cátedras 

−−−− Poca comprensión hacia la problemática estudiantil en cuanto al plan de 

estudios nuevo. Desinterés por mejorarlo o modificarlo (por parte del HCD) 

Compromiso – Participación (31) 

−−−− falta de compromiso con los alumnos 

−−−− falta de compromiso de algunos 

−−−− falta de compromiso y resolución efectiva con los problemas que los 

estudiantes le hacen llegar. 

−−−− falta de participación de los alumnos de la facultad. 
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−−−− Falta de seriedad y compromiso a la hora de resolver un problema planteado 

por parte del alumnado 

−−−− falta de un compromiso mayor, pensar más en los alumnos y no solo 

políticamente . 

−−−− falta participación y analizar la situación de cada alumno. 

−−−− no presto atención, no me informo 

−−−− Poca participación para con el estudiante 

−−−− poca participación por parte de los consejeros 

−−−− una vez fui porque no aparecía en los padrones porque tenía que votar y no me 

dieron 5 de pelota 

−−−− Conveniencias políticas, debería haber mas participación de los alumnos de la 

facultad y permitir expresar sus pensamientos e ideales. 

−−−− deberían activar mas el campo escuela hacerlo más dinámico, más 

participativo, mas viajes, nos recibimos con muy poca calle 

−−−− deberían escuchar los reclamos y hacer participar más a los alumno. como en el 

cambio de algunas cosas del plan de estudios 

−−−− en los consejeros falta participación de todo el alumnado ya que nunca se 

presta un lugar de sugerencias. 

−−−− falta de comunicación y participación de los alumnos, divisiones partidarias. 

Pocos cambios n fallas del plan de estudios. 

−−−− hay días que los mismos no están con mucho humor. 

−−−− su 1 error limitar a 255 palabras. la brecha necesidades actuar de consejeros es 

grande. los directivos buscan su propia permanencia, no el óptimo de la facu. 

aprendan que todos deben ir para el mismo lado, no peleas politiqueras 

mediocres entre bandos 

−−−− tener un contacto mas directo con el decano los alumnos como yo que no 

somos de ningún partido político 

−−−− unión entre todos y no tanta pelea 

−−−− identifico a la gestión como muy c…….?, con poca capacidad e iniciativa, en la 

que se sortean los cargos para personas con poca capacidad de gestión y 

mediocre 

−−−− la c……….?, toda la planta de la gestión esta acomodada por cuestiones políticas 

y no se tiene en cuenta las capacidades personales 

−−−− La política es  un instrumento para realizar mejoras y adecuadas gestiones al 

servicio de todos los integrantes de la facultad, y no ser visto como posibilidad 

de un beneficio personal 
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−−−− la secretaria de asuntos estudiantiles ,y el secretario de extensión ,los 

representantes del centro de estudiantes 

−−−− Los docentes tienen más representantes en el consejo. No hay información 

sobre lo que implica la política en la facultad. Se designan estudiantes recién 

egresados y sin carrera docente, siempre de la misma agrupación en cargos en 

cátedras y en secretarias 

−−−− No es un espacio democrático donde se puedan discutir las necesidades de los 

estudiantes y de la facultad. En esta gestión no surgen proyectos que velen por 

las verdaderas necesidades que surgen. No se cumple el objetivo del consejo 

−−−− No saber cómo se administra la facultad, ya que creo que los recursos del 

campo de la facultad podrían ser usados para tener una facultad mucho más 

linda, etc. 

−−−− que muchas veces no están comprometidos con el estudiante y no buscan una 

mejora con lo que al estudiante le es mejor sino que hacen lo que les conviene 

sin la opinión del estudiante 

−−−− son todos oficialistas de franja morada están re enquistados en e poder 

−−−− son un grupo de persona que buscan un objetivo en común el cual no apoya de 

ninguna manera a los estudiantes ya que rechazan casi todas las propuestas 

que a estos benefician. 

−−−− Todas las decisiones que se toman son con fines político electorales, no se 

piensa en lo académico. Se gobierna por interés de poder particulares. La 

gestión es vergonzosa en su discriminación política entre las agrupaciones 

estudiantiles. 

Comunicación – Difusión - Información (76) 

−−−− cátedras sin pagina web brindan poca información, imposibilidad de ver notas 

por internet 

−−−− comunicación 

−−−− Concejo Decanatos y Secretarias no los conozco desde que ingrese a la 

Facultad. No se quienes son 

−−−− Creo que una debilidad es un poco la falta de comunicación, es decir, los 

comentarios no llegan siempre a todos, lo cual estaría bueno que así sea para 

poder formar parte de las decisiones tomadas. 

−−−− Dispersión de la información. 

−−−− el trato de secretaria y algunos coordinadores de cátedras 

−−−− en ocasiones no se obtienen respuestas 
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−−−− falta de comunicación 

−−−− falta de comunicación de actividades. 

−−−− falta de comunicación de la gestión hacia los alumnos para saber q se está 

gestionando o que se está haciendo así el alumno se informa y podemos todos 

colaborar en un mejor desarrollo de la facultad. 

−−−− falta de comunicación de las tareas que realizan 

−−−− Falta de comunicación entre los profesores de cada cátedra, y más si unen 

varias materias. 

−−−− falta de comunicación y participación de los alumnos, divisiones partidarias. 

pocos cambios n fallas del plan de estudios. 

−−−− falta de conocimiento de muchos aspectos, poco compromiso e interés por 

parte de autoridades de mayor jerarquía 

−−−− Falta de diálogo y debate con el estudiantado en gral. Falta de conocimiento, 

por los estudiantes, del funcionamiento del consejo, decanato, etc.  Promoción 

de cargos de profesores. 

−−−− Falta de difusión de lo que sucede en el consejo 

−−−− falta de información a los estudiantes, 

−−−− falta mayor comunicación del trabajo de la gestión de la fca 

−−−− Gran distancia con el estudiantado 

−−−− la atención de secretaria no es buena a veces 

−−−− La falta de comunicación con el alumnado, muchas veces no se tiene en cuenta 

la opinión de los que estudiamos. 

−−−− las constante diferencias entre los mismos en lugar del trabajo en conjunto 

−−−− lo de los consejeros nunca supe bien como era...supuestamente nos tienen que 

ir guiando ellos.. 

−−−− más informaciones acerca de esto, los que no están directamente relacionados 

no tienen idea de lo que se hace y para que se hace...mas información!!! 

−−−− más información. 

−−−− mayor comunicación entre ellos 

−−−− Mejorar atención. 

−−−− muchas veces poca información de la realidad de la facultad, se prioriza la 

información solo al conocido y no a todos los estudiantes 

−−−− No es tan fácil comunicarse con ellos 

−−−− no hay forma de hablar con el decano. 

−−−− No hay relación, o por lo menos yo no tengo. 

−−−− no hay una relación con los estudiantes de la facultad 
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−−−− no poseo conocimientos sobre el tema 

−−−− no saludan mucho 

−−−− no se conoce las opiniones de los decanos. 

−−−− No se dan a conocer las propuestas ni las decisiones tomadas. 

−−−− no se han encontrado muy presente como decían al principio que iba a ser 

−−−− no se informa mucho sobre la gestión 

−−−− no se informa todo a los estudiantes 

−−−− no sé qué hace el decanato por lo tanto no se que poner, los coordinadores de 

las cátedras creo yo que desempeñan sus trabajos, no sé cómo expresarme en 

esto 

−−−− no se satisfacen las necesidades de los alumnos 

−−−− no somos atendidos y escuchados por todos 

−−−− No tengo claro que función cumplen 

−−−− No tengo tantos conocimientos como para hacer evaluación. 

−−−− No tengo una idea clara de la función que desempeñan 

−−−− no tienen contacto con los estudiantes 

−−−− no tienen relación con los estudiantes sobre todo los consejeros 

−−−− no toman mucha medidas no escuchan las quejas de los alumnos 

−−−− nunca se los ve por las clases preguntando si estamos cómodos 

−−−− nunca vi o tuve que dirigirme al decanato... 

−−−− poca comunicación 

−−−− poca comunicación 

−−−− poca conversación con estudiantes para saber cuáles son sus necesidades y 

mayores oportunidades 

−−−− Poca información 

−−−− poca interacción con el mismo 

−−−− poca manifestación de los mismos 

−−−− poca relación con estudiantes 

−−−− Poca unión entre las partes, por lo que los perjudicados somos los estudiantes. 

−−−− poco claros, no dan informe de lo que se hace. 

−−−− poco contacto 

−−−− poco presentes, mala atención 

−−−− Poder llegar a un acuerdo de todas las partes sin excluir a ninguna 

−−−− que muchas veces no están comprometidos con el estudiante y no buscan una 

mejora con lo que al estudiante le es mejor sino que hacen lo que les conviene 

sin la opinión del estudiante 
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−−−− se sabe poco o se informa poco de lo que hacen a los estudiantes 

−−−− seguro deben tener pero desconozco 

−−−− tener un contacto más directo con el decano los alumnos como yo que no 

somos de ningún partido político 

−−−− algunas cátedras tienen cierta preferencia por algunos alumnos que 

pertenecen a un partido político. 

−−−− falta de información a los estudiantes, 

−−−− hay muchas cosas que no son claras y no se sabe porque se resuelven de una 

determinada forma, cargos nuevos que aparecen y se otorgan puestos a 

algunas persona mientras hay otras esperando hace más tiempo por lo mismo 

−−−− Los docentes tienen más representantes en el consejo. No hay información 

sobre lo que implica la política en la facultad. Se designan estudiantes recién 

egresados y sin carrera docente, siempre de la misma agrupación en cargos en 

cátedras y en secretarias 

−−−− Mala coordinación de algunas cátedras. Existe descoordinación entre 

cátedra  alumnos. 

−−−− Poca participación para con el estudiante 

−−−− Poca participación por parte de los consejeros 

−−−− cátedras sin pagina web brindan poca información, imposibilidad de ver notas 

por internet 

−−−− algunas cátedras están muy desorganizadas. páginas de internet 

desactualizadas. 

−−−− No se da respuesta de manera dinámica para las demandas estudiantiles. El 

estudiante no conoce la estructura ni el funcionamiento de la misma. Suelen no 

ser claras las posturas e intenciones 

−−−− una vez fui porque no aparecía en los padrones porque tenía que votar y no me 

dieron 5 de pelota 

Conocimientos (1) 

−−−− poco conocimiento de quienes son algunos de ellos 

Coordinador de Cátedra (4) 

−−−− A mi manera de ver las cosas hay algunos docentes que no están cumpliendo 

correctamente su rol de coordinador de cátedra. 
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−−−− El coordinador de cátedra generalmente no es el más groso en docencia si no 

en investigación,    Es evidente cómo se heredan cargos políticos. Poca 

participación de algunos espacios (Ej. extensión) 

−−−− los coordinadores de algunas cátedras como carne y leche o cultivos extensivos 

no integran bien las materias que poseen. 

−−−− Mala coordinación de algunas cátedras. Existe descoordinación entre 

cátedra  alumnos. 

Distancia (1) 

−−−− La gestión presenta algunas debilidades con respecto a temas específicos de los 

estudiantes o que se requieren y mucho no se acercan al masivo de los 

alumnos 

Eficiencia (1) 

−−−− poco eficientes 

Espacio físico (1) 

−−−− Poco espacio físico 

Exámenes (3) 

−−−− el no ponerse de acuerdo para mejorar, las fechas de evaluaciones parciales, 

recupera torios e integradores. 

−−−− En cuestión de fechas de exámenes ninguno sabe qué hacer o a quién dirigirse. 

Hay una muy mala representación. 

−−−− el no ponerse de acuerdo para mejorar, las fechas de evaluaciones parciales, 

recupera torios e integradores. 

 

Formación académica (1) 

−−−− poco resultados en cuanto a la formación académica. 

Funciones (54) 

−−−− Alguna de las gestiones no cumple sus funciones en su totalidad. 

−−−− algunos integrantes poco abocados o interesados en el cargo que ocupan 
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−−−− cada uno tira para el lado que le conviene, y está muy politizada toda la 

facultad. 

−−−− Cargos politizados 

−−−− competencia 

−−−− hay días que los mismos no están con mucho humor. 

−−−− Ineficientes. 

−−−− insuficientes. 

−−−− no están disponibles 

−−−− no están muy presentes. 

−−−− Clientelismo entre el Centro de Estudiante, los Docentes, Empleados 

Administrativos y Directivos. Pareciera los Directivos que se van rotando en los 

cargos y viven de la política que hacen en la facultad 

−−−− creo que está todo muy arreglado en los cargos de más arriba, y que en vez de 

tratar de mejorar la institución se dedican a hacer política. 

−−−− demasiados cargos políticos y nada de concursos. abuso en secretarios de 

secretarios y el doble sueldo (de serc estudiantil y docente en el mismo horario 

y sin concurso) 

−−−− demasiados intereses políticos por sobre los intereses de los estudiantes 

−−−− docentes y personal sospechado de estar en cargos por arreglos políticos, y no 

por sus verdaderas capac. El manejo del campo escuela levanta sospechas, y las 

mismas caen sobre todas aquellas personas ligadas a la toma de decisiones del 

mismo predio 

−−−− en cuanto a la SAE.totalmente deficiente.No están nunca. 

−−−− en despacho de alumnos hay gente que no está preparada para brindarnos la 

atención necesaria y varias veces me han dicho algo y no era así 

−−−− en la sae el señor q esta en frente no da la información necesaria... muy mal 

gestado desde mi punto de vista no debería ocupar ese cargo 

−−−− En la SAE muchas veces no hay nadie y hay que volver para hacer una consulta 

varias veces en el día. 

−−−− en su mayoría buscan solo cargos y muy pocos se preocupan por el bienestar 

estudiantil y quienes si lo hacen no son escuchados en esos espacios 

−−−− falta de criterio personal e individual que beneficien al alumnado, y no por 

convicciones de ideales del color del partido, 

−−−− Falta de seriedad y compromiso a la hora de resolver un problema planteado 

por parte del alumnado 
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−−−− falta de un compromiso mayor, pensar más en los alumnos y no solo 

políticamente . 

−−−− identifico a la gestión como muy c…….?, con poca capacidad e iniciativa, en la 

que se sortean los cargos para personas con poca capacidad de gestión y 

mediocre 

−−−− irregularidades en la designación de cargos. debería rendirse exámenes. 

−−−− la c……….?, toda la planta de la gestión esta acomodada por cuestiones políticas 

y no se tiene en cuenta las capacidades personales 

−−−− la debilidad que encuentro es estructural con respecto al consejo en donde 

está desbalanceado sus integrantes habiendo mayor número de docentes que 

de estudiantes. 

−−−− La política es  un instrumento para realizar mejoras y adecuadas gestiones al 

servicio de todos los integrantes de la facultad, y no ser visto como posibilidad 

de un beneficio personal 

−−−− la secretaria de asuntos estudiantiles ,y el secretario de extensión ,los 

representantes del centro de estudiantes 

−−−− los concursos para cargos son inexistentes. Muchos puestos se ocupan por 

gente afín al oficialismo.  poco respeto por las minorías. no se trabaja en pos 

del estudiante si no del beneficio propio. 

−−−− Los consejeros solo piensan en ellos. Nunca bajan a hablar con los alumnos y 

conocer sus necesidades. 

−−−− mucha política en el medio 

−−−− NO CUMPLEN HORARIOS, INEFICIENCIA 

−−−− No es un espacio democrático donde se puedan discutir las necesidades de los 

estudiantes y de la facultad. En esta gestión no surgen proyectos que velen por 

las verdaderas necesidades que surgen. No se cumple el objetivo del consejo 

−−−− no hay forma de hablar con el decano. 

−−−− no poseen el criterio docente y respetuoso de los que trabajan y estudian para 

ellos todos son vagos y poco responsables 

−−−− No priorizan el  beneficio de los estudiantes si no el de  la gestión de mando 

−−−− No saber cómo se administra la facultad, ya que creo que los recursos del 

campo de la facultad podrían ser usados para tener una facultad mucho más 

linda, etc. 

−−−− No tengo claro que función cumplen 

−−−− No tengo tantos conocimientos como para hacer evaluación. 

−−−− No tengo una idea clara de la función que desempeñan 
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−−−− no toman mucha medidas no escuchan las quejas de los alumnos 

−−−− poca presencia del decano en los asuntos estudiantiles 

−−−− por cuestiones políticas muchas veces salen perjudicados los alumnos 

−−−− preferencias unipersonales 

−−−− prioridad en algún casos al valor de la ideología política y perdida de objetivos a 

nivel facultad y alumno 

−−−− satisfacen sus necesidades, poco del lado del estudiante 

−−−− son demasiado políticos 

−−−− son funcionales a quien les convenga 

−−−− son todos oficialistas de franja morada están re enquistados en e poder 

−−−− son un grupo de persona que buscan un objetivo en común el cual no apoya de 

ninguna manera a los estudiantes ya que rechazan casi todas las propuestas 

que a estos benefician. 

−−−− Todas las decisiones que se toman son con fines político electorales, no se 

piensa en lo académico. Se gobierna por interés de poder particulares. La 

gestión es vergonzosa en su discriminación política entre las agrupaciones 

estudiantiles. 

−−−− determinados funcionarios ineficaces, inoperantes, burocráticos, parásitos, 

−−−− En Secretaría a veces se hace difícil encontrar a alguien. Para hacer un tramite 

sencillo hay q pasar varias veces hasta q se encuentra a alguien. 

Horarios (12) 

−−−− a veces no se sabe los horarios de atención 

−−−− horario de atención 

−−−− horarios 

−−−− horarios 

−−−− Horarios de atención. 

−−−− NO CUMPLEN HORARIOS, INEFICIENCIA 

−−−− no cumplen los horarios 

−−−− no siempre cumplen los horarios 

−−−− Poca disponibilidad horaria 

−−−− en cuanto a la SAE. totalmente deficiente. No están nunca. 

−−−− en la sae el señor q esta en frente no da la información necesaria... muy mal 

gestado desde mi punto de vista no debería ocupar ese cargo 

−−−− En la SAE muchas veces no hay nadie y hay que volver para hacer una consulta 

varias veces en el día. 



 
 
 
 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y GESTION 
DEBILIDADES 

36  

 

Infraestructura (1) 

−−−− Hay cosas que se deberían mejorar de forma más rápida, como es lo referido a 

la infraestructura de la facultad y sus problemas. 

Ineficiencia (1) 

−−−− no son operativos, ponen trabas, no mejoran lo que hay que mejorar 

Interés (1) 

−−−− Falta de interés general por parte de los alumnos con respecto al tema 

Malo (2) 

−−−− malo 

−−−− MUY DECADENTE 

Ninguna (58) 

−−−−  No hay 

−−−− Alguna debe haber, por ahora no detecto 

−−−− Como debilidad no tengo 

−−−− Hasta el momento ninguna. 

−−−− Muy bueno, no encuentro debilidades 

−−−− ninguna debilidad 

−−−− ninguna en particular 

−−−− ninguna que yo note 

−−−− No considero debilidades en la Gestión de la facultad 

−−−− no encuentro 

−−−− no encuentro 

−−−− no encuentro 

−−−− no encuentro 

−−−− no encuentro 

−−−− No encuentro 

−−−− no encuentro 

−−−− no encuentro debilidades 

−−−− no encuentro debilidades 

−−−− No encuentro debilidades. 

−−−− no hay 
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−−−− no hay 

−−−− no hay 

−−−− no hay 

−−−− no hay 

−−−− no hay 

−−−− NO hay 

−−−− no hay 

−−−− no hay 

−−−− no hay debilidades 

−−−− no hay debilidades 

−−−− No hay problemas 

−−−− No he identificado 

−−−− no he tenido ningun tipo de inconvenientes con las autoridades. 

−−−− No intervine este año en esos asuntos, pero no encuentro debilidades. 

−−−− No las encuentro 

−−−− no le veo 

−−−− no me representa. 

−−−− no obserbe debilidades 

−−−− no posee 

−−−− no posee 

−−−− no presenta 

−−−− no reconozco debilidades 

−−−− no respetan los horarios 

−−−− no tiene 

−−−− no tiene 

−−−− no tiene 

−−−− no tiene 

−−−− no tiene 

−−−− NO TIENE 

−−−− No tiene 

−−−− no tiene 

−−−− no tiene 

−−−− no tiene alguna 

−−−− no tiene en gral 

−−−− no tuve 

−−−− no veo 
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−−−− nunca tuve problemas 

−−−− por el momento ninguna 

Organización (93) 

−−−− a veces no se ponen de acuerdo en fechas de parciales y integradores q se 

superponen 

−−−− a veces se dan largas discusiones que no hacen a la excelencia académica y a la 

formación de los estudiantes, que en definitiva son la parte esencial de una 

casa de estudios. 

−−−− a veces nos complican las cosas en vez de facilitárnoslas 

−−−− cantidades heterogéneas de consejeros de distintos grupos o partidos 

−−−− Clientelismo entre el Centro de Estudiante, los Docentes, Empleados 

Administrativos y Directivos. Pareciera los Directivos que se van rotando en los 

cargos y viven de la política que hacen en la facultad 

−−−− Clientelismo político. 

−−−− Como debilidad destaco la falta de acuerdos. 

−−−− COMO TODO HAY PERSONAS A LAS QUE LE INTERESA CUMPLIR Y PERSONAS 

QUE NO LES INTERESA 

−−−− consultar sobre las necesidades de los estudiantes 

−−−− Conveniencias políticas, debería haber mas participación de los alumnos de la 

facultad y permitir expresar sus pensamientos e ideales. 

−−−− creo que está todo muy arreglado en los cargos de más arriba, y que en vez de 

tratar de mejorar la institución se dedican a hacer política. 

−−−− creo que no llegan los reclamos que realmente queremos los estudiantes, creo 

que se politiza demasiado, y se hace y deshace en función de partidos políticos 

−−−− debería haber más consejeros estudiantiles. 

−−−− demasiados cargos políticos y nada de concursos. abuso en secretarios de 

secretarios y el doble sueldo (de serc estudiantil y docente en el mismo horario 

y sin concurso) 

−−−− demasiados intereses políticos por sobre los intereses de los estudiantes 

−−−− desorganizacion en algunas secretarias 

−−−− docentes y personal sospechado de estar en cargos por arreglos políticos, y no 

por sus verdaderas capac. El manejo del campo escuela levanta sospechas, y las 

mismas caen sobre todas aquellas personas ligadas a la toma de decisiones del 

mismo predio 
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−−−− el centro de estudiantes a veces esta muy estático en algunas cuestiones como 

correlatividades o algunas cátedras 

−−−− El trabajo en equipo 

−−−− en cuanto a la SAE.totalmente deficiente.No están nunca. 

−−−− En cuestión de fechas de exámenes ninguno sabe qué hacer o a quién dirigirse. 

Hay una muy mala representación. 

−−−− en despacho de alumnos hay gente que no esta preparada para brindarnos la 

atencion necesaria y varias veces me han dicho algo y no era asi 

−−−− en la sae el señor q esta en frente no da la información necesaria... muy mal 

gestado desde mi punto de vista no debería ocupar ese cargo 

−−−− En la SAE muchas veces no hay nadie y hay que volver para hacer una consulta 

varias veces en el día. 

−−−− en los consejeros falta participación de todo el alumnado ya que nunca se 

presta un lugar de sugerencias. 

−−−− en su mayoría buscan solo cargos y muy pocos se preocupan por el bienestar 

estudiantil y quienes si lo hacen no son escuchados en esos espacios 

−−−− Es .....? LAMENTABLE ver como las corrientes políticas terminan influyendo 

negativamente sobre todo tipo de decisiones que afectan a los estudiantes. (ej: 

boicoteo sistemático de proyectos provenientes de organizaciones 

estudiantiles que son minoría en la facu) 

−−−− Falta de claridad en la gestión del Campo Escuela. 

−−−− falta de criterio personal e individual que beneficien al alumnado, y no por 

convicciones de ideales del color del partido, 

−−−− falta más iniciativa 

−−−− hacen muy larga las y esta encuesta! no dan ganas de responder tooodos los 

incisos! estamos estudiando para los finales! 

−−−− HAY DIVISION  QUE RESULTA VARIAS VECES MALO PARA EL ESTUDIANT 

−−−− hay muchas cosas que no son claras y no se sabe porque se resuelven de una 

determinada forma, cargos nuevos que aparecen y se otorgan puestos a 

algunas persona mientras hay otras esperando hace más tiempo por lo mismo 

−−−− identifico a la gestión como muy c…….?, con poca capacidad e iniciativa, en la 

que se sortean los cargos para personas con poca capacidad de gestión y 

mediocre 

−−−− irregularidades en la designación de cargos. debería rendirse exámenes. 

−−−− la c……….?, toda la planta de la gestión esta acomodada por cuestiones políticas 

y no se tiene en cuenta las capacidades personales 
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−−−− La gestión presenta algunas debilidades con respecto a temas específicos de los 

estudiantes o que se requieren y mucho no se acercan al masivo de los 

alumnos 

−−−− La política es  un instrumento para realizar mejoras y adecuadas gestiones al 

servicio de todos los integrantes de la facultad, y no ser visto como posibilidad 

de un beneficio personal 

−−−− la secretaria de asuntos estudiantiles ,y el secretario de extensión ,los 

representantes del centro de estudiantes 

−−−− la secretaria no tiene idea de como distribuir las aulas, ya que en ocasiones se 

utilizan aulas grandes para un numero reducido de alumnos y en otras todo lo 

contrario 

−−−− los concursos para cargos son inexistentes. Muchos puestos se ocupan por 

gente afín al oficialismo.  poco respeto por las minorías. no se trabaja en pos 

del estudiante si no del beneficio propio. 

−−−− Los consejeros solo piensan en ellos. Nunca bajan a hablar con los alumnos y 

conocer sus necesidades. 

−−−− Los docentes tienen más representantes en el consejo. No hay información 

sobre lo que implica la política en la facultad. Se designan estudiantes recién 

egresados y sin carrera docente, siempre de la misma agrupación en cargos en 

cátedras y en secretarias 

−−−− Mas organización en las cátedras 

−−−− mayor coordinación para darle mar relevancia a las tareas a campo 

−−−− mucha política en el medio 

−−−− No atiende a necesidades graves del alumnado. Influenciado por grupos 

políticos. 

−−−− no consideración de los alumnos 

−−−− No es un espacio democrático donde se puedan discutir las necesidades de los 

estudiantes y de la facultad. En esta gestión no surgen proyectos que velen por 

las verdaderas necesidades que surgen. No se cumple el objetivo del consejo 

−−−− no hay un acuerdo entre todos para resolver los problemas que están 

afectando a todos los estudiantes y también a docentes. sino que se ve el color 

político al qu uno pertenece o tiene mayor afinidad 

−−−− no poder resolver problemas de los estudiantes por parte del centro de 

estudiante 

−−−− no ponerse de acuerdo por cuestiones políticas 



 
 
 
 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y GESTION 
DEBILIDADES 

41  

 

−−−− no poseen el criterio docente y respetuoso de los ue trabajan y estudian para 

ellos todos son vagos y poco responsables 

−−−− No priorizan el  beneficio de los estudiantes si no el de  la gestión de mando 

−−−− No saber cómo se administra la facultad, ya que creo que los recursos del 

campo de la facultad podrían ser usados para tener una facultad mucho más 

linda, etc. 

−−−− No se da respuesta de manera dinámica para las demandas estudiantiles. El 

estudiante no conoce la estructura ni el funcionamiento de la misma. Suelen no 

ser claras las posturas e intenciones 

−−−− No se presta el quincho. no es un garaje. 

−−−− Organización 

−−−− Organización y desempeño de la cátedra de orgánica muy mala en todo sentido 

−−−− Poca comprensión hacia la problemática estudiantil en cuanto al plan de 

estudios nuevo. desinterés por mejorarlo o modificarlo (por parte del HCD) 

−−−− Poca organización 

−−−− Poca presencia del decano en los asuntos estudiantiles 

−−−− Poco objetivos a la hora de tomar decisiones, debido a que están muy 

politizados, y no apoyan ideas de los opositores por más que sean coherentes 

−−−− Poco trabajo. 

−−−− Por cuestiones políticas muchas veces salen perjudicados los alumnos 

−−−− Preferencias unipersonales 

−−−− Prioridad en algunos casos al valor de la ideología política y perdida de 

objetivos a nivel facultad y alumno 

−−−− Que no hacen nada con respecto a los turnos de examen, y que profesores que 

no le hacen bien a la fca estén dando clases y haciendo lo que se les de la gana 

en cuanto a no mostrar exámenes, etc 

−−−− Que no hayan puesto turnos especiales 

−−−− Que nunca concurrí a ellos 

−−−− Satisfacen sus necesidades, poco del lado del estudiante 

−−−− Son demasiado políticos 

−−−− Son funcionales a quien les convenga 

−−−− Son todos oficialistas de franja morada están re enquistados en e poder 

−−−− Son un grupo de persona que buscan un objetivo en común el cual no apoya de 

ninguna manera a los estudiantes ya que rechazan casi todas las propuestas 

que a estos benefician. 
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−−−− Su 1 error limitar a 255 palabras. la brecha necesidades actuar de consejeros es 

grande. los directivos buscan su propia permanencia, no el óptimo de la facu. 

aprendan que todos deben ir para el mismo lado, no peleas politiqueras 

mediocres entre bandos 

−−−− Todas las decisiones que se toman son con fines político electorales, no se 

piensa en lo académico. Se gobierna por interés de poder particulares. La 

gestión es vergonzosa en su discriminación política entre las agrupaciones 

estudiantiles. 

−−−− Trabas y poca organización en algunas áreas de gestión. 

−−−− Algunas cátedras están muy desorganizadas. páginas de internet 

desactualizadas. 

−−−− Algunas cátedras se encuentran en conflicto con los mismos integrantes 

−−−− Cada uno tira para el lado que le conviene, y está muy politizada toda la 

facultad. 

−−−− Competencia 

−−−− Determinados funcionarios ineficaces, inoperantes, burocráticos, parásitos, 

−−−− En Secretaría a veces se hace difícil encontrar a alguien. Para hacer un trámite 

sencillo hay q pasar varias veces hasta q se encuentra a alguien. 

−−−− Falta de diálogo y debate con el estudiantado en gral. Falta de conocimiento, 

por los estudiantes, del funcionamiento del consejo, decanato, etc.  Promoción 

de cargos de profesores. 

−−−− Las constante diferencias entre los mismos en lugar del trabajo en conjunto 

−−−− Lentos, mal predispuestos, de poca ayuda, no todos.... solo particulares casos. 

−−−− Lo de los consejeros nunca supe bien como era...supuestamente nos tienen 

que ir guiando ellos.. 

−−−− Los turnos de examen son pocos, y aunque hay oportunidades de integradores, 

los realizan muy complicados y en muy poco tiempo como para poder repasar 

la materia en tiempo y forma 

−−−− Que muchas veces no están comprometidos con el estudiante y no buscan una 

mejora con lo que al estudiante le es mejor sino que hacen lo que les conviene 

sin la opinión del estudiante 

−−−− Una vez fui porque no aparecía en los padrones porque tenía que votar y no me 

dieron 5 de pelota 

−−−− deberían escuchar los reclamos y hacer participar más a los alumno. como en el 

cambio de algunas cosas del plan de estudios 

−−−− falta de acompañamiento a los alumnos cuando plantean un problema 
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Plan de estudios (22) 

−−−− cambio en las correlatividades y mesas de examen 

−−−− Corregir el plan 2004. 

−−−− Debe haber más personas involucradas con el plan de estudio y con diferentes 

posiciones políticas. 

−−−− Deberían interesarse más en equilibrar las materias y que se manejen criterios 

iguales en cada cátedra. 

−−−− decidía a la hora de escuchar las necesidades de los alumnos del plan 2004 

−−−− el no ponerse de acuerdo para mejorar, las fechas de evaluaciones parciales, 

recupera torios e integradores. 

−−−− en reiteradas ocasiones no ponen interés en resolver los problemas planteados 

por los alumnos y profesores, generados por el plan 2004 

−−−− falta de trabajo en cuanto a las correlativas del plan, y en asegurar que los 

docentes den clases y no que una cátedra tenga 4 docentes full y den solo 2 

comisiones.... 

−−−− faltan mas turnos de examen, tendrían que agregar en setiembre uno más 

aunque sea. 

−−−− incompetencia total para distribuir las fechas de exámenes, integradores, 

parciales. 

−−−− intentar flexibilizar un poco más el plan 

−−−− Los turnos de examen son pocos, y aunque hay oportunidades de integradores, 

los realizan muy complicados y en muy poco tiempo como para poder repasar 

la materia en tiempo y forma 

−−−− Muy poco vinculado con el plan de estudios 

−−−− no escuchan algunos reclamos respecto al plan de estudio y demás. ej: fechas 

de exámenes en mayo y septiembre. 

−−−− Por cuestiones políticas me parece que en cosas muy importantes como las 

falencias de materias como orgánica, cultivos extensivos, carne y leche... Creo 

que se deben unir todas las fuerzas y dejar de pensar en profes amigos. 

−−−− rechazo a las modificaciones de las falencias al plan de estudio por  intereses 

personales 

−−−− se tendría que rever las correlatividades 

−−−− un desastre en especial a todos los responsables del plan 2004 

−−−− Un poco mas de compromiso en lo que hace al plan de estudios, mas ímpetu en 

su corrección y tratar de hacerlo o preguntar mas a los alumnos 
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−−−− que no hacen nada con respecto a los turnos de examen, y que profesores que 

no le hacen bien a la fca estén dando clases y haciendo lo que se les dé la gana 

en cuanto a no mostrar exámenes, etc. 

−−−− que no hayan puesto turnos especiales 

−−−− Que nunca concurrí a ellos 

 

Predisposición (3) 

−−−−  falta de predisposición, falta de transparencia 

−−−− desinterés 

−−−− mala predisposición 

Presupuesto (1) 

−−−− el dinero no se ve invertido en la facultad, el campo escuela es pésimo, es un 

ejemplo de cómo no se hacen las cosas e aeronomía 

Reclamos (16) 

−−−− Deberían escuchar los reclamos y hacer participar más a los alumno. como en el 

cambio de algunas cosas del plan de estudios 

−−−− Deberían escuchar siempre a los alumnos, sus propuestas 

−−−− Deberían pensar en los estudiantes en su conjunto, creo que se saltan casos y 

se olvidan de los que realmente les cuesta estudiar, porque tienen que trabajar 

y .tienen falta de tiempo 

−−−− Poca respuesta a los pedidos de los estudiantes 

−−−− Creo que no llegan los reclamos que realmente queremos los estudiantes, creo 

que se politiza demasiado, y se hace y deshace en función de partidos políticos 

−−−− Lamentable ver como las corrientes políticas terminan influyendo 

negativamente sobre todo tipo de decisiones que afectan a los estudiantes. (ej: 

boicoteo sistemático de proyectos provenientes de organizaciones 

estudiantiles que son minoría en la facu) 

−−−− Falta de acompañamiento a los alumnos cuando plantean un problema 

−−−− Falta de ayuda para los problemas estudiantiles 

−−−− No atiende a necesidades graves del alumnado. Influenciado por grupos 

políticos. 
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−−−− No escuchan algunos reclamos respecto al plan de estudio y demás. ej: fechas 

de exámenes en mayo y septiembre. 

−−−− No poder resolver problemas de los estudiantes por parte del centro de 

estudiante 

−−−− No se da respuesta de manera dinámica para las demandas estudiantiles. El 

estudiante no conoce la estructura ni el funcionamiento de la misma. Suelen no 

ser claras las posturas e intenciones 

−−−− No se satisfacen las necesidades de los alumnos 

−−−− en su mayoría buscan solo cargos y muy pocos se preocupan por el bienestar 

estudiantil y quienes si lo hacen no son escuchados en esos espacios 

−−−− falta de criterio personal e individual que beneficien al alumnado, y no por 

convicciones de ideales del color del partido, 

−−−− satisfacen sus necesidades, poco del lado del estudiante 

Transporte (2) 

−−−− Hay algunos problemas puntuales que deberían ser tomados como prioridad 

como es el transporte 

−−−− No priorizan algunas cuestiones como ser el transporte, en el cual los alumnos 

se movilizan al campo prácticamente toda la semana, y corren riesgo. 

Trato – Atención (4) 

−−−− Falta de importancia sobre los alumnos 

−−−− Atención no satisfactoria en una de las cátedras 

−−−− No somos atendidos y escuchados por todos 

−−−− El trato de secretaria y algunos coordinadores de cátedras 

Transparencia (1) 

−−−− Poca transparencia de tareas realizadas.  

Propuestas (5) 

−−−− conocer sus actividad en cuanto al cargo 

−−−− Creo que deberían considerar otras propuestas aparte de las del CECA. 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 
 
−−−− Existen iniciativas sobre la valoración de las actividades de extensión 
−−−− Taller organizado por el PEP con una instancia para detectar la pluralidad de 

opiniones 
−−−− Una muy buena disposición por parte del ejecutivo para resolver todo lo necesario 

para la docencia (viajes, material TP, et.). 
−−−− Adecuado número de secretarías (no hubo consenso). 
−−−− Prestigio institucional, credibilidad. 
Se puede ver que la Facultad en general funciona como institución. La organización 
jerárquica es óptima. 

 

ENCUESTA DOCENTE 
 
−−−− Este Programa de Participación permite que entre todos conozcamos los puntos en 

los que somos fuertes y nos marque qué debemos mejorar. 
−−−− Este plan estratégico, puede ser una oportunidad de mejorar la IMAGEN EXTERNA de 

la Facultad, que sistemáticamente se ha ido perdiendo. Siempre que se den fuertes 
indicadores. - Si las críticas de todos los actores de la FCA son "escuchado" por las 
autoridades, sería una oportunidad de mejorar a fondo la GESTION INSTITUCIONAL. 

−−−− Esta Planificación Estratégica es un avance importante para la mejora institucional. 
−−−− Propuesta para una planificación estratégica. 
−−−− Que se haga esta planificación. 
−−−− Las autoridades deben aprovechar este PLAN estratégico, para generar cambios 

institucionales profundos en la gestión enquilozada dando respuesta académicas 
actuales y deseadas por muchos 

−−−− Existencia de un organigrama aprobado con funciones. Existencia de una estructura 
departamental. Encarar el PEP, para ayudar en la mejora de toda la Facultad. Las 
distintas expresiones políticas y formas de ver o pensar un problema o solución. 
Tratar de consensuar o disminuir el conflicto entre los docentes. 

−−−− Elaboración de una planificación estratégica y voluntad de consolidar un modelo 
inclusivo y actualizado de gestión y de universidad. 

−−−− La iniciativa de las autoridades y su decisión de emprender esta actividad los talleres. 
−−−− El decano actual trata de resolver todos los problemas domésticos y muestra 

preocupación por ellos, intentando resolverlos. 
−−−− Urgencia en la necesidad de cambios. 
−−−− Apoyo de la gestión para la solución de problemas puntuales que surgen en la 

marcha de la docencia. 
−−−−  
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−−−− El actual Consejo Directivo, es INDEPENDIENTE y ha dado muestras de exigencias de 
cambios, pero no siempre fue acompañada por el directivo. Por lo que si esto es 
entendido puede ser aprovechada la oportunidad para generar cambios necesarios. 

−−−− Consejo directivo independiente y con capacidad resolutiva. Existen algunos 
secretarios jóvenes y que a la vez tienen ya mucha experiencia con una visión más 
actual de la facultad que necesitamos y con ganas de cambiar las cosas que 
funcionan mal o directamente no funcionan. Consejeros: buen desempeño a veces 
no tienen suficiente información para discutir algunos temas. Consejeros con criterio, 
honestos y representativos del estamento docente. 

−−−− Capacidad individual reconocida de la mayoría de los integrantes del equipo de 
gestión. Algunos de los integrantes se muestran activos, serenos y operativos en su 
acción. 

−−−− Gente con experiencia. 
−−−− Elementos internos y positivos que favorecen al desarrollo institucional, en la función 

de Gestión: La existencia del HCD, El funcionamiento de las comisiones de los 
Departamentos, La estructura por Departamentos (2 veces). 

−−−− La libertad de expresión 
−−−− Que se encuentran representadas todas las áreas de la Facultad. Un alto porcentaje 

de docentes en condiciones de votar. 
−−−− Hay cierta tolerancia entre grupos políticos. Se hacen esfuerzos para llevar adelante 

los cambios propuestos. Se está mejorando el plantel docente en cuanto a ascensos y 
aumentos de dedicación. Se mantiene el porcentaje de profesores concursados. 

−−−− "Clima" de convivencia políticamente civilizada, más allá de algunas mezquindades, 
orientadas al bien común de la casa. 

−−−− En sentido teórico la posibilidad de funcionar de manera democrática, con respeto 
por opiniones divergentes. 

−−−− Es una institución con muchos integrantes con dedicación exclusiva. 
−−−− Se cuenta con un número importante de personas involucradas en la gestión que 

coordinadas pueden dar grandes frutos. 
−−−− Es una comunidad donde se conocen todos los integrantes. 
−−−− La FCA tiene uno de los presupuestos mayores dentro de la UNC. Subsidios y becas 

puestos a disposición del personal. 
−−−− Predisposición por las autoridades para que la extensión sea efectiva. (se repite 4 

veces). 

−−−− Accesibilidad de las autoridades 
−−−− Abierta participación, muchos de los pedidos son tenidos en cuenta. 
−−−− Apertura a escuchar los reclamos y pedidos del personal todo. 
−−−− Posibilidad y espacios de diálogo. 
−−−− Implementación de programas para fomentar la participación de los docentes. 

Predisposición en la solución de problemas. 
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−−−− Las autoridades, en general, tienen la mejor voluntad para sostener una relación de 
buena convivencia entre el personal de la institución. 

−−−− Capacidad para la búsqueda de soluciones. Interacción entre personas. 
−−−− Trayectoria de trabajo de gestiones anteriores  
−−−− Gente capacitada y predispuesta, pero no aprovechada para la gestión. 
−−−− En la facultad hay mucha gente que está dispuesta a colaborar para mejorar la 

institución. 
−−−− Tener Directores por departamento que articulen con las cátedras. 
−−−− Los Coordinadores de cátedras en general son elegidos en función de su trayectoria y 

en consenso del equipo. Creo que los coordinadores de cátedra hacen un esfuerzo 
enorme por llevar adelante la institución, a pesar de los escollos que la gestión 
antepone a la tarea docente. Los criterios del Coordinador son respetados y 
apoyados por la conducción. Hay coordinadores de Cátedra que trabajan 
intensamente en la organización de la asignatura, coordinación del personal, 
formación de ayudantes alumnos y todas las otras tareas correspondientes a su 
función. 

−−−− Quiero destacar muy especialmente el gran trabajo que viene realizando la Secretaría 
de Ciencia y Técnica FCA. Por un lado, por la excelente predisposición de apoyo y 
personal atención a las inquietudes de los investigadores de la facultad. 

−−−− Se llevaron a cabo numerosos convenios para transferir al medio las producciones 
tecnológicas logradas por los grupos de investigación de la FCA. 

−−−− Existencia de una estructura organizada con funciones determinadas. Estructura 
organizacional definida. 

−−−− Personal idóneo en algunas áreas. 
−−−− Comunicación con los responsables de las áreas, son amables y escuchan 
−−−− La secretaría de Extensión siempre solucionó y se hizo cargo de problemas 

suscitados. 
−−−− La Sec. de Extensión ha mostrado muy buena disposición y gran cantidad de ofertas. 
−−−− La secretaria de extensión apoya los eventos que hemos propuesto como cátedra. 
−−−− Ante cualquier tipo de evento la Secretaría de Extensión brinda su apoyo *Se nota 

una mayor presencia de la Institución en eventos relacionados con su campo de 
acción (ferias, Exposiciones). 

−−−− Adecuada política institucional en el área. 
−−−− Considero importante que desde la Secretaría de Extensión se promuevan acciones 

para evaluar y jerarquizar la extensión 
−−−− Apoyo institucional para realizar trabajos de extensión con el medio en diversos 

aspectos. 
−−−− La revista de ciencia y técnica que permitiría publicar artículos de divulgación. 
−−−− Existe una información fluida por parte de la secretaría de Extensión con los 

docentes.  
−−−− Existencia de un Área de extensión en la FCA. 
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−−−− Posibilidad de organizar talleres, jornadas o cursos de temas vinculados a la 
extensión que son avalados por la FCA.  

−−−− Las Jornadas que se desarrollan en la Facultad y en el Campo Escuela. (se repite 4 

veces) 

−−−− Encuentros de Extensión en la FCA donde se pueden observar los trabajos de la 
comunidad de la Facultad en esta área.  

−−−− Jornadas de investigación y extensión que permiten la presentación de múltiples 
trabajos. 

−−−− Realización periódica de las Jornadas Integradas de Investigación y Extensión. 
−−−− Los distintos convenios que se realizan.  
−−−− Las publicaciones on line. 
−−−− El Área de Cultura (Directora ad honorem Lina Seisdedos) es una gran fortaleza de 

esta Secretaría. (se repite 5 veces) 

−−−− El Área de cultura encabezada por Lina Seisdedos es la gran la FORTALEZA de esta 
secretaría. 

−−−− Organización de eventos para la promoción de los trabajos de investigación y 
extensión realizados. 

−−−− Área de cultura 
−−−− Tener las actividades culturales del Coro, Danza, etc. 
−−−− Contar con estructura administrativa adecuada.  
−−−− Haber aprobado desde la  Facultad un programa de reconocimiento a la actividad de 

extensión. 
−−−− Difusión de información sobre convocatorias de proyectos o actividades en 

extensión, de interés para los miembros de la facultad. 
−−−− Los medios de comunicación. 
−−−− Libertad para trabajar. 
−−−− Intento actual de valorizar las actividades de extensión.  
−−−− Existencia de una secretaría de extensión. 
−−−− Amplias y confortables oficinas, con mucho servicio no docente. 
 

 

EGRESADOS 
SIN RESPUESTA 
 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
 
−−−− Actitud general a trabajar en equipo. 
−−−− No se visualizan objeciones por parte de las autoridades para el desarrollo de tareas 

de docencia e investigación (viajes, formación, etc.). 
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−−−− Elaboración de la Planificación Estratégica para la mejora de las condiciones 
institucionales, que favorecerá el desarrollo  de actividades de docencia-
investigación y extensión y la articulación de las áreas académicas de grado, 
posgrado, investigación, extensión. 

−−−− Departamento  participativo, con constancia en las reuniones de trabajo, que aporta 
nuevas ideas y consideraciones, que defiende sus propuestas con convencimiento. La 
mayoría se esfuerza por mejorar el nivel académico y desea participar como tutor en 
los trabajos finales de PPIII y en los trabajos finales del  área de consolidación (DPA). 

−−−− Tenemos  inconvenientes  generados por desacuerdos con la  gestión realizada en la 
facultad que deterioran en muchos casos los ánimos. 

−−−− Existe una adecuada comunicación tanto con el Secretario Académico como con el 
resto de los Directores (DRN). 

−−−− El DRN está asesorado por un grupo de Coordinadores de dilatada y reconocida 
trayectoria en sus respectivas áreas, con una amplia experiencia institucional, lo que 
facilita la resolución de los problemas. 

−−−− Los representantes del DRN en los distintos Consejos Asesores tienen una 
participación activa en el funcionamiento de los mismos y existe un intercambio 
fluido con la Dirección. 

−−−− Trabajo en equipo para la tarea docente. 
−−−− Agradable ambiente laboral. 
−−−− Dentro de las actividades de investigación, extensión y docencia que desempeña el 

grupo docente se dedica mucho tiempo a ésta última. 
−−−− Ser, Agronegocios, una unidad operativa de la Facultad. 
−−−− La convocatoria a la realización del PEP. 
−−−− Apoyo desde las secretarías y el decanato para la realización de actividades de 

extensión e investigación. 
−−−− Reuniones semanales del equipo para las actividades para el seguimiento de las 

actividades propuestas en la planificación docente (Bot. I). 
−−−− Predisposición para solucionar problemas de índole administrativa (Bot. I) 
−−−− Apoyo vehicular por parte de la Facultad para la realización de prácticos de campo en 

el Campo Escuela. 
−−−− Apoyo institucional mediante el préstamo de vehículos de la Facultad para tareas de 

relevamientos, recolecciones y evaluaciones florísticas. 
−−−− Reuniones semanales del equipo para las actividades para el seguimiento de las 

actividades propuestas en la planificación docente (clima). 
−−−− Predisposición para solucionar problemas de índole administrativa (clima). 
−−−− Acceso a las autoridades para plantear las distintas problemáticas 
−−−− No se visualizan objeciones por parte de las autoridades para el desarrollo de tareas 

de docencia e investigación (viajes, formación, etc.) 
−−−− Actitud general a trabajar en equipo.  
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−−−− La estructura de gobierno de nuestra unidad académica no pone obstáculos al 
desarrollo de proyectos con grupos extra facultad, a las vinculaciones y el desarrollo 
de convenios, etc. 

−−−− Autoridades que se dan cuenta del cambio y promueven a través de acciones 
concretas    (PEP), la identificación de la realidad, el análisis y finalmente la toma de 
decisiones que satisfagan las necesidades de la comunidad. 

−−−− La predisposición para solucionar problemas que tienen las diferentes Secretarías de 
esta Institución. 

−−−− Se tiene una Interacción permanente con la Secretaría  del Campo Escuela y  la 
Dirección Técnica de la Cabaña Angus  en cuanto al Manejo Reproductivo del Rodeo  
de la Cabaña Angus. (Reprod. Y San Animal). 

−−−− Predisposición de la coordinación de la asignatura a participar en actividades de 
gestión a cualquier nivel (Terapéutica). 

−−−− Debe destacarse que los aspectos negativos citados en Zoología, suceden “de la 
puerta para adentro” y no se traslada la problemática a los estudiantes lo que se 
refleja en los resultados positivos de la encuesta sobre la cátedra que hacen los 
alumnos. Considero que esto tiene que ver con la ética del equipo docente. 

−−−− RRHH capacitados para resolver problemas académicos–administrativos. 
−−−− La atención a los docentes  en lo académico-administrativo. 
−−−− Estructura departamental. 
−−−− Coordinación de los cuatrimestres y distribución de aulas (SAE). 
−−−− Estandarización de parámetros de eficiencia de la tarea a través de clara norma de 

funcionamiento (Despacho). 
−−−− Informatización de la mayoría de procedimientos que se realizan en el Área e 

interacción con otras Áreas (Oficialía, Biblioteca y SAA). 
−−−− Trayectoria de trabajo de gestiones anteriores. 
−−−− Gente capacitada y predispuesta,  pero no aprovechada para la gestión. 
−−−− Libertad para la toma de decisiones tanto en los ámbitos docentes, de investigación y 

extensión (Floricultura). 
−−−− Apoyo Institucional para la formación Académica y en los emprendimientos  de 

investigación y extensión (Floricultura). 
−−−− Buena predisposición y dedicación para la atención y búsqueda de solución a las 

problemáticas planteadas por la comunidad de la FCA (SGCyP). 
−−−− Atención diaria en horario corrido de 8 a 18 hs (SGCyP). 
−−−− Eficacia en la resolución de problemáticas de cualquier índole. 
−−−− Funcionamiento eficiente de las Comisiones Internas del HCD. 
−−−− Eficiencia en la generación de información a través de los diferentes programas de 

seguimiento (Docentes, Egresados y Estudiantes). 
−−−− Eficiencia y predisposición en la resolución y gestión de problemáticas vinculadas con 

la higiene, seguridad  y medioambiente laboral de la FCA. 
−−−− Predisposición al trabajo en equipo (SGCyP). 
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−−−− Contar con un organigrama de áreas de gestión con funciones bien definidas. 
Generación de espacios de participación de la comunidad a través de la PEP. 
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EGRESADOS 
SIN RESPUESTAS 
 
INFORME DE LAS AREAS DE GESTION 
 
−−−− Actitud general a trabajar en equipo. 
−−−− No se visualizan objeciones por parte de las autoridades para el desarrollo de tareas 

de docencia e investigación (viajes, formación, etc.). 
−−−− Elaboración de la Planificación Estratégica para la mejora de las condiciones 

institucionales, que favorecerá el desarrollo  de actividades de docencia-
investigación y extensión y la articulación de las áreas académicas de grado, 
posgrado, investigación, extensión. 

−−−− Departamento  participativo, con constancia en las reuniones de trabajo, que aporta 
nuevas ideas y consideraciones, que defiende sus propuestas con convencimiento. La 
mayoría se esfuerza por mejorar el nivel académico y desea participar como tutor en 
los trabajos finales de PPIII y en los trabajos finales del  área de consolidación (DPA). 

−−−− Tenemos  inconvenientes  generados por desacuerdos con la  gestión realizada en la 
facultad que deterioran en muchos casos los ánimos. 

−−−− Existe una adecuada comunicación tanto con el Secretario Académico como con el 
resto de los Directores (DRN). 

−−−− El DRN está asesorado por un grupo de Coordinadores de dilatada y reconocida 
trayectoria en sus respectivas áreas, con una amplia experiencia institucional, lo que 
facilita la resolución de los problemas. 

−−−− Los representantes del DRN en los distintos Consejos Asesores tienen una 
participación activa en el funcionamiento de los mismos y existe un intercambio 
fluido con la Dirección. 

−−−− Trabajo en equipo para la tarea docente. 
−−−− Agradable ambiente laboral. 
−−−− Dentro de las actividades de investigación, extensión y docencia que desempeña el 

grupo docente se dedica mucho tiempo a ésta última. 
−−−− Ser, Agronegocios, una unidad operativa de la Facultad. 
−−−− La convocatoria a la realización del PEP. 
−−−− Apoyo desde las secretarías y el decanato para la realización de actividades de 

extensión e investigación. 
−−−− Reuniones semanales del equipo para las actividades para el seguimiento de las 

actividades propuestas en la planificación docente (Bot. I). 
−−−− Predisposición para solucionar problemas de índole administrativa (Bot. I) 
−−−− Apoyo vehicular por parte de la Facultad para la realización de prácticos de campo en 

el Campo Escuela. 
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−−−− Apoyo institucional mediante el préstamo de vehículos de la Facultad para tareas de 
relevamientos, recolecciones y evaluaciones florísticas. 

−−−− Reuniones semanales del equipo para las actividades para el seguimiento de las 
actividades propuestas en la planificación docente (clima). 

−−−− Predisposición para solucionar problemas de índole administrativa (clima). 
−−−− Acceso a las autoridades para plantear las distintas problemáticas 
−−−− No se visualizan objeciones por parte de las autoridades para el desarrollo de tareas 

de docencia e investigación (viajes, formación, etc.) 
−−−− Actitud general a trabajar en equipo.  
−−−− La estructura de gobierno de nuestra unidad académica no pone obstáculos al 

desarrollo de proyectos con grupos extra facultad, a las vinculaciones y el desarrollo 
de convenios, etc. 

−−−− Autoridades que se dan cuenta del cambio y promueven a través de acciones 
concretas    (PEP), la identificación de la realidad, el análisis y finalmente la toma de 
decisiones que satisfagan las necesidades de la comunidad. 

−−−− La predisposición para solucionar problemas que tienen las diferentes Secretarías de 
esta Institución. 

−−−− Se tiene una Interacción permanente con la Secretaría  del Campo Escuela y  la 
Dirección Técnica de la Cabaña Angus  en cuanto al Manejo Reproductivo del Rodeo  
de la Cabaña Angus. (Reprod. Y San Animal). 

−−−− Predisposición de la coordinación de la asignatura a participar en actividades de 
gestión a cualquier nivel (Terapéutica). 

−−−− Debe destacarse que los aspectos negativos citados en Zoología, suceden “de la 
puerta para adentro” y no se traslada la problemática a los estudiantes lo que se 
refleja en los resultados positivos de la encuesta sobre la cátedra que hacen los 
alumnos. Considero que esto tiene que ver con la ética del equipo docente. 

−−−− RRHH capacitados para resolver problemas académicos–administrativos. 
−−−− La atención a los docentes  en lo académico-administrativo. 
−−−− Estructura departamental. 
−−−− Coordinación de los cuatrimestres y distribución de aulas (SAE). 
−−−− Estandarización de parámetros de eficiencia de la tarea a través de clara norma de 

funcionamiento (Despacho). 
−−−− Informatización de la mayoría de procedimientos que se realizan en el Área e 

interacción con otras Áreas (Oficialía, Biblioteca y SAA). 
−−−− Trayectoria de trabajo de gestiones anteriores. 
−−−− Gente capacitada y predispuesta,  pero no aprovechada para la gestión. 
−−−− Libertad para la toma de decisiones tanto en los ámbitos docentes, de investigación y 

extensión (Floricultura). 
−−−− Apoyo Institucional para la formación Académica y en los emprendimientos  de 

investigación y extensión (Floricultura). 
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−−−− Buena predisposición y dedicación para la atención y búsqueda de solución a las 
problemáticas planteadas por la comunidad de la FCA (SGCyP). 

−−−− Atención diaria en horario corrido de 8 a 18 hs (SGCyP). 
−−−− Eficacia en la resolución de problemáticas de cualquier índole. 
−−−− Funcionamiento eficiente de las Comisiones Internas del HCD. 
−−−− Eficiencia en la generación de información a través de los diferentes programas de 

seguimiento (Docentes, Egresados y Estudiantes). 
−−−− Eficiencia y predisposición en la resolución y gestión de problemáticas vinculadas con 

la higiene, seguridad  y medioambiente laboral de la FCA. 
−−−− Predisposición al trabajo en equipo (SGCyP). 
−−−− Contar con un organigrama de áreas de gestión con funciones bien definidas. 
Generación de espacios de participación de la comunidad a través de la PEP. 
 

ENTREVISTAS 
−−−− Muy buena iniciativa, a realización del Plan Estratégico. 
−−−− Se mostró gratamente sorprendido que una Facultad realizara una Planificación 

Estratégica; lo ve como muy positivo. 
−−−− Este tipo de actividad  (PEP) es importante por demuestra  inquietud en salir al 

medio, de conectarse con el medio 
−−−− Me parece muy buena esta iniciativa (PEP) de entrevistar a diferentes actores 

vinculados al sector, porque no es común ver esto y menos en una universidad 
pública, por lo que creo que al menos Uds. empezaron a dar un paso importante y 
que ojalá les permita mejorar sus falencias. 

 

ALUMNOS 1 CORTE 
−−−− Creo que es correcto el  funcionamiento que poseen el despacho de alumnos y la S.A.E. 
−−−− Excelente la gente de despacho de alumnos. 
−−−− El chico nuevo de SAE tiene mejor trato. 
−−−− El secretario de asuntos estudiantiles. 
−−−− Los secretarios son buenos. 
−−−− Muy conforme con el centro de estudiantes 
−−−− Espero y realmente lo creo que la cosas que se van a hacer tendrán por único objetivo 

mejorar la educación porqué yo creo en todo, la gente (consejeros, decano y todo aquel que 
me representa a nivel institucional) 

−−−−  Buena gestión (5 veces) 
−−−− Sin Debilidades (53 veces) 

−−−− Buena relación por parte de todas las identidades, con ayuda en lo que se necesite. 
−−−− Buen acceso a la información en cuanto a fechas de examen, notas 

−−−− Comunicación alumno-centro de estudiante 

−−−− A nivel institucional esta casa de estudios posee gran nivel humano con alta responsabilidad 
y compromiso 

−−−− La búsqueda de soluciones a las debilidades que están presente hoy en día en la facultad 
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−−−− El centro de estudiantes 

−−−− La organización de la institución 

−−−− El desarrollo de este tipo de encuestas es importante. 
−−−− Buena disposición del centro de estudiantes (6 veces) (el centro de estudiante hace mucho y 

pelea por los alumnos ; 
−−−− Centro de Estudiantes y Secretarios Estudiantiles que buscan constan temente ayudar a los 

alumnos a transitar el plan 2004 de la mejor manera) 
−−−− Aunque desde el centro de estudiantes y facultad también surgen oportunidades de 

desarrollo y crecimiento 

−−−− Mantienen la facultad 

−−−− Ayuda a la vida estudiantil 
−−−− El asesoramiento y atención que brindan algunos a los estudiantes 

−−−− Becas de apuntes de viajes, comida, etc (3 veces) 

−−−− Compromiso 

−−−− Se trabaja en conjunto (2 veces) (Toman desicio nes en conjunto) 
−−−− Buena información sobre todos los temas (3 veces). (Son muy concisos y claros a la hora de 

dar comunicados; La buenas disponibilidad a la información de fechas de examen) 
−−−− Se nota una facultad ordenada (4 veces). (facilitan la organización para estudios del alumno; 

son muy organizados a la hora de actuar por lo que los problemas son siempre mínimos). 
−−−− Se han conseguido cosas buenas (8 veces). (proyectos organizados y coherentes; se han 

logrado cosas buenas, ej  tercer turno de febrero y julio; estos años se mejoraron y 
decretaron más rápido algunos pedidos de los estudiantes; Cumplen la mayoria de las veces 
con lo que se proponen hacer por el bien de la facultad y de los estudiantes) 

−−−− Buen desempeño (14 veces) – (Buena capacidad de trabajo y autoridades muy capaces para 
llevar el cargo que ocupan; prestan un buen servicio) 

−−−− Eficiente (6 veces)-(rápida respuesta con sus proyectos) 
- Muy buena atención (5 veces) 

−−−− Resolución de algunos problemas estudiantiles. (5 veces) -(Algunos buscan ayudar a los 
alumnos; cuando están disponibles brinda solución a los pedidos que les llegan; muchos 
escuchan a los alumos los ayudan a solucionar problemas) 

−−−− Por lo general se respetan los horarios 

−−−− Buena predisposición (7 veces) 

−−−− Se puede mejorar 

−−−− Parece haber una buena comunicación entre los distintos "ámbitos" de gestión (Consejeros, 
decanato, etc) 

−−−− Respuestas acordes en algunas cátedras 

−−−− están al alcance de todos los estudiantes de dicha facultad (3 veces) 

−−−− Espacio donde se discuten las decisiones pertinentes a la facultad. (3 veces)- (participación 
de los estudiantes) 

−−−− Consejeros, represen tando la opinión del estudiante (3 veces)- (tener un representante a 
quien acudir y contar con profesionales que representen nuestras inquietudes) 

−−−− Abiertos a críticas, pero no por parte de todos   
−−−− Son muy buenos (3 veces) 

−−−− Buena relación de los estudiantes con los Coordinadores de Cátedra, y demás (2 veces)- 
(muy atento y considerado por parte de los coordinadores de cátedra) 
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−−−− Contacto con los alumnos 

−−−− Siempre luchando por los beneficios del estudiante 

−−−− Ganas de trabajar 

−−−− Importante para tomar decisiones decisivas 

−−−− Apoyo de iniciativas 

−−−− Políticas integradoras. 
−−−− Elegir o poner profesores buenos 

−−−− La facultad se la ve segura limpia y estable 
−−−− Nuestra facultad tiene buenos dirigentes y está bien posicionada. 
−−−− Relación entre autoridades y alumnos. 

 

 

ALUMNOS 2 CORTE 
 

Fortalezas 

Accesibilidad (15) 

−−−− buena llegada a los mismos 

−−−− Es fácil el acceso a una entrevista o algún contacto personal ante inquietudes. 

−−−− escuchan a los alumnos 

−−−− escuchan a los alumnos, buena predisposición 

−−−− están cada vez se los necesito 

−−−− Están constantemente con los alumnos. 

−−−− Mejores condiciones como estudiantes, para poder hacer la carrera lo más 

llevaderamente posible. 

−−−− Posibilidad de acercarse al estudiante por estar entre los pasillos de manera 

constante 

−−−− posibilidades para alumnos 

−−−− posibilitan el desarrollo de actividades extracurriculares 

−−−− siempre hay medios para recurrir 

−−−− tratar de que se flexibilice el nuevo plan de estudio para los estudiantes 

−−−− Accesibles. 

−−−− Creo que muchas veces los pedidos de los estudiantes son tenidos en cuenta 

−−−− se evacuan los pedidos y consultas en forma clara y se atiende a los estudiantes 

Buen servicio – Agilidad (3) 

−−−− Al ser una facultad relativamente pequeña, los trámites son ágiles. 
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−−−− brindan un buen servicio. 

−−−− buen servicio 

−−−− se ve un buen desempeño de la facultad de agronomía en comparación con 

otras facultades 

 

Apoyo (14) 

−−−− a través de éstos en conjunto con los estudiantes se han podido lograr muchos 

objetivos , los cuales ayudan mucho al estudiante en su cursado 

−−−− acompañamiento 

−−−− apoyan el desempeño del alumno, sus inquietudes. 

−−−− apoyo permanente en distintas gestiones 

−−−− aprobaron al fin el 3 llamado en febrero y julio. 

−−−− ayuda al alumno 

−−−− Están dispuesto a ayudar al estudiante y se esfuerzan en mejorar nuestra 

calidad educacional 

−−−− están en apoyo a los estudiantes. 

−−−− Gran apoyo de los consejeros y coordinadores de cátedra para mejoría del 

mismo 

−−−− la sae siempre me ayudo cada vez que la necesite 

−−−− Me parece que las fortalezas de la gestión es en el apoyo al centro de 

estudiante y a lo que hace a las instalaciones de la facultad. 

−−−− q nos ayudan a resolver nuestros problemas 

−−−− SE CONSIGUEN VARIAS COSAS QUE AYUDAN AL ESTUDIANTE 

−−−− te ayudan en lo mejor que pueden, para solucionar los problemas o dudas que 

se te presenten 

Atención (9) 

−−−− se trabaja en un progreso 

−−−− secretaria de asuntos estudiantiles siempre dispuesta a solventar dudas e 

inconvenientes a los estudiantes, brinda distintas herramientas de formación al 

estudiante como ser becas, pasantías, etc. 

−−−− Secretarias siempre dispuestas a ayudar. Algunos espacios de formación 

reciente como la CESPE, muy necesarios y buenos. Lo demás que se me ocurra, 

es debilidad. 

−−−− secretarios muy buenos siempre atentos ayudando al alumnado. 
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−−−− siempre hay medios para recurrir 

−−−− Son muy amables. Están dispuestos a ayudarte. 

−−−− Son parte fundamental en la formación de los estudiantes, deberían continuar 

trabajando conjuntamente para así lograr la calidad educativa que se está 

buscando. 

−−−− muy buenos los chicos, sus proyectos y atención 

−−−− Tener respuesta, en la medida de sus posibilidades, ante las dudas o 

inconvenientes personales e institucionales. 

Avance (1) 

−−−− el lento pero avance al fin de la facultad 

Biblioteca (2) 

−−−− hicieron la biblioteca 

−−−− Se han logrado mejoras como ser, tercer turno de examen y la construcción de 

una biblioteca de muy buena calidad. 

Bueno – Muy bien (85) 

−−−− conforme con todo 

−−−− adecuada 

−−−− bien 

−−−− bien 

−−−− bien 

−−−− bien 

−−−− buen desempeño en Gral. 

−−−− Buen manejo 

−−−− Buena (14) 

−−−− buenas 

−−−− Buenas. 

−−−− Bueno (10 ) 

−−−− Consejeros están trabajando bien. 

−−−− Es bueno lo que hacen... poca difusión 

−−−− Está bien 

−−−− Están bien 

−−−− gestión aceptable. 

−−−− gestionan bien los problemas del alumnado los consejeros 
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−−−− Gran utilidad 

−−−− hicieron la biblioteca 

−−−− lo demás todo bien 

−−−− muy adecuado 

−−−− MUY BIEN!!!! 

−−−− muy buena secretaría 

−−−− muy buena (13) 

−−−− muy buenos en sus cargos 

−−−− muy buenos los chicos, sus proyectos y atención 

−−−− nos atendieron siempre de la mejor manera 

−−−− nos atienden bien 

−−−− Nos ofrecen lo que precisamos 

−−−− Optima 

−−−− Por lo que conozco, estoy de acuerdo con sus gestiones 

−−−− Representación buena a la institución. 

−−−− Se realiza en forma optima 

−−−− son  buenos 

−−−− son buenas. 

−−−− Todo muy correcto. 

−−−− trabajan bien 

−−−− buena gestión 

−−−− Buena gestión 

−−−− Buena gestión, correcto desempeño. 

−−−− ciertas gestiones son muy beneficiosas para los estudiantes y las cuales llegan a 

su fin 

−−−− conforme 

−−−− conforme 

−−−− Conforme 

−−−− conforme 

−−−− conforme 

−−−− conforme. 

−−−− creo que hay un avance en el último tiempo en la facultad en general (aunque 

podría haber sido mayor) 

−−−− dentro de todo la facu está muy bien, asiq deben estar haciendo bien las cosas 

−−−− Satisfactoria 

−−−− Satisfactoria 
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Cambios (2) 

−−−− cambios realizados 

−−−− capacidad para mejorar varios puntos débiles. 

Cátedra (10) 

−−−− En general la mayoría de las cátedra que eh cursado están bien organizadas 

−−−− Hay materias como manejo de suelos y agua que están bien ordenadas. 

−−−− LA mayoría de las cátedras muy bien organizadas y dictadas las materias 

−−−− Otras cátedras da gusto ir a consulta.. 

−−−− Buena coordinación en las cátedras y en los consejeros, decanato y secretaria 

−−−− En cuanto a coordinadores de algunas cátedras son organizados 

−−−− Los coord. de cátedra se demuestran interesados en los alumnos 

−−−− Los Coordinadores de cada cátedra son muy responsables y hacen las cosas 

bien. 

−−−− Los coordinadores de cátedra tienen, en general, buena disponibilidad con los 

estudiantes 

−−−− Muchos coordinadores de Cátedra 

Centro de estudiantes (2) 

−−−− consejeros, centro de estudiantes muy atento ayuda mucho al orden y claridad 

−−−− Me parece que las fortalezas de la gestión es en el apoyo al centro de 

estudiante y a lo que hace a las instalaciones de la facultad. 

Compromiso – Participación (3) 

−−−− buen trabajo y compromiso 

−−−− Creo que se actúa en democracia los oídos están abiertos para todos y que los 

alumnos estamos bien representados 

−−−− que el consejo está dividido para que haya dicentes opiniones. 

Consejo – Consejeros (27) 

−−−− buen trabajo de los consejeros, coordinadores 

−−−− consejeros siempre con ideas para tratar de mejorar 

−−−− consejeros, centro de estudiantes muy atento ayuda mucho al orden y claridad 

−−−− consejeros: buena iniciativa para el cambio. 



 
 
 
 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y GESTION 
FORTALEZAS 

17  

 

−−−− consejeros: respecto a esto, considero que de la bancada estudiantil, se están 

generando proyectos muy importantes en relación al alumnado. me abstengo 

al resto. 

−−−− en cuanto a consejeros se han logrado buenos cambios como por ejemplo lo de 

los 3 turnos de examen 

−−−− Es practico ya que los consejeros también son estudiantes 

−−−− Hay consejeros que todavía se interesan por los estudiantes y docentes que van 

para cambiar las cosas 

−−−− los consejeros nos representan bien 

−−−− los consejeros son la representación del estudiantado en la facultad, y por eso 

deben estar del lado del estudiantado, más allá de la organizaciones a la que 

pertenezcan 

−−−− luchan por los derechos 

−−−− Muchas voces en consejo donde se define la política en la facu. 

−−−− que el consejo está dividido para que haya diferentes opiniones. 

−−−− que en su medida los consejeros y los que nos representan están 

representándonos mal o bien pero nos representan 

−−−− Tener consejeros estudiantiles que suban las propuestas de los estudiantes y 

las defiendan en consejo, donde deben ser escuchados. 

−−−− una buena cantidad de consejeros 

−−−− Y creo que en todo lo q se proponen los consejeros lo logran gracias a la 

participación de nosotros también en cuanto a firmas y eso 

−−−− buena predisposición de los consejeros en escuchar dudas, preguntas, 

reclamos, etc. 

−−−− consejeros están trabajando bien. 

−−−− Creo que se actúa en democracia los oídos están abiertos para todos y que los 

alumnos estamos bien representados 

−−−− gestionan bien los problemas del alumnado los consejeros 

−−−− Gran apoyo de los consejeros y coordinadores de cátedra para mejoría del 

mismo 

−−−− Los logros y representación q tienen para con los estudiantes consiguiendo 

beneficios para los mismos. 

−−−− pocas, tienen que ocuparse más de las tareas para las que están designados, 

sobre todo los consejeros 

−−−− que el consejo está dividido para que haya diferentes opiniones. 

−−−− buena coordinación en las cátedras y en los consejeros, decanato y secretaria 
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−−−− las secretarias y consejeros creo que hacen todo lo posible para el bien estar 

del estudiante, nuestros compañeros se interesan por el bienestar estudiantil 

Coordinador de Cátedra (15) 

−−−−  Usualmente los coordinadores suelen estar, escuchar y ayudar. El resto, los 

demás creo que hacen el trabajo correctamente. 

−−−− buena coordinación en las cátedras y en los consejeros, decanato y secretaria 

−−−− coordinadores de las cátedras de buen ayuda 

−−−− en cuanto a coordinadores de algunas cátedras son organizados 

−−−− los coord. de cátedra se demuestran interesados en los alumnos 

−−−− los coordinadores de cada cátedra son muy responsables y hacen las cosas 

bien. 

−−−− los coordinadores de cátedra tienen, en general, buena disponibilidad con los 

estudiantes 

−−−− Muchos coordinadores de Cátedra 

−−−− muy buen manejo 

−−−− muy buen manejo y control con el tema estudiantil. 

−−−− buen trabajo de los consejeros, coordinadores 

−−−− buena relación y coordinación 

−−−− Creo que se actúa en democracia los oídos están abiertos para todos y que los 

alumnos estamos bien representados 

−−−− Información, coordinación, etc. 

−−−− que el consejo está dividido para que haya diferentes opiniones. 

Democracia (1) 

−−−− La democracia al elegir 

Desconocimiento (5) 

−−−− no poseo conocimientos sobre el tema 

−−−− no sé del tema 

−−−− No tengo tantos conocimientos como para hacer evaluación. 

−−−− No tengo una idea clara de la función que desempeñan 

−−−− se supone que las fortalezas en la obra que ellos realizan a nivel institucional, 

por lo cual fueron votados. poco conozco de ello 

Disponibilidad (36) 
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−−−− casi siempre te solucionan los problemas 

−−−− Como fortaleza destaco la disposición ante las dudas de los alumnos. 

−−−− como fortaleza me parece que en general, excepto algunos casos , todos los 

funcionarios de gestión tratan de mejorar el funcionamiento colectivo de la 

institución 

−−−− Disponibilidad 

−−−− disponibilidad para el estudiante 

−−−− diversidad de pensamiento en la mayoría de las áreas 

−−−− el trabajo realizado para mejorar las condiciones estudiantiles 

−−−− En algunas cosas se han logrado soluciones rápidas a ciertos problemas. 

−−−− En ciertas ocasiones consiguen logran excelentes beneficios para los alumnos. 

−−−− hay heterogeneidad para tomar decisiones. 

−−−− la buena disposición para ayudar 

−−−− las secretarias y consejeros creo que hacen todo lo posible para el bien estar 

del estudiante, nuestros compañeros se interesan por el bienestar estudiantil 

−−−− que están cerca 

−−−− que funciona 

−−−− secretaria de asuntos estudiantiles siempre dispuesta a solventar dudas e 

inconvenientes a los estudiantes, brinda distintas herramientas de formación al 

estudiante como ser becas , pasantías , etc. 

−−−− Secretarias siempre dispuestas a ayudar. Algunos espacios de formación 

reciente como la CESPE, muy necesarios y buenos. Lo demás que se me ocurra, 

es debilidad. 

−−−− secretarios muy buenos siempre atentos ayudando al alumnado. 

−−−− siempre están disponibles 

−−−− Siempre hay alguien cerca. 

−−−− Son muy amables. Están dispuestos a ayudarte. 

−−−− Son parte fundamental en la formación de los estudiantes, deberían continuar 

trabajando conjuntamente para así lograr la calidad educativa que se está 

buscando. 

−−−− Tener respuesta, en la medida de sus posibilidades, ante las dudas o 

inconvenientes personales e institucionales . 

−−−− tiene mucha presencia en los petitorios. 

−−−− trabajar por el derecho de todos 

−−−− amabilidad 

−−−− amabilidad. 
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−−−− atentos 

−−−− atienden con respeto 

−−−− buena 

−−−− Están dispuesto a ayudar al estudiante y se esfuerzan en mejorar nuestra 

calidad educacional 

−−−− Excelente, me parece que siempre están a disposicion de los alumnos. 

−−−− Me han solucionado todo lo que pedí. 

−−−− Me parece bien que haya gente dispuesta a ayudar, y a facilitar las cosas a los 

alumnos 

−−−− por suerte la mayoría de las inquietudes presentadas, son resueltas y por 

suerte positivamente. 

−−−− Su trabajo para los alumnos e institución. 

−−−− Trabajan mucho cada día para mejorar la facultad institucionalmente, 

aprobando mas turnos de examen, etc. 

Disposición (5) 

−−−− a disposición de todos 

−−−− buena disposición 

−−−− buena disposición en las cátedras 

−−−− Buena disposición. 

−−−− buena disposición en ayudar 

Espacio físico (1) 

−−−− el primer piso del edificio central se mantiene siempre limpio. 

Estudiantes (17) 

−−−− Creo que muchas veces los pedidos de los estudiantes son tenidos en cuenta 

−−−− Creo que se actúa en democracia los oídos están abiertos para todos y que los 

alumnos estamos bien representados 

−−−− buena relación con los estudiantes 

−−−− consejeros: respecto a esto, considero que de la bancada estudiantil, se están 

generando proyectos muy importantes en relación al alumnado. me abstengo 

al resto. 

−−−− el trabajo realizado para mejorar las condiciones estudiantiles 

−−−− En ciertas ocasiones consiguen logran excelentes beneficios para los alumnos. 

−−−− Es practico ya que los consejeros también son estudiantes 
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−−−− Están en contacto con las necesidades de los estudiantes 

−−−− están escuchando creo que un poco más a los estudiantes 

−−−− La posibilidad de que haya dos grupos políticos fuerte de estudiante garantiza 

la diversidad de ideas, y la necesidad de superarse 

−−−− los consejeros son la representación del estudiantado en la facultad, y por eso 

deben estar del lado del estudiantado, más allá de la organizaciones a la que 

pertenezcan 

−−−− luchan por los derechos 

−−−− q nos ayudan a resolver nuestros problemas 

−−−− representación estudiantil en el gobierno de la facultad, agrupaciones 

estudiantiles q defienden al estudiante, una fortaleza es q democráticamente 

cada 2 años se cambia el decano. 

−−−− Tener consejeros estudiantiles que suban las propuestas de los estudiantes y 

las defiendan en consejo, donde deben ser escuchados. 

−−−− gestionan bien los problemas del alumnado los consejeros 

−−−− Los logros y representación q tienen para con los estudiantes consiguiendo 

beneficios para los mismos. 

Funciones (3) 

−−−− cumplen su función 

−−−− cumplimiento de obligaciones. 

−−−− dar lugar a quienes laburan y lo hacen con pasión 

Gestión (2) 

−−−− gestión  que se realiza para poder tener más turnos de exámenes 

−−−− la discusión y la aprobación de proyectos trascendentales como los turnos 

Horarios (12) 

−−−− horarios 

−−−− horarios 

−−−− las cargas horarias que se dan como clase de consulta, una buena idea para que 

el alumno pueda aprender más. 

−−−− Respeto de los horarios 

Inversión en recursos (1) 
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−−−− Buena inversión de los recursos 

Logros - Mejoras (8) 

−−−− logros realizados 

−−−− Los logros y representación q tienen para con los estudiantes consiguiendo 

beneficios para los mismos. 

−−−− Se han logrado mejoras como ser, tercer turno de examen y la construcción de 

una biblioteca de muy buena calidad. 

−−−− se logran grandes beneficios 

−−−− se trabaja en un progreso 

−−−− Varias propuestas fueron sancionadas con éxito 

−−−− capacidad para mejorar varios puntos débiles. 

−−−− te ayudan en lo mejor que pueden, para solucionar los problemas o dudas que 

se te presenten 

Ninguna (27) 

−−−−  No hay 

−−−− ABSOLUTAMENTE NINGUNA, ES TODO UN DESASTRE 

−−−− me cuesta encontrar alguna fortaleza en un ámbito como este que está 

totalmente colmado de corrupción. 

−−−− ninguna 

−−−− NINGUNA. SON TODOS MUY INCAPACES DE LLEVAR A LO MÁS ALTO NUESTRA 

PROFESIÓN. 

−−−− NINGUNA. SON TODOS MUY INCAPACES DE LLEVAR A LO MÁS ALTO NUESTRA 

PROFESIÓN. 

−−−− no encuentro 

−−−− No encuentro 

−−−− no encuentro 

−−−− no encuentro 

−−−− no encuentro 

−−−− no encuentro fortalezas 

−−−− No encuentro Fortalezas en la función GESTIÓN. 

−−−− no hay 

−−−− no hay 

−−−− no hay 

−−−− No he identificado 
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−−−− no las encuentro 

−−−− no posee 

−−−− no posee 

−−−− no se encuentran 

−−−− no tiene 

−−−− NO TIENE 

−−−− no tiene 

−−−− no tiene alguna 

−−−− No tiene. 

−−−− no veo 

Objetivos (1) 

−−−− Cumple los objetivos 

Organización (14) 

−−−− bastante bien organizado todo 

−−−− buena organización 

−−−− buena organización 

−−−− la facu esta ordenada 

−−−− la facultad por lo general tiene el material que se necesita, la infraestructura se 

consigue. 

−−−− las secretarias muy bien organizadas y siempre a disposición. 

−−−− muy organizados 

−−−− organización 

−−−− Organización 

−−−− organización adecuada 

−−−− se ve muy organizado 

−−−− en general la mayoría de las cátedra que eh cursado están bien organizadas 

−−−− hay materias como manejo de suelos y agua que están bien ordenadas. 

−−−− La mayoría de las cátedras muy bien organizadas y dictadas las materias 

Participación (2) 

−−−− Creo que se actúa en democracia los oídos están abiertos para todos y que los 

alumnos estamos bien representados 

−−−− que el consejo está dividido para que haya diferentes opiniones. 



 
 
 
 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y GESTION 
FORTALEZAS 

24  

 

Plan de estudios (16) 

−−−− aumentaron los turnos 

−−−− El haber logrado el tercer turno de examen para los turnos de Febrero y Julio 

−−−− el tercer turno de examen 

−−−− gestión  que se realiza para poder tener más turnos de exámenes 

−−−− la ampliación de fechas de examen 

−−−− la discusión y la aprobación de proyectos trascendentales como los turnos 

−−−− Lograr nuevos turnos de examen y  coordinación de fechas de parciales 

−−−− Los turnos de examen son pocos, y aunque hay oportunidades de integradores, 

los realizan muy complicados y en muy poco tiempo como para poder repasar 

la materia en tiempo y forma 

−−−− mejora la calidad educativa 

−−−− Nuevos turnos de examen 

−−−− obtención de 3 mesa de examen y buscar siempre la excelencia académica 

−−−− tercer turno de exámenes en febrero y julio 

−−−− turnos de exámenes y viajes. 

−−−− bastante movilización por los estudiantes en cuanto as turnos etc. 

−−−− en cuanto a consejeros se han logrado buenos cambios como por ejemplo lo de 

los 3 turnos de examen 

−−−− ganas de mejorar el plan 

Predisposición (36) 

−−−− algunos tienen buena predisposición 

−−−− buena predisposición 

−−−− Buena predisposición 

−−−− Buena predisposición ante las consultas. 

−−−− buena predisposición de los consejeros en escuchar dudas, preguntas, 

reclamos, etc. 

−−−− Buena predisposición. 

−−−− CHICOS PREDISPUESTOS 

−−−− competencia 

−−−− favorecen el cambio 

−−−− ganas de cambiar las cosas 

−−−− ganas de mejorar el plan 

−−−− La predisposición 
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−−−− la predisposición hacia uno cuando tenemos problemas 

−−−− los proyectos q se aprueban sirven, pero podrían hacerse cosas mejores 

−−−− Me han solucionado todo lo que pedí. 

−−−− Me parece bien que haya gente dispuesta a ayudar, y a facilitar las cosas a los 

alumnos 

−−−− muy buena predisposición cuando tenemos alguna inquietud 

−−−− no se superponen horarios de cursado, luchan por los derechos de los 

estudiantes 

−−−− predisposición 

−−−− Que son quienes nos defienden ante algún problema 

−−−− se está intentando mejorar, espero que con el tiempo se vean las mejoras en 

las debilidades. 

−−−− algunas se involucran con el estudiantado 

−−−− algunos muy abocados a los estudiantes 

−−−− apoyan el desempeño del alumno, sus inquietudes. 

−−−− APOYO PERMANENTE EN DISTINTAS GESTIONES 

−−−− buena atención y dedicación. 

−−−− dar lugar a quienes laburan y lo hacen con pasión 

−−−− escuchan a los alumnos 

−−−− escuchan a los alumnos, buena predisposición 

−−−− Están constantemente con los alumnos. 

−−−− expresan las inquietudes de los alumnos 

−−−− Las pocas voces que realmente pelean en estos espacios por los estudiantes y 

no por intereses personales. 

−−−− muy buenos los chicos, sus proyectos y atención 

−−−− Nos ofrecen lo que precisamos 

−−−− otras cátedras da gusto ir a consulta... 

−−−− siempre disponibles a escuchar 

Representación (5) 

−−−− representación de problemas estudiantiles 

−−−− representación estudiantil en el gobierno de la facultad, agrupaciones 

estudiantiles q defienden al estudiante, una fortaleza es q democráticamente 

cada 2 años se cambia el decano. 

−−−− representan y luchan por nuestros derechos 

−−−− Representación buena a la institución. 
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−−−− Se observa el trabajo de los mismos que buscan siempre lo mejor para 

nosotros. 

Responsabilidad (5) 

−−−− algunos son honestos 

−−−− Responsabilidad. 

−−−− muy responsables. demasiada atención. excelente administración. 

−−−− Tener respuesta, en la medida de sus posibilidades, ante las dudas o 

inconvenientes personales e institucionales. 

−−−− tratar de que se flexibilice el nuevo plan de estudio para los estudiantes 

Secretarías (8) 

−−−− buena atención en secretarias 

−−−− LA SAE SIEMPRE ME AYUDO CADA VES QUE LA NECESITE 

−−−− las secretarias muy bien organizadas y siempre a disposición. 

−−−− las secretarias y consejeros creo que hacen todo lo posible para el bien estar 

del estudiante, nuestros compañeros se interesan por el bienestar estudiantil 

−−−− muy buena secretaria 

−−−− secretaria de asuntos estudiantiles siempre dispuesta a solventar dudas e 

inconvenientes a los estudiantes, brinda distintas herramientas de formación al 

estudiante como ser becas, pasantías, etc. 

−−−− Secretarias siempre dispuestas a ayudar. Algunos espacios de formación 

reciente como la CESPE, muy necesarios y buenos. Lo demás que se me ocurra, 

es debilidad. 

−−−− secretarios muy buenos siempre atentos ayudando al alumnado. 

Servicio (2) 

−−−− servicio a los alumnos 

−−−− solidez 

Trabajo (4) 

−−−− buen trabajo y compromiso 

Propuestas (7) 
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−−−− hacen algunas cosas, por ej. esto del pep, y otras, pero lejos de facu como la 

fuba...tienen q academizar la política, sino nos estancamos 

−−−− que los coord. de cátedra sean personas experimentadas, 

−−−− que sean personas tratables 

−−−− que siempre atiendan en los horarios prometidos 

−−−− que traten de pensar en el estudiante 

−−−− se debe lograr un consenso. 

−−−− Se puede hacer más! creo que si dejan de lado los partidos políticos y se toman 

en serio lo que es representar a la FCA estaríamos mejor. 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 

−−−− Disminución en el aporte de fondos desde la UNC en las diferentes áreas. Falta de 

presupuesto para nuevos cargos 

−−−− Pérdida de convocatoria y prestigio en relación a otras facultades 

−−−− Falta de apoyo de las autoridades de la UNC. Enfrentamiento político con la actual 

gestión de la UNC. 

Que no se aprueba el 82 % móvil para la jubilación. 

 

ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Excesiva politización e ideologización de las actividades extensionistas del área 

central.  

−−−− Sesgo en la adjudicación de becas y subsidios extensionistas del área central. 

−−−− El entorno político que rodea al sector agropecuario. El entorno político de la 

educación en especial la educación superior. El entorno político académico que se 

encuentra en la UNC en la actualidad. La realidad político - académica- ideológica 

imperante en la FCA en la actualidad. 

−−−− Entorno renuente a cambios de fondo y de forma. 

−−−− Enfrenta miento con el rectorado. 

−−−− Que se rompa ese clima de convivencia, a causa de “atropellos” de las mayorías, 

como sucede en otros órdenes de nuestra vida democrática. 

−−−− Desde el rectorado no se tratan o resuelven con el mismo nivel de justicia los 

problemas de esta institución en relación con otras unidades académicas. 

−−−− Factores negativos del entorno externo que afectan al desarrollo institucional, en la 

función de Gestión. 

−−−− Agente universitario desmotivado y poco participativo.  

−−−− El desinterés. 

−−−− Poca decisión en la comunidad Universitaria. 

−−−− Hay demandas que aún no fueron atendidas. 

−−−− Inseguridad General Y Sueldos Bajos. Inseguridad. 

−−−− Intereses político-partidarios sobrepuestos a los académico –institucional les. Los 

aspectos políticos, partidarios y de orden universitarios influyen permanentemente 

en todos los actos de gobierno. 

−−−− La injerencia de los partidos políticos a los que pertenecen los miembros de Gestión, 

en las decisiones que involucran el funcionamiento de la FCA . 

−−−− Lucha de poderes entre fracciones políticas y no entre posturas institucionales 

−−−− Condicionamientos políticos partidarios. 

-Que la gestión de La UNC se mueva con parámetros similares a los internos de la FCA, 

esto es anteponiendo cuestiones políticas a la misión que la Universidad tiene. 
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−−−− La injerencia del gobierno de turno en las políticas de la UNC que debería conservar 

su autonomía en cuanto a todo tipo de decisiones. 

−−−− No hay buena relación de la universidad con las actuales autoridades. La falta de 

sintonía entre las gestiones del rectorado con la facultad. 

−−−− Que siga este enfrentamiento con el rectorado 

−−−− Siempre existe el riesgo de una intervención. Aunque esto no sea así, es probable 

una asignación de fondos menor por parte de la UNC o de la Nación en función de las 

debilidades enunciadas en todos los ítems. 

−−−− Aumento de la presión sobre la Facultad desde la UNC. Disminución de presupuesto 

o aprobación de proyectos desde la UNC. No reconocimiento de nuestros egresados 

de la Facultad por problemas políticos o de visión de la profesión que se demanda 

actualmente. 

−−−− La sociedad nos va a ver como una facultad que no cumple con su rol ni académico ni 

social. 

−−−− La FCA tiene un balance de inc. 1 siempre negativo. 

−−−− Pocos recursos destinados a facilitar la tarea de extensión. 

−−−− Falta de financiamiento 

−−−− Los subsidios y los montos para Extensión son escasos, teniendo en cuenta las 

características de la actividad. 

−−−− Escasos recursos económicos para afrontar proyectos de extensión y viajes. 

−−−− Desvalorización de las actividades de extensión por sobre las de investigación. 

−−−− Es una función (extensión) no debidamente reconocida como merito académico. 

−−−− Falta de jerarquía a nivel curricular, al momento de llenar cualquiera de los 

formularios que nos evalúan (extensión). 

−−−− Falta de presupuesto. 

−−−− Los fondos que pueda aportar el estado provincial y nacional. 

−−−− Falta de reconocimiento de las actividades desarrolladas en el área de extensión por 

ejemplo en la categorización. 

−−−− Las políticas estatales con respecto a la extensión son variables. 

−−−− Es una actividad (extensión) muy poco valorada en la Universidad en general y más 

en nuestra facultad 

−−−− Menor impacto de la extensión en la evaluación del agente universitario con 

respecto a la actividad investigación? Falta de retroalimentación institucionalizada 

con las agencias del INTA ? 

−−−− Desaliento a la formación de grupos de investigación ante la necesidad ineludible de 

ser evaluado como director y no como integrante. ? 

−−−− Recursos de la UNC destinados solo a equipos de trabajo afines. 

−−−− Que se profundice la línea de pensamiento que entiende a la extensión como una 

versión de menor calidad de la investigación, y se apliquen los criterios de evaluación 

y la lógica de gestión de la investigación científica. 

−−−− Falta de apoyo en general a la tarea (extensión) por falta de reconocimiento. 
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−−−− Cada vez más exigencias que cumplimentar, en gestión. 

 

EGRESADOS 

 

−−−− Los rectores K. Que la Cámpora quiera meterse en los centros de estudiantes, a 

lavarle la cabeza a los alumnos. 

La imagen de la FCA es un tanto pobre, muy politizado. 

 

INFORMES AREAS DE GESTION 

 

−−−− Posición política del Rectorado enfrentada con la FCA. 

−−−− Deficiente estímulo y promoción para programas de investigación o extensión que 

sumen esfuerzos en procura de objetivos más amplios. 

−−−− La falta de política institucional de vinculación de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias con el sistema productivo (independiente del INTA) se puede 

constituir en una amenaza y debe ser considerado  desde la extensión y la formación 

del pos-grado. 

−−−− Quedar fuera de esta oportunidad histórica que nos brinda “el sistema”, considero 

sería un error político, un atraso que como institución sería difícil de predecir las 

consecuencias que traerían aparejadas. 

−−−− La peor amenaza que tenemos es la falta de conciencia de que puede existir, esto 

impide una movilización adecuada del personal, en tiempo y forma y genera en 

algunos casos falta de interés y cansancio ante problemas de gestión. 

−−−− Sistemas de control docente y concursos que valoran excesivamente la investigación. 

−−−− Perder liderazgo académico en AUDEAS. 

−−−− No apoyo de la UNC a la gestión de Facultad. 

−−−− La falta de presupuesto Universitario destinado a movilidad de los estudiantes para 

realizar prácticas a campo. 

−−−− El recorte del presupuesto Nacional a becas. 

−−−− Bajo compromiso de las autoridades rectorales para colaborar con incremento 

presupuestario de inc. 1, infraestructura y equipamiento necesarios para la 

implementación de la Tecnicatura. 

−−−− Diferencias de gestión en políticas emprendidas por Secretaría de Asuntos 

Académicos de la UNC que entran en conflicto con la seguridad de datos que 

pretende la FCA. 

−−−− La mejora e implementación de nuevos procedimientos administrativos por parte de 

la SGPI, no condice con Recursos que posee la dependencias. 

−−−− Escaso presupuesto para nuestra Facultad por parte de la UNC, especialmente para 

mejorar los salarios docentes  

−−−− Falta de integración con otras Facultades. 

−−−− Falta de integración con otras instituciones. 
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−−−− La predisposición para solucionar problemas que tienen las diferentes Secretarías de 

esta Institución. 

 

ALUMNOS 1 CORTE 

−−−− la falta de políticas de estado con respecto a la agricultura y ganadería.   

−−−− Falta de respuestas por parte del Consejo Superior 

−−−− Política 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 

−−−− Mejora de Instrumentos a nivel nacional, para mejorar la vinculación del medio 

−−−− Uso comunitario de RRHH y materiales de la UNC 

Plan estratégicos Nacional de las carreras de ingeniería. 

 

ENCUESTA DOCENTE 

 

−−−− Políticas implementadas por la UNC. Programas de financiamiento para la ejecución 

de proyectos. 

−−−− Política muy fuerte desde la universidad de Córdoba de promover la función de 

extensión. 

−−−− Aprovechar una coyuntura política con una gestión desde el rectorado que 

promociona los derechos humanos, el cuidado del ambiente, la identidad de género 

que posibilita una amplia gama de instancias de participación. 

−−−− Favorable política nacional en el área. 

−−−− Renovación política en la UNC que posibiliten una mayor transparencia en el 

funcionamiento institucional. 

−−−− El cambio. 

−−−− La facultad es considerada organizada en el ambiente universitario. La institución 

goza de buen prestigio y reconocimiento académico y científico. 

−−−− Factores positivos del entorno externo que favorecen al desarrollo institucional, en la 

función de Gestión: La existencia del sistema democrático en el país y La existencia 

de la autonomía Universitaria. 

−−−− Posibilidad de participación en comisiones de la universidad para plantear la 

situación particular de la FCA. 

−−−− Trabajar en libertad sin condi cionamientos polí ticos partidarios 

−−−− Activa Secretaria de Extensión de la UNC.  

−−−− Sistema de becas de la UNC para actividades extensionistas. 

−−−−  Congresos y reuniones internas en la UNC y en otras Universidades. 

−−−− Fomento por parte de la UNC a las actividades de extensión. 

−−−− Programas de extensión subsidiados por la UNC. 

−−−−  Programas de voluntariado Subsidios del Ministerio de Ciencia y técnica de la 

provincia y Nación para proyectos que tienen que ver con problemáticas concretas 

de una región. 

−−−− Intento actual de valorizar las actividades de extensión. 

−−−− Estamos ubicados en una zona de fácil acceso a diferentes entidades para desarrollar 

convenios. 

−−−− Relación con el medio, becas y subsidios 
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−−−− La sociedad en general mira con buenos ojos a los profesionales egresados de esta 

institución. 

La proyección actual de los agrónomos los hace partícipes en muchos espacios de 

gestión de la UNC y el estado provincial y municipal; siendo así referentes y es una 

oportunidad para aprovechar. 

 

 

EGRESADOS 

SIN RESPUESTA 

 

 

INFORMES AREAS DE GESTION 

 

−−−− Hay mayores oportunidades en términos de formación académica ya sea a nivel de 

grado y/o pos-grado en universidades del exterior promovidas desde la Pro-

Secretaria de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, y 

difundidas en nuestra Facultad. 

−−−− La evaluación CONEAU se constituye en una excelente oportunidad para jerarquizar 

la Facultad, ya que ésta posee muchas fortalezas que deben ser capitalizadas. Sobre 

esto se puede conformar un plan de marketing institucional para lograr un mayor 

posicionamiento de la Facultad. 

−−−− Ser invitados a participar en proyectos de Rectorado (Informática). 

−−−− La Cátedra es bien reconocida en organismos e instituciones extrauniversitarios. 

−−−− Afianzar las relaciones con escuelas agrotécnicas. 

−−−− Auditoría periódica de todos los procedimientos (Despacho). 

−−−− Importante desarrollo de la herramienta SIU-Guarani, Kolla, Araucano. 

−−−− Mejora en los procedimientos administrativos, lo que implica mejor distribución de 

roles y funciones, y aumento en la capacitación de los Recursos Humanos. 

Cambio en la gestión rectoral, esperando que la nueva atienda las necesidades 

postergadas de la institución. 

 

ALUMNOS 1 CORTE 

 

−−−− Relación institucional 

−−−− Está muy presente todo el personal en la universidad. 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 
 

Sin propuestas 

ENCUESTA DOCENTE 

 

−−−− Responder a las demandas y necesidades del medio a través del trabajo conjunto en 

proyectos de extensión y desarrollo, programas de desarrollo, becas, pasantías y 

practicanatos.  

−−−− Colaborar en la formulación de una política de vinculación e integración de la 

facultad con el medio. 

−−−−  Afianzar los vínculos con el Colegio de Ingenieros, coordinando acciones tendientes 

a la formación continua y sistemática de sus miembros.  

−−−− Difundir la información de las actividades de extensión a la comunidad.  

−−−− Promover acciones institucionales de integración curricular para responder a las 

demandas sociales de los sectores más postergados, en el ámbito regional.  

−−−− Realizar trabajo articulado con otras instituciones para la capacitación a sectores de 

la sociedad no involucrados en la educación formal, brindando herramientas para la 

inserción laboral. 

 

−−−− Vincularse con empresas del medio, a fin de realizar visitas, experiencias en alumnos 

del ciclo de consolidación tal de adquirir conocimientos y destrezas que lo capaciten 

para desarrollarse en un medio siempre difícil al inicio de su vida profesional.  

−−−− Estrechar vínculos con organismos nacional, provinciales y municipales, así como 

organizaciones vinculadas al agro, ej. Federación Agraria, grupos CREA, etc. , Colegio 

de Ing. Agrónomos para poder permitir la participación de docentes y de los alumnos 

del ciclo de consolidación en algunas de éstas entidades o con los productores qué 

éstas representan,  para desarrollar líneas de trabajo relacionadas a la 

transformación de las materias primas en origen, transformándolas en Manufacturas 

de Orden agropecuario (MOA) cumpliendo así con las premisas del Plan Estratégico 

Agroalimentario (PEA).  

−−−− Contactarse con las escuelas agrotécnicas de la provincia y organizar jornadas de 

puertas abiertas para "mostrar" la Facultad al universo de sus futuros alumnos. 

−−−− Buscar el aporte de las empresas en actividades de extensión.  

−−−− Formar grupos de docentes de capacitación en actividades o nuevas tecnologías. 

Programar distintas actividades de capacitación para los productores, empresas, 

entidades, etc. Firmar convenios con entidades de productores, profesionales, etc. 

−−−− Lograr la inserción y Hay que buscar nuevas oportunidades. retroalimentación de la 

FCA con el medio rural 

−−−− Hay que buscar nuevas oportunidades 
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−−−− Considero importante que desde la Secretaría de Extensión se promuevan acciones 

para evaluar y jerarquizar la extensión. 

−−−− Sería necesario el funcionamiento continuo del PROINDIT tal cual fue concebido en 

sus inicios (dirigido a personas jóvenes que comienzan su participación en la 

investigación). 

−−−− Impulsar Programas internos de formación a nuevos investigadores 

−−−− Habría que revisar el funcionamiento de la estructura departamental y 

especialmente, replantear la función del Director de departamento, ya que no queda 

claro cuál es la finalidad del departamento en el contexto de la estructura de FCA. La 

comunicación institucional parece funcionar bastante bien. Esto es importante, 

porque la información que reciben los docentes no pueden depender sólo del 

Coordinador de cátedra. 

−−−− La gestión (Consejeros, Decanato, secretarios) debería tener como principal eje la 

política académica institucional y no los intereses particulares o partidarios. Es 

lamentable el nivel de desarmonía que se detecta entre la mayoría de los integrantes 

de la gestión. "Es una lucha de todos contra todos" Eso nos hace perder el horizonte 

y solo genera niveles de desconcierto, incertidumbre y de anomia. 

−−−− Debería estudiarse la dimensión del número de personas en actividades de gestión. 

−−−− Renovación de secretarios, es bueno no perpetuarse en un lugar, ya que genera 

perdida de interés por la función. 

−−−− Los secretarios deben dedicar se exclusiva mente a las funciones que le competen y 

no hacer docencia, investigación y extensión. De esa manera se cumplirían con los 

plazos de participación previstos y no existirían las re designaciones por varios 

periodos. Se favorecería la creatividad el deseo de hacer bien las cosas.  

−−−− Los órdenes del día del HCD deberían enviarse por mail a todos los miembros de la 

casa. 

−−−− Poder trabajar esto también en la formación de grado incentivando el trabajo en 

grupo y canalizando bien la competencia no con un sentido destructivo de disminuir 

al par sino con una intención de mejorar cada uno para mejorar la calidad del 

trabajo. 

−−−− Poder utilizar racionalmente los mecanismos existentes 

−−−− Mayor integración con la UNC. Mayor vinculación con los organismos públicos y/ 

empresas.  

−−−− Buscar el apoyo de nuestros egresados con poder de decisión en organismo públicos 

o empresas para mejorar nuestra política institucional. 

−−−− Se necesitan establecer protocolos de trabajo en cada actividad de gestión para que 

el nuevo secretario cuente con una base para el trabajo. Eso implica sentido de 

pertenencia a la institución y deseo de trabajar en equipo.  

−−−− Saber compartir y colaborar para prosperar.  
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−−−− No debería existir la secretaria de relaciones institucionales cuyas funciones las 

puede realizar la de extensión.    ebería estudiarse la dimensión del número de 

personas en actividades de gestión. 

−−−− La oportunidad es democratizar la gestión, favorecer la rotación de docentes en las 

distintas funciones con la idea de no consolidar una clase política que se aleja cada 

vez más de las funciones de docencia, investigación y extensión. 

−−−− Con bastante poco se podrían lograr cambios muy significativos. Para ello se debería 

hacer hincapié en contar con reglas claras, con estímulos para los que mejor 

trabajan, mejorando las condiciones humanas y de trabajo de los docentes y 

promoviendo mejorar el nivel académico de los mismos. 

−−−− Los docentes desean (deben) tener espacios de discusión siempre que lo resuelto en 

dichos espacios sea contemplado en las decisiones futuras. 

−−−− Crecer entre todos con el objetivo de brindar un mejor nivel académico para los 

alumnos, la gestión no solo debe apuntar a garantizar el desarrollo de actividades, 

sino además debe ser un instrumento para perfeccionarla continuamente en busca 

de nuevo conocimiento. Sin política de investigación y/o extensión poco se puede 

hacer. 

 

EGRESADOS 
falta "mover" lo que tenemos dormido en la Facu y ganar el lugar que realmente 

merece y necesita la facultad. 

 

INFORMES AREAS DE GESTION 

−−−− Quizá sea necesario rever la estructura de departamentos. 

−−−− Una política  universitaria de generar mayores dedicaciones de sus docentes 

estimularía la formación académica y favorecería la decisión de arraigarse en la 

Facultad con mayor sentido de pertenencia, mejorando la integración y el 

compromiso. 

 

ALUMNOS 1 CORTE 

 

−−−− una buena relación entre cátedra-alumnos y centro de estudiantes hace a una mejor 

institución. 

−−−− Cambiar al secretario de la SAE. 

−−−− trabajando conjuntamente mejoraría mucho la facu 

−−−− Mejorar guaraní cuando son las inscripciones 

−−−− Debería haber organización en los horarios de cursado y poner un turno mañana o tarde, 

porque si no te puedes inscribir rápido los horarios quedan mal organizados y resulta 

incomodo. 

−−−− Debería ser obligatorio firmar en la libreta la nota de los finales, para tener algo que nos 

respalde en caso de algún problema 
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−−−− Debería conocerse la estructura política que existe en la facultad y las tareas que desarrollan 

(2 veces) 

−−−− Mayor injerencia en las cátedras 

−−−−  
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Desconocimiento de la utilización del presupuesto de la FCA. Falta de rendición de 

cuentas 

−−−− Falta de presupuesto para edificio central, galpones, campo escuela 

−−−− Inequidad en la distribución de recursos 

−−−− Falta de presupuesto participativo 

−−−− Existencia de Rojo en el inciso Nº 1 de la FCA 

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Recursos económicos mal distribuidos. 

−−−− Bajos recursos para el funcionamiento de las cátedras. 

−−−− Falta un presupuesto participativo. 

 
EGRESADOS 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− El DRN carece de presupuesto o financiamiento, de modo que no se viene realizando 

ninguna erogación monetaria ni se realiza ninguna proyección de carácter 

económica. 

−−−− Escasa disponibilidad de fondos para gastos comunes en las Cátedras. 

−−−− Falta de fondos para completar el mobiliario de las oficinas. 

−−−− Reducidos montos adjudicados para cubrir los gastos que demanda el desarrollo de 

las clases en sus diversas modalidades, particularmente las prácticas. 

−−−− Reducido presupuesto para la reparación del material óptico imprescindible para las 

clases prácticas. 

−−−− Escaso presupuesto asignado para la imprescindible actualización de la bibliografía. 

−−−− Escasa ayuda económica para la actualización y mantenimiento de computadoras, 

monitores e impresoras. 

−−−− Escasa disponibilidad de fondos para gastos comunes anuales de las cátedras. 

−−−− Escasa contribución financiera de la institución para la participación  en congresos 

nacionales e internacionales. 

−−−− Escasa contribución financiera para la publicación de trabajos de investigación en 

diferentes revistas. 

−−−− Falta de fondos para completar el mobiliario de las oficinas. 

−−−− Tenemos muy pocos recursos económicos para la cátedra. Desarrollamos actividades 

en ambos cuatrimestres y contamos con 500 pesos para insumos (al menos deberían 

ser 2000 pesos). 

−−−− Escasos recursos económicos para el normal funcionamiento académico. 

−−−− Escasos recursos económicos y didácticos obligan a reducir las actividades de campo. 
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−−−− Presupuesto bajo destinado a la docencia. 

−−−− Falta una asignación de presupuesto por Secretaría para poder realizar la 

organización de programas y la implementación y desarrollo de actividades. 

−−−− Falta una asignación de presupuesto por Secretaría para poder realizar la 

organización de programas y la implementación y desarrollo de actividades. 

−−−− Falta de un presupuesto asignado a cada Secretaría que permita planificar y 

desarrollar las acciones que le son propias a sus funciones. 

−−−− Excesivo gasto en transportes privados para el traslado de alumnos a las diferentes 

actividades prácticas. 

−−−− Falta de inversión en climatización de aulas. 

 
ENTREVISTAS 

−−−− Creo que la Universidad gratuita es un tema que habría que discutir mucho. No creo 

que debería ser gratuita, sino que debería tener un amplio sistema de becas. 

Investigar el origen o la trayectoria del que va a estudiar y no darle educación 

gratuita a aquel que no lo necesita 

 
 

ALUMNOS 1 CORTE 
 

−−−− Dificultad en la administración de los recursos (2 veces) (Falta de fondos para 

ejecutar las jornadas ) 

−−−− no me parece que se haya sacado la contribución estudiantes ya que esta de gran 

aporte y ayuda hacia la facultad 

−−−− Falta de recursos económicos para llevar a cavo todas las practicas de la carrera. 
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FORTALEZAS 

1  

 

 
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Existe balance contable mensual de los gastos disponibles del presupuesto 
reconducido 

 
 

ENCUESTA DOCENTE 
−−−− La FCA tiene uno de los presupuestos mayores dentro de la UNC 

 
EGRESADOS 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Apoyo económico institucional para cubrir parte de algunas de las necesidades 

básicas del Laboratorio de Microscopía Óptica (campana de extracción, rejas, CPU) y 
para el Herbario de la Facultad. 

−−−− La Facultad provee de medios económicos para los gastos de descartables y 
materiales para los Trabajos Prácticos. 

−−−− Aunque un tanto escasos, la Facultad provee de medios económicos para los gastos 
de materiales para los Trabajos Prácticos. 

 
ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Escaso presupuesto destinados a viajes curriculares al campo experimental. 

−−−− Escaso presupuesto para nuestra Facultad. Asignaciones anuales de presupuesto por 

parte de la UNC. No se actualiza con la inflación 

−−−− Bajo presupuesto asignado a la investigación por parte de UNC. 

−−−− No aprobación del presupuesto en tiempo y forma por la UNC 

−−−− Excesiva burocracia en la rendición de los fondos 

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Presupuesto para actividades 

−−−− Falta de presupuesto 

−−−− Presupuestos insuficientes recibidos por la FCA. 

−−−− Nuevas reducciones en el presupuesto. 

−−−− SUELDOS desactualizados e inadecuados. (4 veces) 

 
EGRESADOS 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Presupuesto bajo destinado a la docencia. 

−−−− Dificultades para conseguir repuestos o complementos para instrumental óptico 

importado. 

−−−− Surge como una amenaza el creciente aumento de la población estudiantil mientras 

los recursos físicos y económicos son insuficientes. 

−−−− Salarios docentes bajos, lo que limita el ingreso de recursos humanos jóvenes. 

−−−− Presupuesto bajo destinado a la docencia. 

−−−− No existe presupuesto destinado a solventar el traslado de los alumnos a diferentes 

establecimientos, realización de pasantías en instituciones distantes de Córdoba, 

entre otras actividades. 

−−−− Escaso presupuesto para nuestra Facultad por parte de la UNC para trabajos de 

infraestructura pero especialmente para mejorar los salarios docentes  

−−−− Falta de presupuesto para promociones y nuevas designaciones de personal no 

docente. 

−−−− Falta de presupuesto para ascensos aumentos de dedicación y nuevas designaciones 

docentes. 

−−−− Falta de presupuesto para la adquisición de vehículos de transporte, 

fundamentalmente para el traslado de alumnos. 

 
 



 
 

 

 

PRESUPUESTO 
AMENAZAS 

2  

 

ENTREVISTAS 
 

ALUMNOS 1 CORTE 
 

−−−− Bajo presupuesto para la educación superior. 
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OPORTUNIDADES 

1  

 

 
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
ENCUESTA DOCENTE 

 
EGRESADOS 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
 

ENTREVISTAS 
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PROPUESTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
−−−− Impulsar presupuesto participativo. 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

EGRESADOS 
 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
 

ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Financiamiento: falta de búsqueda de otras fuentes de financiamiento; causas: .- 

desconocimiento; .- falta de información sistematizada; .- falta de acción en oficina 

de vinculación 

 
ENCUESTA DOCENTE 

 
EGRESADOS 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
 

ENTREVISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

POLÍTICAS DE GENERACIÓN DE FONDOS  

FORTALEZAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

EGRESADOS 
 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Generación de recursos propios (Estadística) que permiten subsidiar diversas 

actividades del grupo y favorecer la vinculación con otros investigadores e 

instituciones. 

 
ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

EGRESADOS 
 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
 

ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

EGRESADOS 
 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Mayor factibilidad de conseguir fondos a  nivel privado y oficial (provincial,  nacional  

e internacional) para realizar investigación y extensión. 

−−−−  

 
ENTREVISTAS 

 
 

ALUMNOS 1 CORTE 
 

−−−− La entrega de becas a quienes la merecen. 

−−−− Becas 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

EGRESADOS 
−−−− Creo que una buena oportunidad, es incentivar a docentes y alumnos, a crear 

comisiones de trabajo, pero, en serio, que permitan lograr manufacturas propias de 

la Facultad, sin egoísmos de parte de nadie, para comercializar animales, hortalizas, 

etc., que generen ingresos para ir mejorando, instalaciones, calidad educativa, sin 

depender tanto de otros. 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
 

ENTREVISTAS 
 
 

ALUMNOS 1 CORTE 
 

−−−− Me parece que con la cantidad de hectáreas en el campo escuela nuestra facultad 

podría gozar de mayores comodidades. 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Inadecuada política de distribución de espacios físicos (laboratorios para docencia y 
para investigación; oficinas; uso ineficiente de espacios comunes. 

−−−− Falta espacio para el trabajo eficiente e Infraestructura poco confortable en las 
oficinas / cátedras; espacios reducidos en función del nº docente y alumnos. 

−−−− Espacios áulicos (para docencia)  no adecuados (térmico, acústico, lumínico). 
Teóricos y materias con elevado número de alumnos. 

−−−− Logística para apoyo actividad académica limitada o ausente. 
−−−− Edificio viejo: infraestructura de laboratorios y oficinas no adecuados. Pisos del 

pasillo y algunas oficinas en mal estado, ventanas rotas, despintadas que no cierran.  
Falta de planificación en la construcción de aulas y oficinas (escaso espacio); y falta 
de planificación en la readecuación de espacios para oficinas y laboratorios. Falta de 
presupuesto para edificio central, galpones, campo escuela 

−−−− Falta de mantenimiento de los edificios de la Facultad: pisos, pintura, aberturas, 
techos, etc. 

−−−− Gestión administrativa: falta de inversión y mantenimiento. No se lleva un registro 
permanente y pormenorizado de las dificultades edilicias y posterior priorización y 
atención de las dificultades. Falta de equidad en las distribución, mantenimiento y 
limpieza de la infraestructura institucional 

−−−− Falta de cuidado y mantenimiento de mobiliario en las aulas. Mal estado de los 
bancos de las aulas 

−−−− Baños, en particular, por la tarde muy sucios 
−−−− Deficiencia en la seguridad laboral en laboratorios (salidas de emergencias, etc.) 
−−−− Inadecuado uso de los recursos: equipos de docencia e investigación comprados con 

subsidio que se encuentra sin uso o pocos usados. 
−−−− Falta de equipamiento para laboratorios: depende de subsidios externos y para 

equipos chicos faltan recursos de la Unidad académica. 
−−−−  Aulas del posgrado inadecuadas (chicas) no hay planificación. (dos posturas: 1.- 

aulas de posgrado deben estar bien equipadas y confortables, cursantes pagan la 
formación; 2.- todas las aulas deben ser bien equipadas y confortables tanto para 
grado como posgrado) 

−−−−  Falta de climatización adecuada en aulas de Galpones y resto de edificios. 
−−−− Falta de acceso para discapacitados en el edificio central y en otros sectores. 
−−−− Equipamiento no adecuado en aulas de prácticos. 
−−−− Maquinaria deficiente en CE 
−−−− Falta de luz eléctrica y aulas adecuadas en el CE. 
−−−− Uso inadecuado del laboratorio de uso común Dpto. Producción Vegetal. No hay 

orden ni limpieza 
−−−− Falta espacio para el banco de germoplasma  
−−−− Deficiente infraestructura y equipamiento para hacer investigación 
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−−−− Equipamiento informático deficiente (no docente); falta actualizarlo (por eje. Sec. 
Académica). Insuficiente disponibilidad de recursos técnicos 

−−−− No cumplimiento en la entrega de la ropa 
−−−− Falta infraestructura para archivo. Inadecuada ventilación del sector de archivo  
−−−− Existen ambientes de trabajo no aptos para el personal (espacio físico inadecuado). 
−−−− Inundación del subsuelo 

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Maquinarias viejas, Equipo de riego que nunca funcionó.  
−−−− Falta de laboratorios haga que los TTPP tengan poca motivación para los alumnos 
−−−− Excesiva distancia al campo escuela. (2 veces) 
−−−− El no tomar decisiones importantes como generar el asfalto para llegar el campo 

escuela 
−−−− en cualquier momento los colectivos de la FCA pueden tener un accidente, por eso 

debe haber una gestión urgente para renovar la flota de transporte propio. 
−−−− INSEGURIDAD en las aulas, oficinas y pasillos 
−−−− Lotes de producción del campo escuela en manos privadas (arrendados) 
−−−− Las aulas no está siempre en buenas condiciones. Habiendo calefactores, no 

funcionan Las luces a veces no funcionan bien Los proyectores deberían estar 
"instalados" en las aulas 

−−−− Infraestructura: -oficinas (9 y 13): espacios insuficientes para el trabajo de 
investigación. Olores insoportables, al estar ubicada una de ellas al lado del baño 
público. Puertas de ingreso sin ningún tipo de seguridad. -laboratorios 3 y 4 de aulas 
sur: muy calurosos en verano y fríos en el invierno (no funcionan los calefactores), 
movilidad inadecuada. Las ventanas no cierran adecuadamente. La limpieza de los 
mismos es inadecuada. Mobiliario escaso o roto (bancos). Oficina 9 planta baja faltan 
tubos fluorescentes. Además se disponen de pocos días para el dictado de clases y se 
comparten lupas y microscopios con otras cátedras por lo que muchas veces estos no 
se encuentran en condiciones adecuadas. (4 veces). 

−−−− Mejorar la instalación eléctrica existente en las mesadas de trabajo de los 
laboratorios ampliando el número de bocas para poder conectar más microscopios 
y/o lupas. 

−−−− Equipamiento de la cátedra deficiente y obsoleto, la mejora se hace a cargo del 
bolsillo docente o con subsidios de investigación. el mobiliario no se adecua a 
generar condiciones de concentración ni estimula la creatividad. 

−−−− Falta infraestructura edilicia para fomentar el trabajo en el ámbito de la facultad. Hay 
cátedras que tienen 4,5 o más docentes y sólo cuentan con una oficina pequeña y 
mal equipada (4 veces). También laboratorios. 

−−−− Desigual y odiosa diferencia en las condiciones de trabajo de las autoridades (primer 
piso) y los docentes. 
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−−−− Mucha diferencia entre el ambiente laboral de las secretarías (primer piso) y el resto 
del edificio (limpieza, aromatización, ventilación, cocina, heladera, etc.). 

−−−− Marcada disparidad de disponibilidades (equipamiento, ámbito de trabajo, 
secretarias, informática, etc., etc.) de los responsables de la Gestión, comparada con 
los docentes que son (o deberían ser) lo más importante de una universidad. Esta 
realidad crea malestar entre el cuerpo docente. 

−−−− Carencia de recursos materiales (investigación).  Falta de equipamiento o vínculos 
con otras unidades académicas o de investigación para la utilización de éstos.  

−−−− Dificultades para obtener vehículos para trasladarse a los lugares donde se realizan 
las investigaciones (3 veces). 

−−−− Carencia de equipamiento de última generación. En áreas como Química, la 
posibilidad de publicar en revistas internacionales y consecuentemente, mantener 
una trayectoria científica depende cada vez más de equipamientos e instrumentales 
más sofisticados. Dicho equipamiento permite obtener rápidamente datos altamente 
confiables (9 veces). 

−−−−  Laboratorio de Microscopía Óptica compartido con espacio insuficiente y el 
mobiliario anticuado e inadecuado para el trabajo que se realiza. Ventilación 
inadecuada (ventanas y persianas rotas - aire acondicionado no funciona). Faltan 
tubos fluorescentes (8 veces).  

−−−− Apropiación del equipamiento más caro y difícil de conseguir por parte de grupos de 
trabajo que no están dispuestos a compartirlo o lo hacen con desgano (2 veces). 
Laboratorios compartidos con muchas cátedras. Laboratorio de microscopia 
compartido con espacio insuficiente, mobiliario anticuado, poco confortable para el 
trabajo con instrumental de precisión, mala diagramación (no se puede acceder a la 
estufa de incubación. droguero en el mismo lugar). Es poco funcional no montado 
para el trabajo que se realiza. Ventanas rotas (correas) y aire acondicionado que no 
funciona. Faltan mesadas. El equipo docente cuenta con 2 Oficinas muy pequeñas 
(3,5 x 4,5) para 4 personas sumado al trabajo de los ayudantes y otros docentes que 
forman parte de los grupos de investigación.  

 
EGRESADOS 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Ambientes físicos desfavorables para el dictado de las clases teórico y prácticas 

(aulas con problemas de acústica, iluminación, ventilación) 
−−−− Reducidos espacios físicos para desarrollar las actividades de docencia-extensión. 
−−−− Escaso espacio físico de la oficina de Administración de la Empresa Agropecuaria. No 

se dispone de teléfono interno. Mobiliario deficiente. 
−−−− Falta de mejoras de confort en la oficina de Agronegocios (frio-calor, red de 

Internet). 
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−−−− No existe ningún tipo de apoyo a la tarea docente, en cuanto a infraestructura, como 
por ejemplo: aulas que posean las condiciones mínimas de confort (calefacción, 
ventilación, iluminación), lo cual afecta no sólo al personal docente sino a los propios 
estudiantes (Anatomía). 

−−−− No existe la posibilidad de contar con un laboratorio donde realizar las 
demostraciones con órganos animales y vísceras con los cuales se trabaja en con los 
estudiantes (Anatomía). 

−−−− Espacio insuficiente destinado a la cátedra (Biol. Celular) para la atención simultánea 
del elevado número de alumnos y el desarrollo de actividades docentes (elaboración 
y corrección de exámenes, parciales y materiales didácticos, así como la realización 
de seminarios internos). 

−−−− Equipo informático obsoleto e insumos insuficientes. 
−−−− El laboratorio para realizar investigación es compartido con cuatro grupos de trabajo, 

lo que limita y dificulta el normal desarrollo de las actividades. 
−−−− Condiciones insuficientes en los laboratorios para el dictado de clases prácticas: falta 

climatización y acondicionamiento y mantenimiento del material óptico. 
−−−− Falta de disponibilidad horaria, a lo largo de toda la semana, de laboratorios para el 

dictado de las clases prácticas (solo disponemos de lunes y martes).  
−−−− Espacio insuficiente para desarrollar las actividades de los docentes y Ayudantes 

alumnos rentados y colaboradores de la asignatura (2 Oficinas para 21 personas). 
−−−− Carencia de medidas de seguridad en las oficinas y laboratorios 
−−−− Ausencia de aparatos para aclimatación de usuarios de las oficinas y laboratorios 
−−−− Falta de mantenimiento del instrumental óptico que es de uso común. 
−−−− Falta de pantallas de proyección en los laboratorios. 
−−−− Falta de mantenimiento de los bancos para alumnos. 
−−−− Deficiencias en el sistema eléctrico de los laboratorios. 
−−−− Limitado instrumental óptico renovado. 
−−−− Docentes hacinados en una misma oficina. 
−−−− Laboratorios para docencia con dimensiones ajustadas en extremo, para 24 alumnos. 

(Limitante cuando los laboratorios son compartidos por más de una asignatura 
durante el mismo cuatrimestre). 

−−−− Deficiencia de escritorios, asientos, armarios y de equipos para calefaccionar y 
refrigerar las oficinas, aulas y laboratorios. 

−−−− Condiciones de seguridad en oficinas, aulas y laboratorios poco adecuadas. 
−−−− Espacios áulicos no acordes a la necesidad de alumnos cursantes. 
−−−− Espacio insuficiente para desarrollar las actividades de los docentes y ayudantes 

alumnos rentados y clases de consulta.  
−−−− Carencia de medidas de seguridad en las oficinas y aulas. 
−−−− Ausencia de aparatos para aclimatación (ventilación, temperatura adecuada) de los 

usuarios de las aulas. 
−−−− Falta de pantallas de proyección en buenas condiciones en las aulas.  
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−−−− Falta de mantenimiento de los bancos para alumnos. 
−−−− Deficiencias en el sistema eléctrico de las aulas. 
−−−− Espacio físico para desarrollar las actividades de docencia-extensión (Economía). 
−−−− Ambiente desfavorable para el dictado de las clases teórico y prácticas (aulas con 

problemas de acústica, iluminación, ventilación). 
−−−− Problemas de calefacción en invierno y de ventiladores en verano (mal 

mantenimiento de los aparatos existentes). 
−−−− Incomodidad para el traslado continúo de computadoras y cañón a las aulas. 
−−−− Recursos de INTERNET no son adecuados  a los requerimientos actuales de los 

equipos docentes. 
−−−− Desaprovechamiento de los espacios en la Facultad para el dictado de clases.  
−−−− Aulas deficitarias: Aunque muchas de las aulas disponibles en la FCA son nuevas o de 

construcción reciente, no cumplen con muchas propiedades deseables de un aula. A 
continuación se numeran algunos de estos déficits. 1- no se pueden oscurecer 
apropiadamente, 2-no disponen de superficies limpias y amplias para el uso de 
proyectores, 3- los proyectores no están disponibles en las aulas, 4-escasa seguridad, 
5-falta de mantenimiento: algunas aulas nuevas (i.e. aula 11 sur) tiene goteras y las 
cortinas de blackout se están desprendiendo y nunca han sido lavadas, 6-no hay en 
general acceso a internet inalámbrico en las aulas, 7-muchas aulas no disponen de  
escritorio y silla para el docente, 8-en época de calor es difícil dar clases debido al 
ruido de los ventiladores, 9-la acústica es mala en la mayoría de las aulas. Aunque se 
fomenta el trabajo grupal y participativo el equipamiento y diseño de las aulas es 
para un modelo de enseñanza-aprendizaje individual y pasivo. Excepto por los 
cañones, no hay iniciativas institucionales para la incorporación de nuevas 
tecnologías en las aulas (i.e. clickers, sistemas de identificación, wifi, instalaciones 
eléctricas apropiadas para propiciar el uso de notebooks). 

−−−− La infraestructura de la oficina no es confortable ni alcanzan los puestos de trabajo. 
Eso dificulta el trabajo coordinado y en equipos (Física). 

−−−− No hay facilidad para acceder a cañón de proyección para las clases y eso se le 
pregunta luego a los alumnos en la encuesta como punto desfavorable si el docente 
no los usa. 

−−−− Faltan borradores y no hay tizas en el horario tarde en galpones. 
−−−− Los laboratorios de uso común están sobre-exigidos y genera dificultades para la 

planificación de las actividades experimentales en Fisiología Vegetal. La asignatura 
trata de solucionar esto realizando actividades de gabinete en distintas aulas. 

−−−− El deterioro marcado de la infraestructura de las oficinas 402 y 404 (Genética), con 
mesadas y caños que nunca fueron cambiados y está totalmente destruidos. 
Persianas y ventanas que han perdido hermeticidad y entra mucha tierra que arruina 
los microscopios. Desprendimiento  de mamposterías del techo y piso sin baldosas. 

−−−− Equipos de informática desactualizados, no existe una renovación acorte al avance 
tecnológico de los mismos.   
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−−−− Dificultad para el traslado masivo de alumnos a las unidades de producción privadas.  
−−−− No todas las cátedras recibieron las netbook para la tarea docente. 
−−−− Pisos en mal estado en aula de informática, mosaicos sueltos, alumnos suelen 

tropezar. 
−−−− Ventanas que no cierran bien, se llenan de tierra las PC 
−−−− Tapa-rollos mal cerrados provocan que se las palomas hagan nidos. 
−−−− Falta de laboratorios acorde a las necesidades del módulo y la cantidad de alumnos. 
−−−− Mal estado de las aulas donde se debe hacer docencia. Falta de una mesa donde 

colocar el cañón y la computadora, poca ventilación, escasa probabilidad de 
oscurecer las aulas por cortinas caídas y/o rotas y suciedad. 

−−−− Tenemos poco espacio físico (T. Ganadero). 
−−−− Falta de equipamiento para realizar actividades propias de la aplicación de 

plaguicidas (Terapéutica). 
−−−− Inadecuadas condiciones del laboratorio donde se dictan los trabajos prácticos: 

enchufes rotos, cables en mal estado, equipo de ventilación insuficiente, lupas y 
lámparas que no funcionan.  

−−−− Condiciones del espacio físico donde se guarda el material didáctico y se atienden  
consultas a alumnos: techos rotos, con goteras, es demasiado pequeño, ventilación 
escasa y faltan estanterías. Se han realizado reiterados reclamos que no han sido 
atendidos.  

−−−− Transparente de la cátedra: hace más de un año se rompió el vidrio y nunca lo 
repararon.  

−−−− Oficina de trabajo: no se cuenta con sistema de calefacción.  
−−−− Inadecuada calidad de la   infraestructura de Oficialía y Despacho de Alumnos. 
−−−− Falta de materiales para-educativos y su renovación para el dictado de clases. 
−−−− Falta de espacios físicos para el desarrollo de prácticos. 
−−−− Insuficiente planificación de la infraestructura edilicia decidida para nuestra Área. El 

Archivo de legajos soportará solo tres años más (Despacho). 
−−−− Carecemos de medidas de seguridad ante incendios (Despacho). 
−−−− Insuficiente espacio Físico (Área Económica). 
−−−− Dificultades para disponer parcelas experimentales y su debido mantenimiento. 
−−−− El Laboratorio de uso común del Dpto.  P. Vegetal ha sido tomado como depósito de 

todo tipo de material por una de las cátedras de dicho Dpto. En dicho laboratorio 
esta el Banco de Germoplasma de Algarrobo, que no es su lugar allí. 

−−−− Oficina única y pequeña para realizar actividades muy diversas (preparación de 
clases, toma de exámenes, atención de alumnos, reuniones de cátedra, etc.). Ello 
afecta la concentración de los docentes y lleva a que buena parte de la preparación 
de clases, planificación, publicaciones, etc. se realicen fuera del ámbito de trabajo 
(Carne).  

−−−− Falta de equidad a la hora de distribuir el espacio físico entre las diferentes 
asignaturas. 
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−−−− Deficiencias en el mobiliario de la oficina y necesidad de incorporar una PC con 
impresora (Carne). 

−−−− Falta espacio para el trabajo eficiente;  
−−−− Infraestructura poco confortable en las oficinas/cátedras; espacios reducidos en 

función del nº docente y alumnos. 
−−−− Nulo equipamiento estable (en las aulas) para la utilización de herramientas 

multimedia –algo muy necesario para los docentes de inglés). 
−−−− Desigual distribución de los espacios físicos. 
−−−− Falta de un espacio físico adecuado para las funciones de la asignatura Extensión 

Rural. 
−−−− Desigual acondicionamiento de los espacios físicos, diferencia entre los de gestión y 

de docencia. 
−−−− Baños en malas condiciones. 
−−−− Escaso uso del campo escuela. 
−−−− Ubicación física de la infraestructura para investigación ( Campo Escuela) que 

ocasiona: 
-Dificultades para la operatividad de las tareas de rutina por falta de personal 
de mantenimiento para solucionar problemas en el funcionamiento de los 
equipos. 
-Daños en el equipamiento  ocasionados  por deficiencias en la red eléctrica 
(cortes de suministro eléctrico, altas y bajas de tensión, etc.). 
-Daños ocasionados  en el cultivo por  aplicaciones de agroquímicos en lotes 
vecinos al invernadero, sin previo  aviso. 
-Falta de apoyo institucional para resolver las dificultades antes descriptas. 

−−−− Falta de materiales para-educativos y su renovación para el dictado de clase. 
−−−− Falta de espacios físicos para el desarrollo de prácticos. 
−−−− Falta de inversión en climatización de aulas. 
−−−− Falta de equipamiento en las oficinas (equipos de computación, red de Internet 

lenta, etc). 
−−−− Falta de equipamiento informático actualizado. 
−−−− Inexistencia de un Auditorio que permita la organización de actos académicos como 

así también de eventos institucionales de vinculación con el medio. 
−−−− Vehículos de transporte (Colectivos) obsoletos. 
−−−− Escaso soporte técnico informático de la FCA. 

 
ENTREVISTAS 

 
ALUMNOS 1 CORTE 

−−−− La falta de transporte a nuestro campo escuela. los colectivos en pésimas 
condiciones. La facultad debería hacer hincapié en hacer proyectos para nuevos 
colectivos y propios de la facultad (9 veces) (Colectivos que nos llevan al CE son muy 
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inseguros; los transportes son anticuados, peligrosos y ponen en riesgo la vida de los 
alumnos;  no cuentan con servicios como Aire acondicionado o calefacción, muchos 
de ellos tienen las ventanas fijas y resulta frustrante en días de intenso calor). 

−−−− Mala (3 veces) 

−−−− Poca (2 veces) 

−−−− El servicio de la cafetería es caro, malo y poco pulcro (12 veces). (cantina destruida; 
faltan terminar los baños de la cantina; no hay un  menú para estudiantes de la FACA 
que se nutritivo y accesible para todos;  lluvia dentro de la cantina; no hay menú 
vegetariano) 

−−−− Falta de mantenimiento en algunos edificios, principalmente en la cantina de la 
facultad. 

−−−− No hay lugares para dejar las bicis, hay un solo lugar y está destruido 
−−−−  
−−−− Falta computadores para que todos los alumnos inscriptos puedan cursar la materia 

(2 veces) 

−−−− No debería haber perros en el aula 
−−−− El país está demandando más y mejores productos y la facultad no está equipada 

como para que los alumnos con vocación de investigación y mejoramiento puedan 
desarrollar sus trabajos. 

−−−− desmejora de espacios experimentales de ensayo en el área facultativa 
−−−− Aulas se llueven (8 veces)- (Algunas aulas no están en condiciones, tanto edilicias -

como el laboratorio de fitopatología que se llueve- ; goteras en muchas aulas) 
−−−− Edificios de distinta arquitectura 
−−−− Edificios muy viejos (5 veces)-(Algunos edificios presentan signos de vejez, como 

mencionar paredes rasgadas y despintadas deterioro en el edificio central) 
−−−− El espacio físico para el dictado de clase (20 veces)- (Las aulas son muy deficientes; 

algunas  muy reducidas en tamaño, para la cantidad de alumnos que somos; mala 
infraestructura en aulas viejas;  Falta de comodidad en las aulas). 

−−−−  
−−−− Problemas eléctricos (2 veces)- (por ej. en mesas de laboratorio). 
−−−− La iluminación y ventilación general en los edificios.(2 veces) 

−−−− Las ventanas del edificio principal están en mal estado 
−−−−  
−−−− Baños en mal estado sanitario (45 veces)- (La limpieza en los baños; mal higiene de 

los baños y mala ventilación; pésimo estado de los baños; mantenimiento en baños; 
en el edificio central la mayoría de las veces están muy sucios, no así tanto en 
galpones; Hay baños en los distintos piso del edificio central que siempre están 
cerrados o en mal estado, sin papel ni jabón). 

−−−−   
−−−− Baños de damas con ausencia de jabón liquido o papel higiénico (2 veces) 

−−−− Faltan espacios para uso de los estudiantes (bancos y mesas al aire libre), 
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−−−−  
−−−− Falta de mantenimiento, cuidado (35 veces)-  (deficiencia en el mantenimiento de los 

ventiladores; limpieza; falta de mantenimiento al mobiliario existente; estado de 
instalaciones en general; las instalaciones y espacios de trabajo estas súper 
deteriorados, da lástima la verdad; el "abandono" del edificio y parcelas del campo 
escuela; aulas del campo están en deterioro y no se usan mucho; espacio físico en  
cátedras con deterioro; Infraestructura mala). 

−−−−  Infraestructura, el techo del bar está en muy malas condiciones y podría llegar a ser 
perjudicial para algún estudiante el hecho de que cuando llueve alguien podría 
quedar electrocutado por la cantidad de goteras que hay (20 veces). (bar: Está en 
muy mal estado, cuando llueve se inunda) 

 
−−−− Falta de mantenimiento en algunas aulas (6 veces) (deterioro en algunas aulas de 

aulas sur; falta de limpieza en aulas; mal mantenimiento de aulas) 
−−−−  
−−−− Pocos espacios en cátedras (3 veces) 
−−−−  
−−−− Ventilación, son muy deficientes (79 veces)- (en épocas de altas temperaturas las 

aulas son muy calurosas porque tienen poca ventilación la mayoría de ellas; falta de 
ventiladores, gran problema,  en veranos tan calurosos se transforma en una gran 
molestia para el alumno como así también el profesor, resulta difícil concentrarse y 
prestar atención; mal olor en algunas aulas; Aulas sin  aire acondicionado). 

−−−−   
−−−− Las aulas no poseen la calefacción adecuada (8 veces) 

−−−−  

−−−− Uso del quincho por parte de los estudiantes, no para cochera privada (6 veces) 
(disponibilidad del quincho solamente para los no docentes; quincho cerrado a los 
estudiantes) 

−−−−  
−−−− Que los centros de estudiantes cuiden las paredes, ya que destruyen la pintura y la 

fachada 
−−−−  
−−−− Falta de aulas para teóricos, prácticos, laboratorios, cátedras, etc.  (13 veces) (FALTA 

DE AULAS, ASI NO DEAMBULAMOS) 
−−−−  

−−−− Galpones lejos 
−−−−  
−−−− Edificio central con ascensor en muy mal estado (3 veces) 

−−−−  
−−−− falta de acústica en algunas aulas (4 veces) 
−−−−  
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−−−− Bancos en mal estados, faltan (24 veces) – (incómodos; Hay bancos en mal estado; 
bancos destrozados) 

−−−−   
−−−−  Aulas con mala eliminación (7 veces) – (la falta de luz en aulas sur, Mala iluminación 

en algunas aulas). 
−−−−  
−−−− Internet 
−−−− Restricciones al uso de espacios públicos comunes 
−−−−  
−−−− Playa de estacionamiento muy pobre 
−−−− Lugar de prácticas 
−−−− Falta de espacio y materiales en laboratorios (10 veces) – (materiales escasos; los 

elementos de laboratorio la gran mayoría se encuentra roto y no se pueden utilizar, 
como los microscopios por ejemplo; pequeños y asientos muy incómodos; pisos ) 

−−−−  
−−−− Poco mantenimiento de los espacios verdes (2 veces) 
−−−− Se encuentra muy distribuidos los lugares 
−−−− Falta de un plan de evacuación 
−−−− Falta ventilación en biblioteca. 
−−−− invernaderos  venidos abajo 

 
−−−−   Poco espacio 
−−−−  
−−−− Falta de box para estudiar en grupo o solos. (4 veces) 
−−−−  
−−−− Pocas mesas para la cantidad de alumnos. 
−−−−  
−−−−  La bibliografía está muy usada y en algunos casos en mal estado (2 veces). 

−−−−  
−−−− Poco stock de libros  y desactualizado (14 veces) (Faltan algunos libros. Debería 

haber más libros por ejemplo en  producción avícola.) 
−−−−  
−−−− Poca información en algunos sectores de las materias.  

 
−−−− Diámetro de la conexión eléctrica insuficiente se calienta!!,  
−−−−  
−−−− Falta de toma corrientes. 
−−−−  
−−−− Las computadoras se tildan muy seguido. 
−−−−  



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

DEBILIDADES 

11  

 

−−−− Pocas computadoras (10 veces) (Sala de computación: pocas máquinas. Máquinas 
con internet muy desactualizadas) 

−−−−  
−−−−  Ninguna con sistema operativo Windows (5 veces) (El sistema operativo de las PC, es 

linux, el cual es muy poco manejado por los estudiantes, por eso hace de las 
maquinas un deficiente uso) 

−−−−  
−−−− Escaso acceso a internet WI FI por parte de los alumnos (2 veces) 

 
−−−− Cables de electricidad expuestos (3 veces) ( mal estado de las instalaciones)  
−−−−  
−−−− Poco espacio en horarios pico (3 veces)-(Falta de superficie al exterior; Carece de 

espacio) 
−−−−  
−−−− Algunas veces poca disponibilidad de mesas y sillas (3 veces) 

−−−−  
−−−− Ninguna fortaleza (26) 
−−−−  

 
ALUMNOS 2 CORTE 

 
Acústica (24) 

−−−− Faltan aulas con acústica, ventilación adecuada. hay aulas como los argos que 

no tienen la capacidad de recepción de estudiantes, deberían ser destinadas a 

otras actividades como folklore, baile, reuniones, exposiciones...no para el 

dictado de clase.  

−−−− Prácticamente no posee, salvo en comisiones numerosas se hace difícil 

escuchar desde el fondo del aula. 

−−−− Acústica 

−−−− El sonido en el aula y falta de luces 

−−−− Falta de equipo de audio en algunas aulas. 

−−−− Faltan mas micrófonos y parlantes para las aulas grandes. 

−−−− Inadecuada falta de acústica y ventilación , mucho calor en verano y frio en 

invierno 

−−−− Mala ventilación, mala acústica,  

−−−− Distintas cosas que son incompatibles con el aprendizaje, insuficiencia sonora 

docente, temperaturas extremas  

−−−− Poca ventilación y acústica..falta de proyectores 
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−−−− Falta de ventilación, aula 12 sur no tiene buena acústica, y visibilidad, 

calefacción 

−−−− Carencias muy marcadas, de ventilación, calefacción, acústica, espacio físico. 

−−−− Mala ventilación,  poca acústica en algunas aulas, baños inadecuados 

−−−− Aulas chicas para algunas materias, carentes de una buena ventilación en 

verano, con una acústica que muchas veces es insuficiente 

−−−− El tamaño de las aulas son adecuados, la iluminación también, buena acústica 

−−−− Cantina, es un desastre, una atención pésima, con los precios que no van de 

acuerdo con los presupuestos de los estudiantes. aulas sin materiales, poca 

acústica, ventilación y calefacción 

−−−− Los sanitarios muchas veces no se encuentran en buen estado, las aulas 

disponen algunas de mala iluminación, acústica y pocos bancos mayormente en 

los teóricos. 

−−−− Problemas de ventilación, proyectores en mal estado, El aula 12 sur es grande y 

se debería obligatoriamente  dar clase con micrófono.  

−−−− Que el cursado se da en bloques diferentes, a veces el número de estudiantes 

es mayor que el número de asientos, no ofrecen condiciones climáticas para el 

cursado, falta micrófonos 

−−−− Baños sucios, sin papel, algunas aulas chicas y con poca acústica, ventilación 

−−−− El edificio central se viene abajo, se llueve por todos lados, la ventilación de las 

aulas es pésima al igual que la acústica. 

−−−− Muy poco espacio, ventilación, y acústica 

−−−− Las aulas con poco espacio, poca iluminación, ventilación, falta de acústica 
−−−− Aulas pequeñas para muchos alumnos, bancos rotos, baños sucios, cañones sin 

funcionar, acústica pobre, ventiladores sin funcionar, a la hora de gestionar un 
aula todo un problema. Cátedras rotas y descuidadas. 

 

 

Ascensor (9) 

−−−− Ascensor muy viejo 

−−−− Ascensor, ventiladores que no andan, baldosas sueltas, goteras, luces que no 

andan, cloacas  

−−−− El ascensor del edificio central 

−−−− El edificio argos. El techo brinda poca seguridad, y el edificio central tiene el 

ascensor que da miedo subirse 
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−−−− Los baños y su limpieza, el parque debería tener más especies botánicas, el 

ascensor debería ser algo mas actualizado, la ventilación en las aulas, los 

bancos. 

−−−− Hay sectores que poseen un infraestructura muy antigua y consiguiente 

peligrosa tanto a docente no docente y estudiantes como el ascensor del 

edificio principal 

−−−− Bancos viejos y rotos, falta de remodelación en la facultad. sanitarios no 

adecuados. Ascensor viejo. 

−−−− Aulas con mala ventilación, baños no siempre aseados correctamente, aulas 

que se llueven (en Argos Rodriguez), ascensor peligroso, falta de rampas en 

más de un edificio. 

−−−− Falta de bancos, muchos de estos en malas condiciones. Poca luz, poca 
ventilación, falta de limpieza en algunos casos. El edificio principal en muy 
malas condiciones, el ascensor es un peligro, el piso roto, baños con falta de 
mantenimiento. 

 

Aulas (43) 

−−−− Una gran dispersión en las aulas, ya que una parte está en galpones  

−−−− Arreglar las aulas, bancos, ventiladores, laboratorios,  

−−−− Hagan un pequeño escenario donde da la clase el profesor como es en las aulas 

C frente a galpones así uno lo puede ver y escuchar mejor, arreglar los bancos y 

dep comprar nuevos, necesitamos bancos de madera con mesas debajo de las 

sombras en el parque. 

−−−− Disponibilidad de aulas. 

−−−− La disponibilidad de aulas por que por este motivo se deben agrupar todos los 

exámenes lo cual dificulta  a los estudiantes rendir. 

−−−− Falta de aulas, falta de instrumentos en laboratorio, mal estado de baños y 

bancos, poca ventilación 

−−−− Pocas aulas 

−−−− Condiciones de las aulas, ventilación 

−−−− Las aulas sur dan al tren y a la avenida más ruidosa de ciudad universitaria 

−−−− pocas aulas para estudiar 

−−−− Algunas aulas en malas condiciones.  

−−−− Pocas aulas. 

−−−− Aulas superpobladas de estudiantes. hacen faltas mas comisiones 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

DEBILIDADES 

14  

 

−−−− El cuidado y reparado de algunas aulas 

−−−− Pienso que no tenemos problemas graves salvo por las aulas sur. Allí hay 

humedad, las puertas no traban bien, etc.  

−−−− Aulas 

−−−− Mejoras en las aulas y baños, el viejo edificio central 

−−−− Podrían mejorarse algunas de las aulas para un mejor bienestar  

−−−− Aunque hay aulas y laboratorios en mal estado no imposibilita el dictado de 

clases en los mismos 

−−−− Algunas aulas como la 1 AR 

−−−− Aulas 

−−−− Aulas inadecuadas, ventilación muy mala, mala luz, demasiados problemas de 

instalaciones 

−−−− El tamaño de las aulas, la ventilación, disponibilidad de bancos, no siempre 

pasa  

−−−− Aulas, falta de climatización, laboratorios, transporte 

−−−− Falta de aulas, bancos, iluminación, ventilación, y estado sanitario decadente  

−−−− Malas condiciones de algunas aulas (bancos rotos, ventiladores que no 

funciona) poca capacidad. el campo escuela no se usa, esta arrendado 

−−−− Aulas en mal estado, poco ventiladas, bancos rotos 

−−−− Los baños del edificio AR están muy deteriorados y nunca están limpios. A 

veces algunas aulas gotean cuando llueve.  

−−−− Baños, falta de nombres de aulas e información 

−−−− Mal estado en los baños y en algunas aulas.. 

−−−− Pocos baños, pocas aulas, pequeña aula de informática,  

−−−− Los sanitarios y algunas aulas inadecuados 

−−−− Pocos ventiladores, aulas en mal estado (techos llenos de hongo, malos olores) 

−−−− el gran abandono por parte de mantenimiento ya sea de baños, aulas, etc. 

−−−− Los baños, sin papeles, y esas cosas. EL equipamiento de las aulas, bancos rotos 

y esas cosas también. 

−−−− Muchas aulas, laboratorios y galpones son inadecuados ya que no presentan 

una buena ventilación, presentan espacios chicos  pocos asientos. 

−−−− Baños les falta limpieza, mejoramiento de aulas, aireación de aulas. 

−−−− Poca ventilación, goteras en las aulas, baños de baja infraestructura 

−−−− La cantina no está en buen estado al igual que algunas aulas y baños 

−−−− Mal estado de las sillas y falta de mantenimiento en algunas aulas 

−−−− Baños, aulas, ventilación, arrobar 
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−−−− Bancos viejos y rotos. Falta de cortinas en aulas (para proyectar bien). Aulas 

con bancos fijos son incomodas. Clases en aulas chicas (Genética, Ecología). 

Fisiología en el laboratorio fue súper incomodo. EL comedor se goteo cuando 

llueve. 

−−−− Edificio central, Argos rodríguez con el box al medio totalmente inseguro, 
baños sucios, aulas sur sucias, calefactores que nunca han funcionado 

 

Bancos (79) 

−−−− Los bancos según el aula no se encuentran en buenas condiciones, no hay 

buena ventilación, pues varias veces me he ido de clase debido al calor, a veces 

la iluminación también es escasa. ya veces los proyectores no funcionan. 

−−−− Bancos viejos mala ventilación sobre todo en verano y las baños falta arreglar  

−−−− Bancos inadecuados para tomar clases y los ventiladores NUNCA funcionan 

−−−− Poco mantenimiento de bancos, aulas con deficiente ventilación. 

−−−− Los bancos de algunas aulas son muy incómodos y a algunas les faltan 

ventiladores 

−−−− Los pupitres muy incómodos y el calor en las aulas de galpones  

−−−− Disponibilidad y estado de los bancos 

−−−− Hay bancos que son muy incómodos y pequeños y los galpones tienen escasa 

aireación. La distribución por parte de la SAE de las aulas para cada él cursado 

de cada materia es un desastre.. 

−−−− Falta de renovar cosas, bancos, aulas, teniendo disponible aulas en el campo no 

usarlas prácticamente, autobuses para viajes en estado deplorable tienen que 

alquilar 

−−−− No hay buena disponibilidad de bancos, la ventilación en muchas aulas no es 

buena, tampoco la iluminación. Los materiales utilizados por los profesores 

como cañones muchas veces no están en las mejores condiciones. 

−−−− Bancos viejos y rotos, falta de remodelación en la facultad. sanitarios no 

adecuados. Ascensor viejo. 

−−−− Algunos bancos 

−−−− Disponibilidad de bancos 

−−−− Considero buena la infraestructura ya q es universidad pública. pero si me 

tengo que quejar lo hago de los bancos de aulas de uso común suelen ser 

incómodos ( muy juntos e inclinados) 

−−−− Falta de bancos en buen estado, falta de ventiladores que anden, vidrios rotos 
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−−−− Falta de bancos, baños limpios en algunos establecimientos de la facultad. 

−−−− Mejora de bancos 

−−−− Falta de bancos 

−−−− Falta de bancos, muchos de estos en malas condiciones. Poca luz, poca 

ventilación, falta de limpieza en algunos casos. El edificio principal en muy 

malas condiciones, el ascensor es un peligro, el piso roto, baños con falta de 

mantenimiento. 

−−−− Mal estado de las sillas y falta de mantenimiento en algunas aulas 

−−−− Bancos viejos y rotos. Falta de cortinas en aulas (para proyectar bien). Aulas 

con bancos fijos son incomodas. Clases en aulas chicas (Genética, Ecología). 

Fisiología en el laboratorio fue súper incomodo. EL comedor se goteo cuando 

llueve. 

Colocación de más bancos en aulas. (En algunas aulas) 
−−−− Bancos y ventilación 

−−−− Ventilación, bancos incómodos 

−−−− falta de ventilación y mucho calor en algunas aulas, bancos muy chicos en  

algunas aulas. 

−−−− Las aulas suelen quedar chicas y los bancos de algunas están destruidos 

−−−− Arreglar las aulas, bancos, ventiladores, laboratorios,  

−−−− Ventilación en algunas aulas , incomodidad de bancos chicos y fijos como los de 

las baterías C 

−−−− Los baños nunca tienen papel y en las aulas sur tienen un olor vomitivo. Los 

bancos de galpones son un desastre. Ya hay muchas facultades con aire, 

nosotros no tenemos ni ventiladores. El campo se está desperdiciando, pocas 

cátedras lo utilizan. 

−−−− Falta de ventilación y bancos adecuados sobretodo en galpones  

−−−− No aires acondicionados. bancos extremadamente pequeños e incómodos. 

−−−− Aulas calurosas, pupitres incómodos.................................................. 

−−−− Me parece que a la facu le falta más ventilación en las aulas y arreglar un par de 

bancos 

−−−− En la mayoría de las aulas hay muy poca ventilación, con pocos ventiladores lo 

que complica el cursado de clases en épocas calurosas. También los bancos de 

las aulas grandes tienen un espacio para apoyar el cuaderno muy pequeño 

generando incomodidad 

−−−− Falta de ventiladores, y bancos en mal estado. 

−−−− Ventilación calefacción, bancos, luz 
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Falta de mantenimiento en la infraestructura, baños, bancos, pintura en el 
exterior  e interior de la facultad 

−−−− Baños descuidados, bancos incómodos/rotos 

−−−− Los baños a veces están muy sucios, algunos bancos están rotos 

−−−− Aulas pequeñas para muchos alumnos, bancos rotos, baños sucios, cañones sin 

funcionar, acústica pobre, ventiladores sin funcionar, a la hora de gestionar un 

aula todo un PROBLEMA. cátedras rotas y descuidadas. 

−−−− Aulas con poca aireación, poca disponibilidad de bancos 

−−−− Ventilación y bancos 

−−−− Ventilación, bancos adecuados (no rotos), los nuevos laboratorios de botánica y 

química ya tiene una gotera llena de hongos! 

−−−− Baños poco higiénicos y bancos incómodos y anti adecuados 

−−−− Colocar mas ventiladores, y en algunos pasos se necesita más espacio para 

bancos 

−−−− En algunas clases de algunas materias suelen quedar chicas las aulas. Hay 

también aulas con bancos viejos y rotos. Las oficinas de las Cátedras son chicas 

y están descuidadas. El bar es chico y el techo tiene goteras. 

−−−− Calor en las aulas en verano y falta de bancos y comodidades en aulas, además 

el sistema de transporte 

−−−− Falta de aulas, bancos, iluminación, ventilación, y estado sanitario decadente  

−−−− Malas condiciones de algunas aulas (bancos rotos, ventiladores que no 

funciona) poca capacidad. el campo escuela no se usa, esta arrendado 

−−−− Falta de ventilación adecuada para el desarrollo de clases teóricas como 

practicas. muchos bancos rotos 

−−−− De todo tipo. falta ventilación, bancos en buen estado, baños en buen estado, 

etc. 

−−−− Distanciamiento de aulas, estado de bancos 

−−−− Los baños de las aulas argos están en mal estado, siempre están sucios, no hay 

papel, muchos bancos están rotos, mala ventilación en general, falta de 

ventiladores, aulas de tamaño insuficiente para la cantidad de alumnos 

−−−− El edificio central está muy obsoleto necesitaría una remodelación, el primer 

piso parece otro edificio aparte. renovar algunos bancos muy destruidos. 

limpieza de sanitarios 

−−−− Falta de ventilación, baños muy sucios, bancos muy chicos, falta de materiales 

de trabajo 

−−−− Se podrían mejorar sanitarios , iluminación de las aulas, estado de los bancos 
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−−−− Poca y mala ventilación y calefacción, baños descuidados. Bancos en mal 

estado. 

−−−− Baños en malas condiciones, poca ventilación y limpieza, las sillas y los bancos 

están rotos 

−−−− Ventilación de las aulas, tamaños, bancos,  

−−−−  La ventilación , iluminación y los bancos rotos 

−−−− Baños en malas condiciones, proyectores que no funcionan, bancos de los 

laboratorios en malas condiciones. 

−−−− Ventilación, iluminación, pupitres, poca limpieza de baños. El edificio de las 

cátedras exteriormente destruido, ventanas totalmente destruidas, con 

aspecto de abandono. 

−−−− Los baños, sin papeles, y esas cosas. EL equipamiento de las aulas, bancos rotos 

y esas cosas también. 

−−−− Falta de ventilación y  disponibilidad de bancos en determinadas aulas, mala 

higiene en algunos sanitarios, 

−−−− Falta de calefacción y aire  ventilación falta de espacio y bancos, problemas con 

los proyectores 

−−−− Hay aulas muy pequeñas, con inadecuada ventilación. Otras tienen bancos muy 

rotos 

−−−− Faltan muchas cosas, principalmente en cuanto a espacio físico difícil de 

cambiar cada vez somos más alumnos en espacio es mas reducido.60 personas 

en un aula de 30 personas imposible. Ventiladores en las aulas y  más bancos. 

−−−− Baños sobre todos del edificio Argoz y d las aulas sur, q siempre están sucios. 

Deberían funcionar los calefactores en invierno y en verano los ventiladores, 

disponibilidad de bancos y sillas. 

−−−− Los baños sucios sin papel ni jabón. falta de ventilación en algunas aulas. los 

bancos 

−−−− La limpiezas de los baños, no andan los ventiladores de galpones, y bancos en 

pésimas condiciones 

−−−− El tamaño de las aulas, la ventilación, disponibilidad de bancos, no siempre 

pasa  

−−−− Aulas en mal estado, poco ventiladas, bancos rotos 

−−−− Falta de estacionamiento techado, aulas más chicas, ventiladas correctamente, 

bancos y sillas sanas. 

−−−− Sanitarios edif Argos Rodriguez, goteras aulas sur, falta de ventilación aula 12 

sur, bancos muy chicos (aulas c). 
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−−−− Necesitas de mas aulas, mas elementos para el dictado de clases, ventilación, 

bancos 

−−−− Los baños y su limpieza, el parque debería tener más especies botánicas, el 

ascensor debería ser algo mas actualizado, la ventilación en las aulas, los 

bancos. 

−−−− Falta de aulas, falta de instrumentos en laboratorio, mal estado de baños y 

bancos, poca ventilación 

−−−− Los sanitarios muchas veces no se encuentran en buen estado, las aulas 

disponen algunas de mala iluminación, acústica y pocos bancos mayormente en 

los teóricos. 

−−−− Falta de limpieza en baños en general y sobre todo del aula sur. Falta de 

ventilación, calefacción. Inadecuada iluminación. Bancos muy pequeños 

 

Baños (160) 

−−−− Los baños del edificio Argos Rodriguez no están en buen estado 

−−−− Baños, ventilación, colectivos 

−−−− Sanitario en mal estado 

−−−− Baño poco adecuado en edificio Argos. 

−−−− Baños poco mantenidos.  

−−−− Sanitarios, ventilación, campo escuela, cantina, quincho 

−−−− Limpieza de baños y escasa ventilación 

−−−− Los baños suelen estar muy mugrientos.  

−−−− los baños un desastre, la iluminación y ventilación en la mayoría de aulas de 

cursado es escasa.  

−−−− Falta de papel higiénico en baños...aire acondicionado o ventiladores 

−−−− Sanitarios edif argos rodriguez, goteras aulas sur, falta de ventilación aula 12 

sur, bancos muy chicos (aulas c). 

−−−− Falta papel higiénico, jabón y papel para secarse en los baños 

−−−− Baños!!! 

−−−− Sanitarios, Ventilación de aulas, Cantina 

−−−− Los baños del edificio AR están muy deteriorados y nunca están limpios. A 

veces algunas aulas gotean cuando llueve.  

−−−− Baños y comodidades en general  
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−−−− No existen todos lo elem nec p/que pueda haber un buen amb de estudio(baño 

limpio con todos los elem, buena ventilación, tñ adecuadas en verano inv, 

buena iluminación, proyectores sanos p/que el profe no pierda tiempo 

buscando uno, conectado uno en c/aula 

−−−− Los baños y su limpieza, el parque debería tener más especies botánicas, el 

ascensor debería ser algo mas actualizado, la ventilación en las aulas, los 

bancos. 

−−−− Se podrían mejorar sanitarios , iluminación de las aulas, estado de los bancos 

−−−− Los baños son un desastre. el olor es nauseabundo.  

−−−− Baños no en buenas condiciones, falta de instrumentos como proyectores. 

Computadoras poca cantidad y con office no actual, falta de ventiladores 

−−−− Baños en malas condiciones, poca ventilación y limpieza, las sillas y los bancos 

están rotos 

−−−− Como debilidad comento que los baños muchas veces no tienen papel higiénico 

ni jabón y toallas para secarse las manos. La ventilación en las aulas es un tema 

a tratar también 

−−−− Los baños de argos 

−−−− A veces los baños no están muy limpios 

−−−− Los baños  

−−−− Infraestructura como los baños del argos, higiene sobretodo 

−−−− los baños y el material para la practica  

−−−− Baños y sectores alrededor del Edificio Central Sucios. 

−−−− Como debilidades destaco la falt de limpieza en los baños, la falta de 

ventilación y calefacción. 

−−−− Muchísimas!! baños, laboratorio de fitopatología 

−−−− Malos y sucios sanitarios 

−−−− Baños sucios 

−−−− Baños, falta de nombres de aulas e información 

−−−− Mal estado en los baños y en algunas aulas.. 

−−−− Baños 

−−−− Los baños nunca tienen papel y en las aulas sur tienen un olor vomitivo. Los 

bancos de galpones son un desastre. Ya hay muchas facultades con aire, 

nosotros no tenemos ni ventiladores. El campo se está desperdiciando, pocas 

cátedras lo utilizan.  

−−−− Limpieza baños 

−−−− Higiene de los baños 
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−−−− Falta de limpieza en los baños. Falta de ventilación en épocas de verano 

−−−− Algunas instalaciones están en mal estado. Cómo los baños de argos. ciertas 

aulas no tienen buena ventilación ni iluminación. sala de computación: 

insatisfactoria 

−−−− Baños, calefacción y aire acondicionado 

−−−− Los baños son un desastre, el edificio de argos está muy descuidado 

−−−− Instalaciones sanitarias. 

−−−− Pocos baños, pocas aulas, pequeña aula de informática,  

−−−− Los baños, las aulas de galpones y argos rodriguez 

−−−− Los baños muchas veces no están en condiciones 

−−−− Falta de infraestructura en los baños de argoz rodriguez. mayor higiene, falta 

de equipos para ventilación en días de mucho calor. 

−−−− Baños viejos  

−−−− Malos sanitarios, cantina, laboratorios destinados a la cátedra de zoología y 

fitopatología 

−−−− Los sanitarios  

−−−− Los baños no están muy mantenidos 

−−−− Baños en malas condiciones, proyectores que no funcionan, bancos de los 

laboratorios en malas condiciones. 

−−−− Los baños 

−−−− No hay papel en el baño 

−−−− Los baños del edificio argos rodriguez 

−−−− Baños, ventilación  

−−−− Los baños son deplorables..la falta de higiene es importantísima   

−−−− Baños 

−−−− Los baños 

−−−− El gran abandono por parte de mantenimiento ya sea de baños, aulas, etc. 

−−−− Quizás los baños deberían ser mejor atendidos 

−−−− Baños 

−−−− Baños en general en mal estado. 

−−−− Falta de higiene en baños 

−−−− Los baños, sin papeles, y esas cosas. EL equipamiento de las aulas, bancos rotos 

y esas cosas también. 

−−−− Los baños de las aulas argos se encuentran en mal estado 

−−−− No puede ser que los baños no anden canillas, no haya papel o no te puedas 

lavar las manos con agua y jabón o con alcohol en gel 
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−−−− Los sanitarios muchas veces no se encuentran en buen estado, las aulas 

disponen algunas de mala iluminación, acústica y pocos bancos mayormente en 

los teóricos. 

−−−− Los Baños son un desastre, nunca los limpian. 

−−−− Falta de estado de los sanitarios y viajes a campos 

−−−− Los baños deberían estar más limpios. algunas aulas son muy calurosas en 

verano 

−−−− Los baños 

−−−− Baños del edificio central sucios 

−−−− Baños del argos rodrigez en mal estado 

−−−− Falta iluminación y cuidados en el baño de las mujeres en las aulas argos y sur.  

en algunas aulas la iluminación no es buena, y la ventilación tampoco, al igual q 

en los meses invernales, los calefactores están de adorno. 

−−−− Los baños de la facultad son un desastre sucios, sin papel, sin jabón, las puertas 

no anda bien, las cadenas no tiran, falta de limpieza y cuidado total. 

−−−− El olor de los baños, falta de buen trasporte al campo de la facultad 

−−−− Falta de mantenimiento en la infraestructura, baños, bancos, pintura en el 

exterior  e interior de la facultad 

−−−− Instalaciones del baño 

−−−− Las infraestructura son buenas salvo los baños que faltan algunos detalles 

como el botón que muchos al no estar no saben usar 

−−−− Baños les falta limpieza, mejoramiento de aulas, aireación de aulas. 

−−−− Baños viejos y sin infraestructura 

−−−− Los baños de las aulas sur son pocos adecuados falta de limpieza, etc. 

−−−− Los baños, el calor, los tubos de luz quemados q prenden y apagan. los papeles 

q pegan los del centro d estudiantes y la mba..  

−−−− Baños de argos ..  

−−−− Baños  

−−−− Los baños de mujeres siempre sucios y sin papel. 

−−−− Los baños de vez en cuando están sucios. pero creo que es más responsabilidad 

de los estudiantes tirar la cadena 

−−−− Baños, pintura e higiene tanto de interiores como del jardín  

−−−− Baños descuidados, bancos incómodos/rotos 

−−−− Los baños y la ventilación de cada aula lo identifico como debilidades que poco 

a poco se deberían ir mejorando. 

−−−− Falta de elementos de higiene en los baños 
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−−−− Baños, poco espacio y ventilación en algunas aulas y laboratorio (además 

bancos altos muy incómodos) 

−−−− Baños del edificio central sucios y sin insumos 

−−−− baños sucios, sin papel, algunas aulas chicas y con poca acústica, ventilación 

−−−− Falta de papel higiénico y jabón 

−−−− Baños son un desastre, higiene insuficiente 

−−−− Los baños de mujeres en mal estado 

−−−− Baño sucios 

−−−− Baños sobre todos del edificio argoz y d las aulas sur, q siempre están sucios.. 

deberían funcionar los calefactores en invierno y en verano los ventiladores, 

disponibilidad de bancos y sillas. 

−−−− Baños poco higiénicos y bancos incómodos y anti adecuados 

−−−− Limpieza y mantenimiento de los baños en la batería Argos Rodríguez 

−−−− Los baños sucios sin papel ni jabón. falta de ventilación en algunas aulas. los 

bancos 

−−−− La limpiezas de los baños, no andan los ventiladores de galpones, y bancos en 

pésimas condiciones 

−−−− Baños con mal mantenimiento, aulas con carencias en sistemas de ventilación, 

iluminación. Cátedras (edificio central) en mal estado general 

−−−− Los baños 

Malos baños, pocas aulas. 
−−−− Baños, espacio, disponibilidad de aulas 

−−−− Falta de limpieza en baños en general y sobre todo del aula sur. Falta de 

ventilación, calefacción. Inadecuada iluminación. Bancos muy pequeños 

−−−− Los baños 

−−−− Falta de sanidad en algunos baños, ventiladores. 

−−−− Baños, aulas, ventilación, arrobar 

−−−− Baños, ventilación de aulas, en aulas sur problemas de electricidad. 

−−−− Sanitarios.  

−−−− Baños, demasiado calor / frio en algunas aulas. 

−−−− Baños descuidados 

−−−− Los baños se encuentran en pésimo estado, la iluminación de las aulas no es 

adecuada, en muchas hay luces titilando que impiden la concentración. la 

ventilación es muy mala, ya que en épocas de calor no se puede estar dentro 

de las aulas 
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−−−− Los baños de las aulas argos están en mal estado, siempre están sucios, no hay 

papel, muchos bancos están rotos, mala ventilación en general, falta de 

ventiladores, aulas de tamaño insuficiente para la cantidad de alumnos 

−−−− Baños en mal estado y sin elementos de higiene  

−−−− Argos Rodriguez. los baños y el edificio central. centro de estudiantes. el 

estacionamiento (con limites pocos precisos). 

−−−− Baños y aulas pequeñas para la demanda de estudiantes 

−−−− Falta de limpieza de los baños e insumos higiénicos y sanitarios 

−−−− Sanitarios  

−−−− Baños viejos sin papel ni jabón en argos, edificio central y galpones. Aulas 

chicas 

−−−− Enchufes dañados, ventiladores que no funcionan, baños completamente 

sucios, cortinas sucias, falta de higiene en general y en el bar. El edificio central 

genera cierta duda de su resistencia 

−−−− Mala ventilación,  poca acústica en algunas aulas, baños inadecuados 

−−−− Falta de ventilación, baños muy sucios, bancos muy chicos, falta de materiales 

de trabajo 

−−−− Poca y mala ventilación y calefacción, baños descuidados. Bancos en mal 

estado. 

−−−− Muy poca ventilación, sanitarios con muy mal olor 

−−−− La cantina, los baños la limpieza de espacios verdes, los techos de el edificio 

argos rodriguez, el techo de la cantina, las oficinas que se llueven igual que el 

laboratorio de fito 

−−−− Ventiladores no funcionan, baños de argos 

−−−− Falta de ventilación y  disponibilidad de bancos en determinadas aulas, mala 

higiene en algunos sanitarios, 

−−−− Falta de ventilación y bancos en varias materias, mala higiene de baños 

−−−− Poca ventilación de aulas (Sur), baños que no les funciona el depósito de agua y 

por lo tanto permanecen más tiempo sucios. 

−−−− Necesidad de mas aulas y baños limpios, mayor presupuesto en los laboratorios 

para la práctica profesional de los alumnos  

−−−− Laboratorios pequeños, o escasos en cantidad, poco equipados, baños, pisos y 

cortinas siempre sucias, demasiados bancos rotos, mala distribución de aulas, e 

incluso escasas en algunas épocas.  

−−−− Mejoras en las aulas y baños, el viejo edificio central 
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−−−− Aulas poco luminosas, calurosas, laboratorios sumamente incómodos para 

prácticas. mal la cantina, cátedras en mal estado. 

−−−− Falta de aulas, mala condición de algunos baños 

−−−− Falta de bancos, baños limpios en algunos establecimientos de la facultad. 

−−−− Mucho frio y calor en las aulas. baños inadecuados 

−−−− No creo que haya muchas debilidades en este aspecto, el bar se llueve siempre, 

y en los baños nunca hay jabón 

−−−− La capacidad de aulas, por ejemplo para teóricos, salvo contadas excepciones 

es insuficiente. El estado de algunos baños es deplorable, por ejemplo el baño 

de la planta baja del edificio principal. 

−−−− Ventilación, limpieza baños, alojamiento(ej. campus pequeño) 

−−−− Edificio central, Argos rodríguez con el box al medio totalmente inseguro, 

baños sucios, aulas sur sucias, calefactores que nunca han funcionado 

−−−− Faltan lugares para mejorar, como la parte de argos, todo desde el baño 

−−−− Aulas con mala ventilación, baños no siempre aseados correctamente, aulas 

que se llueven (en argos rodriguez), ascensor peligroso, falta de rampas en mas 

de un edificio. 

−−−− Falta de aulas, falta de instrumentos en laboratorio, mal estado de baños y 

bancos, poca ventilación 

−−−− Bancos viejos y rotos, falta de remodelación en la facultad. sanitarios no 

adecuados. Ascensor viejo. 

−−−− Falta de aire acondicionado en aulas y laboratorios, mala condición de los 

techos ya que se filtra la lluvia, mala distribución de aulas, baños sucios y en 

mal estado, instalaciones del campo escuela en mal estado  

−−−− Aulas pequeñas para muchos alumnos, bancos rotos, baños sucios, cañones sin 

funcionar, acústica pobre, ventiladores sin funcionar, a la hora de gestionar un 

aula todo un PROBLEMA. cátedras rotas y descuidadas. 

−−−− Poca ventilación, goteras en las aulas, baños de baja infraestructura 

−−−− Ventiladores, calefactores, dimensiones de las aulas, limpieza de baños 

−−−− La cantina no está en buen estado al igual que algunas aulas y baños 

−−−− De todo tipo. falta ventilación, bancos en buen estado, baños en buen estado, 

etc... 

−−−− Número de aulas insuficiente. Malas condiciones de iluminación e 

infraestructura incluso en edificios más nuevos. Pésimo estado de los 

sanitarios. 
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−−−− El edificio central está muy obsoleto necesitaría una remodelación, el primer 

piso parece otro edificio aparte. renovar algunos bancos muy destruidos. 

limpieza de sanitarios 

−−−− Ventilación, iluminación, pupitres, poca limpieza de baños. El edificio de las 

cátedras exteriormente destruido, ventanas totalmente destruidas, con 

aspecto de abandono. 

−−−− Falta de aulas, bancos, iluminación, ventilación, y estado sanitario decadente  
 

Campo escuela (38) 

−−−− Mejoraría la cantina?? y también optaría por que se mejore el campo escuela y 

realmente sea un campo escuela. 

−−−− Lo descuidado que se ve el campo escuela 

−−−− Campo escuela 

−−−− La no o mala utilización del campo escuela. 

−−−− No utilización del campo de la facultad, no se aprovechan la totalidad de la 

infraestructuras  

−−−− campo escuela 

−−−− Campo muy lejos y dejado de lado 

−−−− Poco acceso al campo escuela 

−−−− En el tema campo mucha infraestructura sin utilizar 

−−−− En general bien, quizás faltaría infraestructura en el campo escuela. 

−−−− Creo que una debilidad es el poco uso del campo escuela (practicas), o que se 

usa solo en algunas materias y mas a fin de la carrera 

−−−− La falta de uso de la Infraestructura del Campo Escuela.  

−−−− Se desaprovechan todas las instalaciones del campo escuela. 

−−−− No se usan los edificios del campo escuela 

−−−− Desaprovechar espacios muy útiles como el campo escuela para desarrollar 

mas cantidad de practicas 

−−−− Menor uso del campo escuela 

−−−− Debilidades  encuentro mayores en el campo escuela, falta de infraestructura, 

para realizar proyectos de estudiantes 

−−−− Campo en desuso  

−−−− Colectivos del campo escuela 

−−−− El campo escuela podría estar mejor 

−−−− No hay pleno uso de las instalaciones del Campo Escuela. 
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−−−− Poca utilización del campo escuela. 

−−−− El campo escuela no se está utilizando para generar conocimiento para los 

estudiantes. 

−−−− La falta de mantenimiento del campo escuela 

−−−− Debería utilizarse el campo escuela mas para los alumnos y no para las 

corporaciones  

−−−− Campo escuela 

−−−− Tener un gran campo escuela y no ser aprovechado al máximo por los 

estudiantes 

−−−− Tenemos una nueva biblioteca que podría usarse mucho mas. falta de 

ventilación en galpones. Las instalaciones del campo escuela tampoco se usan. 

−−−− Galpones, tan apartado del resto. Campo escuela casi privatizada y poco 

utilizada para realizar las tan requeridas prácticas a campo. 

−−−− Falta de renovar cosas, bancos, aulas, teniendo disponible aulas en el campo no 

usarlas prácticamente, autobuses para viajes en estado deplorable tienen que 

alquilar 

−−−− El edificio central está bastante deteriorado y el campo escuela me gustaría que 

este mejor... 

−−−− El transporte y bajo interés en el aprovechamiento de las instalaciones del 

campo escuela 

−−−− Sanitarios, ventilación, campo escuela, cantina, quincho 

−−−− Aulas superpobladas de alumnos, con poca ventilación. El poco o casi nulo uso 

que se hacen de las aulas que se encuentran en el campo escuela. El tamaño 

reducido del gabinete de computación 

−−−− Los baños nunca tienen papel y en las aulas sur tienen un olor vomitivo. Los 

bancos de galpones son un desastre. Ya hay muchas facultades con aire, 

nosotros no tenemos ni ventiladores. El campo se está desperdiciando, pocas 

cátedras lo utilizan. 

−−−− Falta de aire acondicionado en aulas y laboratorios, mala condición de los 

techos ya que se filtra la lluvia, mala distribución de aulas, baños sucios y en 

mal estado, instalaciones del campo escuela en mal estado  

−−−− Malas condiciones de algunas aulas (bancos rotos, ventiladores que no 

funciona) poca capacidad. el campo escuela no se usa, esta arrendado 

−−−− Ventiladores ,ventiladores y mas ventiladores,,, mal estado de comedor y el 

edificio central.... escaso lugar para estar al aire libre (bancos, mesas)...tener 
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semejante campo escuela ser estudiante de 5 año y hace 2 o más años que no 

voy. 

Cantina (24) 

−−−− La cantina 

−−−− Ninguna, solo el bar  

−−−− La cantina. 

−−−− Muy bien. Salvo la cantina 

−−−− La cantina, los baños la limpieza de espacios verdes, los techos de el edificio 

argos rodriguez, el techo de la cantina, las oficinas que se llueven igual que el 

laboratorio de fito 

−−−− Cantina, es un desastre, una atención pésima, con los precios que no van de 

acuerdo con los presupuestos de los estudiantes. aulas sin materiales, poca 

acústica, ventilación y calefacción 

−−−− Arrobar muy caro, hay que ir a comprar galletas del otro lado de la vía para 

tomar un digno mate 

−−−− Una cantina mas economía 

−−−− El bufe es muy caro 

−−−− No creo que haya muchas debilidades en este aspecto, el bar se llueve siempre, 

y en los baños nunca hay jabón 

−−−− La cantina no está en buen estado al igual que algunas aulas y baños 

−−−− El transporte. Comedor debería estar manejado por gente de la facultad. Creo 

que la facultad entera se merece inversiones para mejorar su aspecto. las aulas 

calefaccionadas  

−−−− Malos sanitarios, cantina, laboratorios destinados a la cátedra de zoología y 

fitopatología 

−−−− Me parece q necesitan mejorar el tema de ventilación ya q algunos meses se 

vuelve insoportable el cursado, me parece una vergüenza q la facu no conste 

de un bebedero ya q si uno tiene sed está obligado a comprar en la cantina,  

−−−− La falta de ventilación en aulas y el costo de menú en el bar de la facultad 

debido  que cuando uno no dispone de tiempo para ir comedor. y la no rampa 

de acceso en aula 12 sur   desde planta baja. 

−−−− Falta de mejoramientos de algunos salones, como el bar de la facultad. 

−−−− Ventiladores ,ventiladores y mas ventiladores,,, mal estado de comedor y el 

edificio central.... escaso lugar para estar al aire libre (bancos, mesas)...tener 
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semejante campo escuela ser estudiante de 5 año y hace 2 o más años que no 

voy. 

−−−− Enchufes dañados, ventiladores que no funcionan, baños completamente 

sucios, cortinas sucias, falta de higiene en general y en el bar. El edificio central 

genera cierta duda de su resistencia 

−−−− Sanitarios, Ventilación de aulas, Cantina 

−−−−  Mucho calor en verano, goteras en algunas aulas, kiosco muy caro para los 

estudiantes. 

−−−− En algunas clases de algunas materias suelen quedar chicas las aulas. Hay 

también aulas con bancos viejos y rotos. Las oficinas de las Cátedras son chicas 

y están descuidadas. El bar es chico y el techo tiene goteras. 

−−−− La cantina, los baños la limpieza de espacios verdes, los techos de el edificio 

argos rodriguez, el techo de la cantina, las oficinas que se llueven igual que el 

laboratorio de fito 

−−−− Baños, aulas, ventilación, arrobar 

−−−− Bancos viejos y rotos. Falta de cortinas en aulas (para proyectar bien). Aulas 

con bancos fijos son incomodas. Clases en aulas chicas (Genética, Ecología). 

Fisiología en el laboratorio fue súper incomodo. EL comedor se goteo cuando 

llueve. 

Cestos basura (1) 

−−−− Falta de cestos de basura limpieza 

Climatización (274) 

−−−− Enchufes dañados, ventiladores que no funcionan, baños completamente 

sucios, cortinas sucias, falta de higiene en general y en el bar. El edificio central 

genera cierta duda de su resistencia 

−−−− mucho calor en la época primaveral 

−−−− no hay un sistema de calefacción central o aire acondicionado para las 

extremas temperaturas que los estudiantes tenemos que soportar. lo cual hace 

tedioso el cursado y aprendizaje 

−−−− Aulas que quedan chicas por la cantidad de alumnos, además de la ventilación 

luminosidad, etc. 

−−−− Poca ventilación en algunas aulas. 

−−−− Creo que habría que agregar mayor cantidad de ventiladores, ya que muchas 

veces es tedioso prestar atención con las altas temperaturas 
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−−−− Ventilación, bancos incómodos 

−−−− edifico central viejo, aulas muy frías o muy calurosas en verano 

−−−− En aulas que hay ventiladores muchos o la mayoría no andan, se podría pintar 

más seguido, etc. 

−−−− Aulas anexo de Galpones en estado bastante deteriorado. Falta de calefacción 

y/o ventilación (ventiladores  /aire acondicionado) de aulas donde se dictan 

clases y toman exámenes. 

−−−− mala ventilación,  poca acústica en algunas aulas, baños inadecuados 

−−−− falta de ventilación y mucho calor en algunas aulas, bancos muy chicos en  

algunas aulas. 

−−−− ventilación y refrigeración  

−−−− Poca ventilación, en algunas aulas espacios muy reducidos para la cantidad de 

alumnos. 

−−−− Ventilación. Dimensión de aulas. 

−−−− Tenemos una nueva biblioteca que podría usarse mucho mas. falta de 

ventilación en galpones. Las instalaciones del campo escuela tampoco se usan. 

−−−− ventilación en algunas aulas 

−−−− falta de ventilación, baños muy sucios, bancos muy chicos, falta de materiales 

de trabajo 

−−−− falta de mantenimiento en instrumentos de ventilación y edificio 

−−−− falta de aireación en algunas aulas 

−−−− ventilación en algunas aulas 

−−−− Poca y mala ventilación y calefacción, baños descuidados. Bancos en mal 

estado. 

−−−− falta de ventilación en algunas aulas, necesidad de ventiladores 

−−−− hay aulas en galpones que no funcionan muchos ventiladores y los días de calor 

es molesto 

−−−− falta de ventilación en verano 

−−−− ventilación de las aulas, tamaños, bancos,  

−−−− ventilación en algunas aulas , incomodidad de bancos chicos y fijos como los de 

las baterías C 

−−−− falta de aire en algunas aulas 

−−−− La falta de ventiladores 

−−−− algunas aulas no tienen la ventilación e iluminación adecuada 

−−−− falta de aires acondicionados en algunas aulas que considero de importancia ya 

que incomodan en ciertas condiciones el cursado de la clase 
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−−−− haría falta más ventiladores en algunas aulas o reparar los que ya 

están..disponibilidad de más aulas para que allá más comisiones en las 

materias. 

−−−− muy poca ventilación, sanitarios con muy mal olor 

−−−− ventilación 

−−−− ventiladores en mal estados 

−−−− aulas calurosas 

−−−− teniendo en cuenta que no pagamos ni cuota ni nada y obtenemos unas 

educación gratuita y libre lo cual hay que estar agradecido, pero a veces se 

complica en verano la falta de ventiladores o por el mal funcionamiento de los 

mismos 

−−−− la ventilación , iluminación y los bancos rotos 

−−−− Ventilación y bancos 

−−−− falta de aireación y luz 

−−−− falta de ventiladores u aire acondicionado. 

−−−− mal funcionamiento de los ventiladores 

−−−− ventilación, falta de infraestructura destinada a actividades practicas 

−−−− vetiladoressssssssss  

−−−− falta de ventilación y bancos adecuados sobretodo en galpones  

−−−− A lo que se refiere a calefacción,  

−−−− ventilación de alguna aulas 

−−−− los ventiladores no funcionan en días de calor 

−−−− algunas aulas tiene poca ventilación y sin ventiladores en verano se sufre el 

calor 

−−−− En verano definitivamente hay aulas en la que no se puedes estar como ser las 

argos 

−−−− que las aulas no poseen aire acondicionado. 

−−−− paca ventilación. 

−−−− la ventilación 

−−−− los sanitarios y algunas aulas inadecuados 

−−−− la ventilación 

−−−− la veo muy bien a la facultad, mejor que años anteriores. Climatizar la 

biblioteca, como en Cs. Económicas, no estaría nada mal. 

−−−− No aires acondicionados. bancos extremadamente pequeños e incómodos. 

−−−− faltan  mas  ventiladores y aires acondicionado 

−−−− calor o frio según la época 
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−−−− aulas calurosas, pupitres incómodos 

−−−− me parece que a la facu le falta más ventilación en las aulas y arreglar un par de 

bancos 

−−−− pocos ventiladores, aulas en mal estado (techos llenos de hongo, malos olores) 

−−−− Falta de ventilación  

−−−− no hay ventiladores en las aulas 

−−−− en la mayoría de las aulas hay muy poca ventilación, con pocos ventiladores lo 

que complica el cursado de clases en épocas calurosas. también los bancos de 

las aulas grandes tienen un espacio para apoyar el cuaderno muy pequeño 

generando incomodidad 

−−−− falta ventiladores. 

−−−− falta de espacios comunes, ventilación de aulas 

−−−− ventiladores en el laboratorio de fitopatología no funcionan 

−−−− Ventilación 

−−−− aulas poco ventiladas 

−−−− falta de ventiladores, y bancos en mal estado. 

−−−− Ventilación calefacción, bancos, luz 

−−−− Ventilación, iluminación, pupitres, poca limpieza de baños. El edificio de las 

cátedras exteriormente destruido, ventanas totalmente destruidas, con 

aspecto de abandono. 

−−−− calefacción y ventiladores 

−−−− ventilación, excesivo calor en verano dentro de la aulas 

−−−− Falta ventilación y calefacción. Hay lugares que se llueven 

−−−− mala ventilación, mala acústica,  

−−−− la ventilación de algunas aulas 

−−−− me parece adecuada ,solo faltaría mejor ventilación y calefacción en algunas 

aulas y pasillos  

−−−− calefacción, iluminación 

−−−− ventiladores no funcionan, baños de argos 

−−−− distintas cosas que son incompatibles con el aprendizaje, insuficiencia sonora 

docente, temperaturas extremas  

−−−− falta de ventilación y  disponibilidad de bancos en determinadas aulas, mala 

higiene en algunos sanitarios, 

−−−− las aulas deberían tener aires acondicionados. 

−−−− falta de de ventilación en algunas aulas. 

−−−− Algunas aulas poseen poca ventilación 
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−−−− sin mucha ventilación para el verano. 

−−−− Falta de ventilación en aulas o espacio físico en verano y poca calefacción en 

invierno. 

−−−− falta de ventilación y bancos en varias materias, mala higiene de baños 

−−−− El calor!! 

−−−− Muchas aulas, laboratorios y galpones son inadecuados ya que no presentan 

una buena ventilación, presentan espacios chicos  pocos asientos. 

−−−− Poca ventilación de aulas (Sur), baños que no les funciona el depósito de agua y 

por lo tanto permanecen más tiempo sucios. 

−−−− Considero que en general la infraestructura es buena. Algunas aulas se 

encuentran con poca ventilación y sería bueno que se coloquen ventiladores o 

se arreglen los que están. 

−−−− falta de ventilación  

−−−− Casa vez peor. Poca ventilación, poca iluminación. 

−−−− ventilación poco apropiada, poca disponibilidad de aulas  

−−−− calefacción y aire a condicionado 

−−−− En verano las aulas son muy calurosas 

−−−− Hay aulas en las que en verano no se puede estar por el calor, no tienen o no 

funcionan los ventiladores. 

−−−− falta de calefacción y aire  ventilación falta de espacio y bancos ,problemas con 

los proyectores 

−−−− las aulas de galpones son mu calurosas 

−−−− falta de ventilación la algún aula. Aulas muy pequeñas no acordes a la cantidad 

de alumnos (algunas del edificio sur) 

−−−− Recuerdo que en 2008 cuando ingresé a la facultad todos los ventiladores 

funcionaban, hoy hay pocos que están en buen estado, por dar un ejemple... 

Falta mucho mantenimiento 

−−−− deficiencia de ventilación (faltan ventiladores o a veces no funcionan, ventanas, 

o tamaño del aula), faltan equipos de laboratorio! 

−−−− las aulas no tienen buena ventilación o refrescado en verano 

−−−− Falta de aires acondicionado, aulas de pequeñas dimensiones, falta de 

calefacción 

−−−− Problemas de ventilación, proyectores en mal estado, El aula 12 sur es grande y 

se debería obligatoriamente  dar clase con micrófono.  

−−−− en algunas aulas poca ventilación 

−−−− los baños a veces están muy sucios, algunos bancos están rotos 
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−−−− ahí ventiladores q no están funcionando o los  sacaron 

−−−− falta de buena aireación en época de calor 

−−−− Falta de aire acondicionado en aulas y laboratorios, mala condición de los 

techos ya que se filtra la lluvia, mala distribución de aulas, baños sucios y en 

mal estado, instalaciones del campo escuela en mal estado  

−−−− Aulas con poca aireación, poca disponibilidad de bancos 

−−−− ventilación y bancos 

−−−− Faltan ventiladores, algunos enchufes están rotos en las aulas.  

−−−− el calor que hace en verano debido muchas veces a la falta de ventiladores, o 

de cuidados edilicios 

−−−− poca ventilación, goteras en las aulas, baños de baja infraestructura 

−−−− la ventilación de las aulas no es adecuada y la iluminación tampoco, en varios 

sectores de la facultad cuando hay lluvias se llueve debido a las goteras 

−−−− ventilación 

−−−− mucho frio y calor en las aulas. baños inadecuados 

−−−− ventilación 

−−−− todas las aulas tienen mala ventilación y algunas son muy chicas. 

−−−− ventilación, bancos adecuados (no rotos), los nuevos laboratorios de botánica y 

química ya tiene una gotera llena de hongos! 

−−−− falta de ventiladores 

−−−− FALTA DE AIRES ACONDICIONADOS Y CALEFACTORES 

−−−− falta de ventilación en alguna aulas 

−−−− mucho calor en verano, goteras en algunas aulas, kiosco muy caro para los 

estudiantes. 

−−−− ventilación, limpieza baños, alojamiento (ej. campus pequeño) 

−−−− colocar mas ventiladores, y en algunos pasos se necesita mas espacio para 

bancos 

−−−− Ventiladores, calefactores, dimensiones de las aulas, limpieza de baños 

−−−− muy calurosas 

−−−− No tiene buena ventilación en los galpones 

−−−− me parece q necesitan mejorar el tema de ventilación ya q algunos meses se 

vuelve insoportable el cursado, me parece una vergüenza q la facu no conste 

de un bebedero ya q si uno tiene sed está obligado a comprar en la cantina,  

−−−− calor en las aulas en verano y falta de bancos y comodidades en aulas, además 

el sistema de transporte 

−−−− los días de calor las aulas no tienen suficiente ventilación 
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−−−− falta de aire acondicionado en laboratorios sur 

−−−− necesitamos ventilación en las aulas  

−−−− la falta de ventilación en aulas y el costo de menú en el bar de la facultad 

debido  que cuando uno no dispone de tiempo para ir comedor. y la no rampa 

de acceso en aula 12 sur   desde planta baja. 

−−−− la falta de ventiladores 

−−−− ventilación 

−−−− falta de ventilación adecuada para el desarrollo de clases teóricas como 

practicas. muchos bancos rotos 

−−−− aires acondicionados, calefacción 

−−−− muuucho calor 

−−−− campo escuela. aulas argos sin ventilación. aulas 6 7 8 9 10 11 y 12 sur sin 

ventilación (aire acondicionado, ventiladores) 

−−−− poca ventilación y acústica..falta de proyectores 

−−−− Poca servicio de ventilación  

−−−− de todo tipo. falta ventilación, bancos en buen estado, baños en buen estado, 

etc... 

−−−− Aulas no están adecuadas para tiempo caluroso y frio. 

−−−− hace calor en galpones en verano. 

−−−− falta de aire acondicionado 

−−−− falta de ventilación y calefacción 

−−−− Ventilación  

−−−− falta de ventilación en las aulas, falta de aire acondicionado 

−−−− falta de aire acondicionado 

−−−− falta de ventilación, aula 12 sur no tiene buena acústica, y visibilidad, 

calefacción 

−−−− ventilación hace falta de verdad 

−−−− ventiladores ,ventiladores y mas ventiladores,,, mal estado de comedor y el 

edificio central.... escaso lugar para estar al aire libre (bancos, mesas)...tener 

semejante campo escuela ser estudiante de 5 año y hace 2 o más años que no 

voy  

−−−− ventilación muy mala 

−−−− poca ventilación de las aulas (se sufre mucho del calor en primavera verano). 

poca disponibilidad de computadoras en la cátedra de informática. 

−−−− Ventilación 

−−−− Falta de ventiladores  
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−−−− aireación e iluminación 

−−−− ventilación, luminosidad y espacio, no en todas las materias ni en todas las 

aulas. 

−−−− poco acondicionamiento de ambiente 

−−−− falta de aire acondicionados en las aulas, si bien puede ser considerado un lujo, 

en verano es bastante insoportable 

−−−− falta de ventilación y calefacción. 

−−−− Aulas con mala ventilación, baños no siempre aseados correctamente, aulas 

que se llueven (en argos rodriguez), ascensor peligroso, falta de rampas en más 

de un edificio. 

−−−− carencias muy marcadas, de ventilación, calefacción, acústica, espacio físico. 

−−−− sistemas de ventilación obsoletos 

−−−− En verano en algunas aulas hace mucho calor y falta el aire 

−−−− mayor ventilación en las aulas, agregar ventiladores 

−−−− baños, ventilación, colectivos 

−−−− techos rotos, calor 

−−−− sanitarios, ventilación, campo escuela, cantina, quincho 

−−−− limpieza de baños y escasa ventilación 

−−−− los baños un desastre, la iluminación y ventilación en la mayoría de aulas de 

cursado es escasa.  

−−−− falta de papel higiénico en baños...aire acondicionado o ventiladores 

−−−− los bancos según el aula no se encuentran en buenas condiciones, no hay 

buena ventilación, pues varias veces me he ido de clase debido al calor, a veces 

la iluminación también es escasa. ya veces los proyectores no funcionan. 

−−−− aulas chicas para algunas materias, carentes de una buena ventilación en 

verano, con una acústica que muchas veces es insuficiente 

−−−− Poco espacio, aula sur muy deteriorada faltan ventiladores herramientas para 

dar clases llámese tizas, borradores, escritorios 

−−−− Transporte inadecuado, algunas aulas con falta de ventilación adecuada 

−−−− Sanitarios, Ventilación de aulas, Cantina 

−−−− No existen todos lo elem nec p/que pueda haber un buen amb de estudio(baño 

limpio con todos los elem, buena ventilación, tñ adecuadas en verano inv, 

buena iluminación, proyectores sanos p/que el profe no pierda tiempo 

buscando uno, conectado uno en c/aula 

−−−− aulas chicas mas en épocas de calor donde se siente mas 
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−−−− Baños en malas condiciones, poca ventilación y limpieza, las sillas y los bancos 

están rotos 

−−−− la falta de espacio en las aulas, falta de aire acondicionado y calefacción en las 

mismas 

−−−− Como debilidad comento que los baños muchas veces no tienen papel higiénico 

ni jabón y toallas para secarse las manos. La ventilación en las aulas es un tema 

a tratar también 

−−−− Mala distribución de aulas y problemas de ventilación y calefacción  

−−−− Como debilidades destaco la falta de limpieza en los baños, la falta de 

ventilación y calefacción. 

−−−− bancos inadecuados para tomar clases y los ventiladores NUNCA funcionan 

−−−− Falta de iluminación y ventiladores 

−−−− Algunas aulas son muy pequeñas, con poca ventilación. 

−−−− falta de limpieza en los baños. falta de ventilación en épocas de verano 

−−−− el transporte y la ventilación de las aulas 

−−−− Problemas de iluminación y ventilación. 

−−−− FALTA ESPACIO .MALA VENTILACIÓN Y CALEFACCION 

−−−− algunas instalaciones están en mal estado. como los baños de argos. ciertas 

aulas no tienen buena ventilación ni iluminación. sala de computación: 

insatisfactoria 

−−−− Poco mantenimiento de bancos, aulas con deficiente ventilación. 

−−−− baños, calefacción y aire acondicionado 

−−−− en algunas aulas la poca iluminación y la falta de ventiladores 

−−−− falta de nueva tecnología en cuanto a computadoras, falta de una ventilación 

adecuada 

−−−− Falta de infraestructura en los baños de Argos Rodríguez. mayor higiene, falta 

de equipos para ventilación en días de mucho calor. 

−−−− condiciones de las aulas, ventilación 

−−−− las estructuras son muy descuidadas ya sea por parte de los alumnos como por 

falta de mantenimiento, y falta de ventilación en el verano 

−−−− faltan aulas con acústica, ventilación adecuada. hay aulas como los argos que 

no tienen la capacidad de recepción de estudiantes, deberían ser destinadas a 

otras actividades como folklore, baile, reuniones, exposiciones...no para el 

dictado de clase.  

−−−− Los bancos de algunas aulas son muy incómodos y a algunas les faltan 

ventiladores 
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−−−− Falta de espacio en algunas aulas, o poner más comisiones, poca aireación en 

épocas de primavera verano, se pasa mucho calor 

−−−− baños, ventilación  

−−−− Los pupitres muy incómodos y el calor en las aulas de galpones  

−−−− en argos deberían pintarlo de nuevo y arreglar los techos, ventiladores y 

lámparas que parece un boliche, en el edificio central son 4 pisos, cada piso 

tiene un azulejo diferente o es más lindo que el otro deberían hacer algo. 

arreglar ascensor 

−−−− Aulas superpobladas de alumnos, con poca ventilación. El poco o casi nulo uso 

que se hacen de las aulas que se encuentran en el campo escuela. El tamaño 

reducido del gabinete de computación 

−−−− los baños deberían estar más limpios. algunas aulas son muy calurosas en 

verano 

−−−− Hay bancos que son muy incómodos y pequeños y los galpones tienen escasa 

aireación. La distribución por parte de la SAE de las aulas para cada  cursado de 

cada materia es un desastre.. 

−−−− aulas alejadas. distanciadas unas con otras. aireación, ventilación. calor. 

−−−− Tiene problemas de goteras en algunos edificios. En verano hay poca 

ventilación en algunas aulas. 

−−−− No hay buena disponibilidad de bancos, la ventilación en muchas aulas no es 

buena, tampoco la iluminación. Los materiales utilizados por los profesores 

como cañones muchas veces no están en las mejores condiciones. 

−−−− los baños, el calor, los tubos de luz quemados q prenden y apagan. los papeles 

q pegan los del centro d estudiantes y la mba..  

−−−− hay aulas muy pequeñas, con inadecuada ventilación. Otras tienen bancos 

muuy rotos 

−−−− Faltan muchas cosas, principalmente en cuanto a espacio físico difícil de 

cambiar cada vez somos más alumnos en espacio es mas reducido.60 personas 

en un aula de 30 personas imposible. Ventiladores en las aulas y  más bancos. 

−−−− mala iluminación de aulas, poco acústicas, la ventilación en verano es un 

problema y la calefacción en invierno suele serlo. los cañones que se pasan las 

diapositivas suelen ser un problema, (los que están atrás les cuesta ver). 

−−−− los baños y la ventilación de cada aula lo identifico como debilidades que poco 

a poco se deberían ir mejorando. 
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−−−− que el cursado se da en bloques diferentes, a veces el número de estudiantes 

es mayor que el número de asientos, no ofrecen condiciones climáticas para el 

cursado, falta micrófonos 

−−−− Aulas escasas y pequeñas, con problemas de ventilación (necesitan urgente 

aires acondicionados) 

−−−− galpones, demasiado calor, mala ventilación 

−−−− baños sobre todos del edificio Argos y d las aulas sur, q siempre están sucios.. 

deberían funcionar los calefactores en invierno y en verano los ventiladores, 

disponibilidad de bancos y sillas. 

−−−− falta de aulas grandes  y ventilación ..ha también la sala de computación .. las 

maquinas son muy viejas y estamos muy amontonados .. 

−−−− El edificio central se viene abajo, se llueve por todos lados, la ventilación de las 

aulas es pésima al igual que la acústica. 

−−−− muy poco espacio, ventilación, y acústica 

−−−− los baños sucios sin papel ni jabón. falta de ventilación en algunas aulas. los 

bancos 

−−−− la limpiezas de los baños, no andan los ventiladores de galpones, y bancos en 

pésimas condiciones 

−−−− aulas inadecuadas, ventilación muy mala, mala luz, demasiados problemas de 

instalaciones 

−−−− ascensor, ventiladores que no andan, baldosas sueltas, goteras, luces que no 

andan, cloacas  

−−−− el tamaño de las aulas, la ventilación, disponibilidad de bancos, no siempre 

pasa  

−−−− Baños con mal mantenimiento, aulas con carencias en sistemas de ventilación, 

iluminación. Cátedras (edificio central) en mal estado general 

−−−− poco espacio en las aulas, poca ventilación 

−−−− aulas, falta de climatización, laboratorios, transporte 

−−−− mantenimiento, climatización 

−−−− falta de limpieza en baños en general y sobre todo del aula sur. Falta de 

ventilación, calefacción. Inadecuada iluminación. Bancos muy pequeños 

−−−− falta de sanidad en algunos baños , ventiladores. 

−−−− muchas facultad muy vieja, sin aire acondicionado 

−−−− Baños, ventilación de aulas, en aulas sur problemas de electricidad. 
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−−−− Malas condiciones edilicias. Son espacios que por su infraestructura se 

calientan mucho en verano y enfrían demasiado durante el invierno. Falta de 

ventiladores para aulas tan extensas.  

−−−− baños, demasiado calor / frio en algunas aulas. 

−−−− Falta de iluminación y ventilación en ciertas aulas 

−−−− en alguna aulas el techo se llueve, y en otras en veranos por falta de ventilación 

es insoportable estar 

−−−− inadecuada falta de acústica y ventilación , mucho calor en verano y frio en 

invierno 

−−−− bancos y ventilación 

−−−− aulas en mal estado, poco ventiladas, bancos rotos 

−−−− falta de estacionamiento techado, aulas más chicas, ventiladas correctamente, 

bancos y sillas sanas. 

−−−− Aulas que quedan chicas por la cantidad de alumnos, además de la ventilación 

luminosidad, etc. 

−−−− sanitarios edif argos Rodríguez, goteras aulas sur, falta de ventilación aula 12 

sur, bancos muy chicos (aulas c). 

−−−− necesitas de mas aulas, mas elementos para el dictado de clases, ventilación, 

bancos 

−−−− arreglar las aulas, bancos, ventiladores, laboratorios,  

−−−− muchas veces la falta del buen funcionamiento de proyectores en las aulas 

hace que se pierda mucho tiempo. también detalles de iluminación y 

ventilación en algunas aulas(laboratorios de argos Rodríguez por ejemplo) 

−−−− Los baños y su limpieza, el parque debería tener más especies botánicas, el 

ascensor debería ser algo mas actualizado, la ventilación en las aulas, los 

bancos. 

−−−− baños no en buenas condiciones, falta de instrumentos como proyectores. 

Computadoras poca cantidad y con office no actual, falta de ventiladores 

−−−− falta de iluminación. falta de lugares. falta de herramientas en laboratorio. 

mala ventilación. falta de calefacción mala calidad de bancos 

−−−− Los baños nunca tienen papel y en las aulas sur tienen un olor vomitivo. Los 

bancos de galpones son un desastre. Ya hay muchas facultades con aire, 

nosotros no tenemos ni ventiladores. El campo se está desperdiciando, pocas 

cátedras lo utilizan. 

−−−− las aulas con poco espacio, poca iluminación, ventilación, falta de acústica 
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−−−− falta iluminación y cuidados en el baño de las mujeres en las aulas argos y sur.  

en algunas aulas la iluminación no es buena, y la ventilación tampoco, al igual q 

en los meses invernales, los calefactores están de adorno. 

−−−− Baños les falta limpieza, mejoramiento de aulas, aireación de aulas. 

−−−− Baños, poco espacio y ventilación en algunas aulas y laboratorio (además 

bancos altos muy incómodos) 

−−−− Falta de bancos, muchos de estos en malas condiciones. Poca luz, poca 

ventilación, falta de limpieza en algunos casos. El edificio principal en muy 

malas condiciones, el ascensor es un peligro, el piso roto, baños con falta de 

mantenimiento. 

−−−− malas condiciones de algunas aulas (bancos rotos, ventiladores que no 

funciona) poca capacidad. el campo escuela no se usa, esta arrendado 

−−−− baños, aulas, ventilación, arrobar 

−−−− Los baños se encuentran en pésimo estado, la iluminación de las aulas no es 

adecuada, en muchas hay luces titilando que impiden la concentración. la 

ventilación es muy mala, ya que en épocas de calor no se puede estar dentro 

de las aulas 

−−−− los baños de las aulas argos están en mal estado, siempre están sucios, no hay 

papel, muchos bancos están rotos, mala ventilación en general, falta de 

ventiladores, aulas de tamaño insuficiente para la cantidad de alumnos 

−−−− El transporte. Comedor debería estar manejado por gente de la facultad. Creo 

que la facultad entera se merece inversiones para mejorar su aspecto. las aulas 

calefaccionadas  

−−−− cantina, es un desastre, una atención pésima, con los precios que no van de 

acuerdo con los presupuestos de los estudiantes. aulas sin materiales, poca 

acústica, ventilación y calefacción 

−−−− baños sucios, sin papel, algunas aulas chicas y con poca acústica, ventilación 

−−−− Falta de aulas, bancos, iluminación, ventilación, y estado sanitario decadente  

−−−− Edificio central, Argos rodríguez con el box al medio totalmente inseguro, 

baños sucios, aulas sur sucias, calefactores que nunca han funcionado 

−−−− Enchufes dañados, ventiladores que no funcionan, baños completamente 

sucios, cortinas sucias, falta de higiene en general y en el bar. El edificio central 

genera cierta duda de su resistencia 

−−−− falta de aulas, falta de instrumentos en laboratorio, mal estado de baños y 

bancos, poca ventilación 
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Infraestructura edilicia (75) 

−−−− La infraestructura es vieja todo el mundo lo aprecia pero creo que las 

debilidades de infraestructura son subsanables 

−−−− el edificio argos .. el techo brinda poca seguridad .. y el edificio central tiene el 

ascensor que da miedo subirse 

−−−− hay muchas aulas que están muy deterioradas 

−−−− edificio de galpones muy deteriorado 

−−−− techos rotos, calor 

−−−− mejorar el edificio central 

−−−− Falta de mantenimiento del edificio Argos, hay aulas que se llueven los techos. 

−−−− Edificio principal en malas condiciones  

−−−− las cátedras que están en galpones están medias descuidadas 

−−−− Edificio Central 

−−−− infraestructura bastante vieja y deteriorada en varios caso. 

−−−− Laboratorio de Fito: los días de lluvia cae el agua dentro del aula. 

−−−− tuvimos problemas en los laboratorios de fitopatología los días de lluvia, ya que 

ingresaba agua por el techo. 

−−−− pintura en el edificio, sacar un poco de arboles para que se note un poco, 

parece escondida y abandonada desde el camino Av. Valparaíso 

−−−− edificios deteriorado 

−−−− en edificio central el aspecto exterior es bastante deplorable ya que parece q el 

edificio se cae 

−−−− Edificios muy antiguos 

−−−− edificios deteriorado  

−−−− se cae  el techo 

−−−− En el sector de las aulas sur , en algunas aulas el techo se está rompiendo y 

permite el ingreso de agua el cual es  peligroso porque hay muchos cables que 

conducen electricidad  

−−−− Condiciones de algunos edificios 

−−−− las estructuras son muy descuidadas ya sea por parte de los alumnos como por 

falta de mantenimiento, y falta de ventilación en el verano 

−−−− la infraestructura es buena, pero algunos edificios son viejas y otros no se 

saben aprovechar 

−−−− Galpones, tan apartado del resto. Campo escuela casi privatizada y poco 

utilizada para realizar las tan requeridas prácticas a campo. 
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−−−− en argos deberían pintarlo de nuevo y arreglar los techos, ventiladores y 

lámparas que parece un boliche, en el edificio central son 4 pisos, cada piso 

tiene un azulejo diferente o es más lindo que el otro deberían hacer algo. 

arreglar ascensor 

−−−− infraestructuras viejas, poco cuidado 

−−−− Tiene problemas de goteras en algunos edificios. En verano hay poca 

ventilación en algunas aulas. 

−−−− el edificio central no está en condiciones en algunos pisos para que allí se 

encuentren las cátedras 

−−−− arreglar persianas de edificio central. 

−−−− hay partes q chorrea agua para adentro cuando llueve 

−−−− galpones, demasiado calor, mala ventilación 

−−−− Considero que deberían refaccionarse algunos sectores como por ejemplo el 

comedor. 

−−−− edificio central muy deteriorado. 

−−−− El edificio central se viene abajo, se llueve por todos lados, la ventilación de las 

aulas es pésima al igual que la acústica. 

−−−− el edificio central está bastante deteriorado y el campo escuela me gustaría 

que este mejor... 

−−−− El edificio central está muy deteriorado 

−−−− Edificio central, Argos rodríguez con el box al medio totalmente inseguro, 

baños sucios, aulas sur sucias, calefactores que nunca han funcionado 

−−−− edificios viejos 

−−−− muchas facultad muy vieja, sin aire acondicionado 

−−−− Malas condiciones edilicias. Son espacios que por su infraestructura se 

calientan mucho en verano y enfrían demasiado durante el invierno. Falta de 

ventiladores para aulas tan extensas.  

−−−− algunas cátedras están muy venidas a bajo  

−−−− Falta de mejoramientos de algunos salones, como el bar de la facultad. 

−−−− Faltan lugares para mejorar, como la parte de argos, todo desde el baño 

−−−− en alguna aulas el techo se llueve, y en otras en veranos por falta de ventilación 

es insoportable estar 

−−−− el edificio central está muy obsoleto necesitaría una remodelación, el primer 

piso parece otro edificio aparte. renovar algunos bancos muy destruidos. 

limpieza de sanitarios  
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−−−− con toda la plata que se recauda del campo escuela, deberíamos hacer pintar la 

institución, cambiar algunas cosas, esta venida abajo 

−−−− los baños del edificio argos Rodríguez no están en buen estado 

−−−− edifico central viejo, aulas muy frías o muy calurosas en verano 

−−−− En aulas que hay ventiladores muchos o la mayoría no andan, se podría pintar 

mas seguido, etc. 

−−−− Aulas anexo de Galpones en estado bastante deteriorado. Falta de calefacción 

y/o ventilación (ventiladores  /aire acondicionado) de aulas donde se dictan 

clases y toman exámenes. 

−−−− sanitarios edif argos Rodríguez, goteras aulas sur, falta de ventilación aula 12 

sur, bancos muy chicos(aulas c). 

−−−− falta de mantenimiento en instrumentos de ventilación y edificio 

−−−− Baños y sectores alrededor del Edificio Central Sucios. 

−−−− los baños son un desastre, el edificio de argos está muy descuidado 

−−−− los baños, las aulas de galpones y argos Rodríguez 

−−−− Falta ventilación y calefacción. Hay lugares que se llueven 

−−−− Aulas sur 6, 7, 8 y 9 muy pequeñas. El edificio central feo aspecto exterior.  

−−−− bancos viejos y rotos, falta de remodelación en la facultad. sanitarios no 

adecuados. Ascensor viejo. 

−−−− Baños, pintura e higiene tanto de interiores como del jardín  

−−−− Falta de aire acondicionado en aulas y laboratorios, mala condición de los 

techos ya que se filtra la lluvia, mala distribución de aulas, baños sucios y en 

mal estado, instalaciones del campo escuela en mal estado  

−−−− el calor que hace en verano debido muchas veces a la falta de ventiladores, o 

de cuidados edilicios 

−−−− arreglar el laboratorio de zoología y fitopatología.. también arreglar todas las 

goteras que presenta el edificio argos Rodríguez 

−−−− mucho calor en verano, goteras en algunas aulas, kiosco muy caro para los 

estudiantes. 

−−−− Argos Rodriguez. los baños y el edificio central. centro de estudiantes. el 

estacionamiento (con limites pocos precisos). 

−−−− baños viejos sin papel ni jabón en argos, edificio central y galpones. Aulas 

chicas 

−−−− El transporte. Comedor debería estar manejado por gente de la facultad. Creo 

que la facultad entera se merece inversiones para mejorar su aspecto. las aulas 

calefaccionadas  
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−−−− la cantina, los baños la limpieza de espacios verdes, los techos de el edificio 

argos Rodríguez, el techo de la cantina, las oficinas que se llueven igual que el 

laboratorio de fito 

−−−− falta de mantenimiento en la infraestructura, baños, bancos, pintura en el 

exterior  e interior de la facultad 

−−−− Mejoras en las aulas y baños, el viejo edificio central 

−−−− la ventilación de las aulas no es adecuada y la iluminación tampoco, en varios 

sectores de la facultad cuando hay lluvias se llueve debido a las goteras 

−−−− ascensor, ventiladores que no andan, baldosas sueltas, goteras, luces que no 

andan, cloacas  

−−−− ventiladores ,ventiladores y mas ventiladores,,, mal estado de comedor y el 

edificio central.... escaso lugar para estar al aire libre (bancos, mesas)...tener 

semejante campo escuela ser estudiante de 5 año y hace 2 o mas años que no 

voy  

−−−− Aulas con mala ventilación, baños no siempre aseados correctamente, aulas 

que se llueven (en argos Rodríguez), ascensor peligroso, falta de rampas en mas 

de un edificio. 

−−−− Falta de bancos, muchos de estos en malas condiciones. Poca luz, poca 
ventilación, falta de limpieza en algunos casos. El edificio principal en muy 
malas condiciones, el ascensor es un peligro, el piso roto, baños con falta de 
mantenimiento. 

−−−− Ventilación, iluminación, pupitres, poca limpieza de baños. El edificio de las 
cátedras exteriormente destruido, ventanas totalmente destruidas, con 
aspecto de abandono. 

 

Espacio aulas (86) 

−−−− algunos salones no tienen el espacio adecuado para la cantidad de alumnos 

que hay 

−−−− Falta de capacidad para alumnos. 

−−−− aulas chicas para algunas materias, carentes de una buena ventilación en 

verano, con una acústica que muchas veces es insuficiente 

−−−− necesitas de mas aulas, mas elementos para el dictado de clases, ventilación, 

bancos 

−−−− Las aulas suelen quedar chicas y los bancos de algunas están destruidos 

−−−− Poco espacio, aula sur muy deteriorada faltan ventiladores herramientas para 

dar clases llámese tizas, borradores, escritorios 
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−−−− falta de aulas, laboratorios 

−−−− Falta de aulas, De atención en el sae, en el despacho de alumno, etc. 

−−−− poca disponibilidad de aulas 

−−−− aulas chicas mas en épocas de calor donde se siente mas 

−−−− el tamaño de las aulas son adecuados, la iluminación también, buena acústica 

−−−− la falta de espacio en las aulas, falta de aire acondicionado y calefacción en las 

mismas 

−−−− Aulas distanciadas, cátedras distanciadas. 

−−−− Mala distribución de aulas y problemas de ventilación y calefacción  

−−−− algunas aulas (sobre todo las sur) son demasiado pequeñas para comisiones 

con muchos alumnos. 

−−−− poco espacio 

−−−− Algunas aulas son muy pequeñas, con poca ventilación. 

−−−− Algunas aulas chicas 

−−−− falta espacio .mala ventilación y calefacción 

−−−− las aulas con poco espacio, poca iluminación, ventilación, falta de acústica 

−−−− Falta de espacio en algunas aulas, o poner más comisiones, poca aireación en 

épocas de primavera verano, se pasa mucho calor 

−−−− falta de más aulas nuevas. 

−−−− aulas incomodas 

−−−− aulas pequeñas para ciertas materia 

−−−− La capacidad de las aulas se encuentra próximo a su capacidad máxima de 

estudiantes. 

−−−− Aulas superpobladas de alumnos, con poca ventilación. El poco o casi nulo uso 

que se hacen de las aulas que se encuentran en el campo escuela. El tamaño 

reducido del gabinete de computación 

−−−− Poca disponibilidad áulica. 

−−−− Falta de aulas 

−−−− Aulas sur 6, 7, 8 y 9 muy pequeñas. El edificio central feo aspecto exterior.  

−−−− la falta de superficie de las aulas. 

−−−− necesidad de mas aulas y baños limpios, mayor presupuesto en los laboratorios 

para la práctica profesional de los alumnos  

−−−− entre las debilidades me parece que por ahí faltan aulas  o están mal 

distribuidas de acuerdo a la cantidad de alumnos, a veces hay pocos chicos en 

aulas grandes 

−−−− falta de aulas con espacio para teóricos. 
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−−−− hay aulas muy pequeñas, con inadecuada ventilación. Otras tienen bancos muy 

rotos 

−−−− Faltan muchas cosas, principalmente en cuanto a espacio físico difícil de 

cambiar cada vez somos más alumnos en espacio es mas reducido.60 personas 

en un aula de 30 personas imposible. Ventiladores en las aulas y  más bancos. 

−−−− disposición de las aulas 

−−−− En algunas ocasiones no alcanzan las aulas para los exámenes o clases de 

campo 

−−−− que el cursado se da en bloques diferentes, a veces el número de estudiantes 

es mayor que el número de asientos, no ofrecen condiciones climáticas para el 

cursado, falta micrófonos 

−−−− Aulas escasas y pequeñas, con problemas de ventilación (necesitan urgente 

aires acondicionados) 

−−−− Aulas pequeñas para muchos alumnos, bancos rotos, baños sucios, cañones sin 

funcionar, acústica pobre, ventiladores sin funcionar, a la hora de gestionar un 

aula todo un PROBLEMA. cátedras rotas y descuidadas. 

−−−− Comisiones con muchos alumnos en aulas pequeñas 

−−−− La capacidad de aulas, por ejemplo para teóricos, salvo contadas excepciones 

es insuficiente. El estado de algunos baños es deplorable, por ejemplo el baño 

de la planta baja del edificio principal. 

−−−− falta de aulas grandes  y ventilación ..ha también la sala de computación .. las 

maquinas son muy viejas y estamos muy amontonados .. 

−−−− muy poco espacio, ventilación, y acústica 

−−−− En algunas clases de algunas materias suelen quedar chicas las aulas. Hay 

también aulas con bancos viejos y rotos. Las oficinas de las Cátedras son chicas 

y están descuidadas. El bar es chico y el techo tiene goteras. 

−−−− POCO ESPACIO 

−−−− poco espacio en las aulas, poca ventilación 

−−−− aulas chicas 

−−−− Aulas pequeñas (aula sur 6,7 y 8) 

−−−− exceso de alumnos y las aulas quedan chicas para la cantidad de alumnos que 

hay en la facultad 

−−−− falta de aulas. 

−−−− Algunas aulas chicas, acceso para discapacitados no se respetan para todas las 

aulas 
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−−−− En épocas de examen se dificulta conseguir aulas, generando cambios de 

fechas y horas, provocando acercamientos de exámenes 

−−−− las aulas nos quedan chicas debido al crecimiento en número de la curricula  

−−−− algunas aulas son pequeñas para el dictado de ciertas materias 

−−−− número de aulas insuficiente. Malas condiciones de iluminación e 

infraestructura incluso en edificios más nuevos. Pésimo estado de los 

sanitarios. 

−−−− falta de aulas y tecnología para dictado de clase 

−−−− falta de estacionamiento techado, aulas más chicas, ventiladas correctamente, 

bancos y sillas sanas.  

−−−− la falta de espacios para mayor actividades  practicas 

−−−− Aulas que quedan chicas por la cantidad de alumnos, además de la ventilación 

luminosidad, etc. 

−−−− Poca ventilación, en algunas aulas espacios muy reducidos para la cantidad de 

alumnos. 

−−−− Ventilación. Dimensión de aulas. 

−−−− ventilación de las aulas, tamaños, bancos,  

−−−− haría falta más ventiladores en algunas aulas o reparar los que ya 

están..disponibilidad de más aulas para que allá más comisiones en las 

materias. 

−−−− ventilación poco apropiada, poca disponibilidad de aulas  

−−−− falta de calefacción y aire  ventilación falta de espacio y bancos ,problemas con 

los proyectores 

−−−− falta de ventilación en algunas aulas. Aulas muy pequeñas no acordes a la 

cantidad de alumnos (algunas del edificio sur) 

−−−− Falta de aires acondicionado, aulas de pequeñas dimensiones, falta de 

calefacción 

−−−− Baños, poco espacio y ventilación en algunas aulas y laboratorio (además 

bancos altos muy incómodos) 

−−−− baños sucios, sin papel, algunas aulas chicas y con poca acústica, ventilación 

−−−− todas las aulas tienen mala ventilación y algunas son muy chicas. 

−−−− Ventiladores, calefactores, dimensiones de las aulas, limpieza de baños 

−−−− malos baños, pocas aulas. 

−−−− baños, espacio, disponibilidad de aulas 

−−−− baños y aulas pequeñas para la demanda de estudiantes 
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−−−− faltan aulas con acústica, ventilación adecuada. hay aulas como los argos que 

no tienen la capacidad de recepción de estudiantes, deberían ser destinadas a 

otras actividades como folklore, baile, reuniones, exposiciones...no para el 

dictado de clase.  

−−−− Hay bancos que son muy incómodos y pequeños y los galpones tienen escasa 

aireación. La distribución por parte de la SAE de las aulas para cada cursado de 

cada materia es un desastre.. 

−−−− falta de aulas grandes  y ventilación ..ha también la sala de computación .. las 

maquinas son muy viejas y estamos muy amontonados .. 

−−−− calor en las aulas en verano y falta de bancos y comodidades en aulas, además 

el sistema de transporte 

−−−− carencias muy marcadas, de ventilación, calefacción, acústica, espacio físico. 

−−−− baños viejos sin papel ni jabón en argos, edificio central y galpones. Aulas 

chicas 

−−−− Aulas superpobladas de alumnos, con poca ventilación. El poco o casi nulo uso 

que se hacen de las aulas que se encuentran en el campo escuela. El tamaño 

reducido del gabinete de computación 

−−−− los baños de las aulas argos están en mal estado, siempre están sucios, no hay 

papel, muchos bancos están rotos, mala ventilación en general, falta de 

ventiladores, aulas de tamaño insuficiente para la cantidad de alumnos 

 

General (61) 

−−−− Falta de mantenimiento. 

−−−− mucha de la infraestructura de la FCA no está destinada a la formación del 

estudiantes  

−−−− no se aprovecha toda la infraestructura 

−−−− los tubos fluorescentes por ahí hacen ruido. 

−−−− Poco caudada 

−−−− Hay sectores que poseen un infraestructura muy antigua y consiguiente 

peligrosa tanto a docente no docente y estudiantes como el ascensor del 

edificio principal 

−−−− Poca información para la ubicación de personas ajenas a la facultad tanto de las 

aulas como de las distintas cátedras 

−−−− Poco cuidado por parte de los q la usan. 
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−−−− Ubicación en la ciudad universitaria 

−−−− poca organización  

−−−− inadecuada 

−−−− falta de infraestructura y mantenimiento 

−−−− muy separado algunas aulas 

−−−− Falta de ciertos elementos, mejorar algunas instalaciones.  

−−−− Mal estado de la infraestructura 

−−−− infraestructura deteriorada 

−−−− antigua en algunos edificios 

−−−− tendría que poder usarse el quincho y no como estacionamiento 

−−−− Algunos lugares no están en buen estado 

−−−− Que ya se están poniendo antiguas. 

−−−− Escasa calidad. Falta mantenimiento 

−−−− faltan bebederos. ya que si no debes comprar en el bar de la facultad que no es 

para nada barato 

−−−− falta de compromiso y comunicación 

−−−− no se puede acceder caminando desde Av. Valparaíso cuando llueve, también 

es difícil ingresar a las aulas sur en días de lluvia 

−−−− falta de infraestructura 

−−−− falta de carteles 

−−−− Falta de cuidado en playa de estacionamiento  

−−−− el edificio de las aulas SUR no tiene acceso a las aulas 11 y 12 para personas 

discapacitadas  

−−−− distancia entre las aulas sur y los galpones 

−−−− que toda la facultad está separada . 

−−−− se tendría que hacer una señalización de donde se encuentra cada cátedra.. 

−−−− aulas alejadas. distanciadas unas con otras. aireación, ventilación. calor. 

−−−− obsoleta en partes 

−−−− los edificios esta medios separados 

−−−− regular instalaciones  

−−−− falta de infraestructura  

−−−− pocas materias a campo 

−−−− quizás necesite mejores y mayores salas de computación  

−−−− falta de mantenimiento 

−−−− que no se encuentran todos los edificios en el mismo terreno 

−−−− Aulas lejos una de la otra, dificulta el cambio de una materia a la otra en tiempo 
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−−−− mantenimiento, climatización 

−−−− aulas dispersas 

−−−− distanciamiento de aulas, estado de bancos 

−−−− Faltan bicicleteros, casillas con candados para guardar libros, etc. que puedan 

quedar en la facu sin necesidad de tanto traslado. apropia mucho más al 

estudiante a la facultad. 

−−−− falta cuidado 

−−−− LA FALTA DE LIMPIEZA O HIGIENE EN ALGUNOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD 

DETERIORAN LA INFRAESTRUCTURA 

−−−− el cuidado 

−−−− la distancia del establecimiento al centro. 

−−−− muchas veces no adecuada 

−−−− ventilación, falta de infraestructura destinada a actividades practicas 

−−−− falta de espacios comunes, ventilación de aulas 

−−−− falta de estado de los sanitarios y viajes a campos 

−−−− faltan ventiladores, algunos enchufes están rotos en las aulas.  

−−−− Algunas aulas chicas, acceso para discapacitados no se respetan para todas las 

aulas 

−−−− poca ventilación de las aulas (se sufre mucho del calor en primavera verano). 

poca disponibilidad de computadoras en la cátedra de informática. 

−−−− Baños, ventilación de aulas, en aulas sur problemas de electricidad. 

−−−− Argos Rodriguez. los baños y el edificio central. centro de estudiantes. el 

estacionamiento (con limites pocos precisos). 

−−−− Enchufes dañados, ventiladores que no funcionan, baños completamente 

sucios, cortinas sucias, falta de higiene en general y en el bar. El edificio central 

genera cierta duda de su resistencia 

−−−− aulas inadecuadas, ventilación muy mala, mala luz, demasiados problemas de 

instalaciones 

 

Iluminación (30) 

−−−− falta de iluminación. falta de lugares. falta de herramientas en laboratorio. 

mala ventilación. falta de calefacción mala calidad de bancos 

−−−− Falta de iluminación y ventiladores 

−−−− Problemas de iluminación y ventilación. 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

DEBILIDADES 

52  

 

−−−− en algunas aulas la poca iluminación y la falta de ventiladores 

−−−− mala iluminación de aulas, poco acústicas, la ventilación en verano es un 

problema y la calefacción en invierno suele serlo. los cañones que se pasan las 

diapositivas suelen ser un problema, (los que están atrás les cuesta ver). 

−−−− aulas poco luminosas, calurosas, laboratorios sumamente incómodos para 

prácticas. mal la cantina, cátedras en mal estado. 

−−−− Falta de iluminación y ventilación en ciertas aulas 

−−−− muchas veces la falta del buen funcionamiento de proyectores en las aulas 

hace que se pierda mucho tiempo. también detalles de iluminación y 

ventilación en algunas aulas(laboratorios de argos Rodríguez por ejemplo) 

−−−− Se podrían mejorar sanitarios , iluminación de las aulas, estado de los bancos 

−−−− el tamaño de las aulas son adecuados, la iluminación también, buena acústica 

−−−− algunas aulas no tienen la ventilación e iluminación adecuada 

−−−− la ventilación , iluminación y los bancos rotos 

−−−− las aulas con poco espacio, poca iluminación, ventilación, falta de acústica 

−−−− Ventilación, iluminación, pupitres, poca limpieza de baños. El edificio de las 

cátedras exteriormente destruido, ventanas totalmente destruidas, con 

aspecto de abandono. 

−−−− calefacción, iluminación 

−−−− Los sanitarios muchas veces no se encuentran en buen estado, las aulas 

disponen algunas de mala iluminación, acústica y pocos bancos mayormente en 

los teóricos. 

−−−− Casa vez peor. Poca ventilación, poca iluminación. 

−−−− falta iluminación y cuidados en el baño de las mujeres en las aulas argos y sur.  

en algunas aulas la iluminación no es buena, y la ventilación tampoco, al igual q 

en los meses invernales, los calefactores están de adorno. 

−−−− la ventilación de las aulas no es adecuada y la iluminación tampoco, en varios 

sectores de la facultad cuando hay lluvias se llueve debido a las goteras 

−−−− El sonido en el aula y falta de luces 

−−−− Falta de bancos, muchos de estos en malas condiciones. Poca luz, poca 

ventilación, falta de limpieza en algunos casos. El edificio principal en muy 

malas condiciones, el ascensor es un peligro, el piso roto, baños con falta de 

mantenimiento. 

−−−− Los baños se encuentran en pésimo estado, la iluminación de las aulas no es 

adecuada, en muchas hay luces titilando que impiden la concentración. la 
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ventilación es muy mala, ya que en épocas de calor no se puede estar dentro 

de las aulas 

−−−− número de aulas insuficiente. Malas condiciones de iluminación e 

infraestructura incluso en edificios más nuevos. Pésimo estado de los 

sanitarios. 

−−−− los bancos según el aula no se encuentran en buenas condiciones, no hay 

buena ventilación, pues varias veces me he ido de clase debido al calor, a veces 

la iluminación también es escasa. ya veces los proyectores no funcionan. 

−−−− en argos deberían pintarlo de nuevo y arreglar los techos, ventiladores y 

lámparas que parece un boliche, en el edificio central son 4 pisos, cada piso 

tiene un azulejo diferente o es mas lindo que el otro deberían hacer algo. 

arreglar ascensor 

−−−− No hay buena disponibilidad de bancos, la ventilación en muchas aulas no es 

buena, tampoco la iluminación. Los materiales utilizados por los profesores 

como cañones muchas veces no están en las mejores condiciones. 

−−−− aulas inadecuadas, ventilación muy mala, mala luz, demasiados problemas de 

instalaciones 

−−−− Falta de aulas, bancos, iluminación, ventilación, y estado sanitario decadente  

−−−− falta de limpieza en baños en general y sobre todo del aula sur. Falta de 

ventilación, calefacción. Inadecuada iluminación. Bancos muy pequeños 

Laboratorios (18) 

−−−− pocos laboratorios, poco equipamiento de los mismos 

−−−− poco espacio de laboratorios 

−−−− laboratorios poca infraestructura  

−−−− Los laboratorios del edificio central están bastantes deteriorados 

−−−− condiciones de laboratorios 

−−−− falta de aulas laboratorios 

−−−− Laboratorios pequeños, o escasos en cantidad, poco equipados, baños, pisos y 

cortinas siempre sucios, demasiados bancos rotos, mala distribución de aulas, e 

incluso escasas en algunas épocas.  

−−−− laboratorios 

−−−− arreglar el laboratorio de zoología y fitopatología.. también arreglar todas las 

goteras que presenta el edificio argos Rodríguez 

−−−− falta de elementos de última generación en laboratorios 

−−−− muchísimas!! baños, laboratorio de fitopatología 
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−−−− deficiencia de ventilación( faltan ventiladores o a veces no funcionan, ventanas 

,o tamaño del aula), faltan equipos de laboratorio! 

−−−− Aunque hay aulas y laboratorios en mal estado no imposibilita el dictado de 

clases en los mismos 

−−−− malos sanitarios, cantina, laboratorios destinados a la cátedra de zoología y 

fitopatología 

−−−− necesidad de mas aulas y baños limpios, mayor presupuesto en los laboratorios 

para la práctica profesional de los alumnos  

−−−− ventilación, bancos adecuados (no rotos), los nuevos laboratorios de botánica y 

química ya tiene una gotera llena de hongos! 

−−−− aulas, falta de climatización, laboratorios, transporte 

−−−− Bancos viejos y rotos. Falta de cortinas en aulas (para proyectar bien). Aulas 

con bancos fijos son incomodas. Clases en aulas chicas (Genética, Ecología). 

Fisiología en el laboratorio fue súper incomodo. EL comedor se goteo cuando 

llueve. 

 

Materiales de trabajo (28) 

−−−− faltan algunos elementos de laboratorio 

−−−− falta de más laboratorios y medios para práctica real, transporte es un 

desastre. 

−−−− muchas veces la falta del buen funcionamiento de proyectores en las aulas 

hace que se pierda mucho tiempo. también detalles de iluminación y 

ventilación en algunas aulas(laboratorios de argos Rodríguez por ejemplo) 

−−−− falta de nueva tecnología en cuanto a computadoras, falta de una ventilación 

adecuada 

−−−− Hay que actualizar las computadores de la biblioteca y el centro de estudiantes 

−−−− falta de material de trabajo(por ejemplo material de laboratorio) 

−−−− hay deficiencias, falta de elementos.  

−−−− material laboratorio 

−−−− necesitas de mas aulas, mas elementos para el dictado de clases, ventilación, 

bancos 

−−−− falta de aulas, laboratorios 

−−−− baños no en buenas condiciones, falta de instrumentos como proyectores. 

Computadoras poca cantidad y con office no actual, falta de ventiladores 
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−−−− los baños y el material para la practica  

−−−− falta de iluminación. falta de lugares. falta de herramientas en laboratorio. 

mala ventilación. falta de calefacción mala calidad de bancos 

−−−− falta de aulas, falta de instrumentos en laboratorio, mal estado de baños y 

bancos, poca ventilación 

−−−− baños en malas condiciones, proyectores que no funcionan, bancos de los 

laboratorios en malas condiciones. 

−−−− cantina, es un desastre, una atención pésima, con los precios que no van de 

acuerdo con los presupuestos de los estudiantes. aulas sin materiales, poca 

acústica, ventilación y calefacción 

−−−− Problemas de ventilación, proyectores en mal estado, El aula 12 sur es grande y 

se debería obligatoriamente  dar clase con micrófono.  

−−−− falta de aulas y tecnología para dictado de clase 

−−−− Poco espacio, aula sur muy deteriorada faltan ventiladores herramientas para 

dar clases llámese tizas, borradores, escritorios 

−−−− No existen todos lo elem nec p/que pueda haber un buen amb de estudio(baño 

limpio con todos los elem, buena ventilación, tñ adecuadas en verano inv, 

buena iluminación, proyectores sanos p/que el profe no pierda tiempo 

buscando uno, conectado uno en c/aula 

−−−− pocos baños, pocas aulas, pequeña aula de informática,  

−−−− mala iluminación de aulas, poco acústicas, la ventilación en verano es un 

problema y la calefacción en invierno suele serlo. los cañones que se pasan las 

diapositivas suelen ser un problema, (los que están atrás les cuesta ver). 

−−−− poca ventilación y acústica..falta de proyectores 

−−−− los bancos según el aula no se encuentran en buenas condiciones, no hay 

buena ventilación, pues varias veces me he ido de clase debido al calor, a veces 

la iluminación también es escasa. ya veces los proyectores no funcionan. 

−−−− falta de ventilación, baños muy sucios, bancos muy chicos, falta de materiales 

de trabajo 

−−−− No hay buena disponibilidad de bancos, la ventilación en muchas aulas no es 

buena, tampoco la iluminación. Los materiales utilizados por los profesores 

como cañones muchas veces no están en las mejores condiciones. 

−−−− falta de calefacción y aire  ventilación falta de espacio y bancos ,problemas con 

los proyectores 
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−−−− Aulas pequeñas para muchos alumnos, bancos rotos, baños sucios, cañones sin 

funcionar, acústica pobre, ventiladores sin funcionar, a la hora de gestionar un 

aula todo un PROBLEMA. cátedras rotas y descuidadas. 

 

Ninguna (42) 

−−−− No tiene debilidades 

−−−− Me parece que el edificio se encuentra en buenas condiciones 

−−−− NO tiene 

−−−− Todo óptimo 

−−−− No las encuentro 

−−−− no observo debilidades a mi parecer. 

−−−− no hay  problemas de infraestructura  

−−−− no hay quejas de la infraestructura. 

−−−− No he identificado 

−−−− conforme 

−−−− No percibo 

−−−− no le encuentro debilidades desde mi punto de vista 

−−−− excelente 

−−−− no tiene 

−−−− todo excelente, ninguna 

−−−− no encuentro 

−−−− no hay  

−−−− no encuentro 

−−−− no considero que tenga debilidades 

−−−− Creo que tiene pocas debilidades 

−−−− no hay 

−−−− No encuentro. 

−−−− Conforme  

−−−− conforme 

−−−− debeladas no tiene 

−−−− no tiene 

−−−− MUY BIEN LA FACULTAD EXCELENTE, BIEN ORDENADA!!!!! 

−−−− no me parece que tenga alguna. 

−−−− que no está en excelentes condiciones  
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−−−− No encuentro debilidades. 

−−−− no hay 

−−−− no hay  

−−−− nunca tuve problema con la infraestructura de la facultad, siempre tuve clases, 

mal que mal, cómodo 

−−−− La veo muy bien a la facultad 

−−−− Creo  que la infraestructura es buena 

−−−− ninguna 

−−−− no hay quejas 

−−−− No hay 

−−−− no tiene  

−−−− se encuentra en buen estado 

−−−− no le encuentro  debilidades 

−−−− no tiene debilidades 

 

Transporte (12)  

−−−− Transporte inadecuado, algunas aulas con falta de ventilación adecuada 

−−−− colectivos para transportarse al campo escuela 

−−−− El transporte. Comedor debería estar manejado por gente de la facultad. Creo 

que la facultad entera se merece inversiones para mejorar su aspecto. las aulas 

calefaccionadas  

−−−− el transporte y la ventilaciones las aulas 

−−−− Malas condiciones en el traslado de alumnos al campo escuela. Los micros se 

caen a pedazos!! 

−−−− el transporte y bajo interés en el aprovechamiento de las instalaciones del 

campo escuela 

−−−− Muy limitado a la hora de ir al campo. 

−−−− falta de más laboratorios y medios para practica real, transporte es un 

desastre. 

−−−− el olor de los baños, falta de buen trasporte al campo de la facultad 

−−−− baños, ventilación, colectivos 

−−−− Falta de renovar cosas, bancos, aulas, teniendo disponible aulas en el campo no 

usarlas prácticamente, autobuses para viajes en estado deplorable tienen que 

alquilar 
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−−−− Baños con mal mantenimiento, aulas con carencias en sistemas de ventilación, 

iluminación. Cátedras (edificio central) en mal estado general 

−−−− calor en las aulas en verano y falta de bancos y comodidades en aulas, además 

el sistema de transporte 

−−−− aulas, falta de climatización, laboratorios, transporte 

 
 

TRANSPORTE 

 

Debilidades: 

 

 

Sin papeles/normativas/requisitos (22) 

−−−− El servicio de transporte es carente de muchos requisitos indispensables. 
−−−− Es necesario que estén habilitados para viajar con un contingente de alumnos por la ruta establecida 
−−−− Extremadamente inseguro, incómodo y disfuncional. Sin papeles, sin seguro 
−−−− Mejor no hablar. El seguro tanto que rompen con el seguro cubre accidentes en vehículos que evaden la 

caminera por no tener ITV?, No salen todos los días al campo escuela, algunas veces faltan lugares 
−−−− No es el mejor, hay coches que parecieran no estar habilitados. 
−−−− No tiene un papel en regla esos colectivos. Muy viejos, demoramos mucho tiempo en llegar hasta el 

campo por lo que perdemos horas de cursado. Mala onda algunos choferes. 
−−−− Reverse normas viales básicas que deberían cumplir los colectivos 
−−−− Un desastre, los colectivos no tienen autorización para viajar. 
−−−− Algunos colectivos son muy viejos, no tienen papeles, entra tierra, son lentos, etc. 
−−−− Colectivo de UNC en mal estado y no cumple con las normativas municipales. 
−−−− El estado deplorable del transporte y su clara falta de papeles necesarios para circular. La poca 

frecuencia y disponibilidad para asistir al campo escuela 
−−−− Falencias en la calidad del trasporte, muchos están deteriorados y circulan sin  permiso judicial. No 

cumplen los horarios de llegada. 
−−−− Falta de colectivos propios, los que hay no están habilitados y son muy viejos 
−−−− Inseguro, vehículos demasiado viejos, sin la documentación adecuada! 
−−−− Mal estado. Parece que no tienen los papeles o el ITV al día porque no pueden pisar la autopista 
−−−− Más allá de que los colectivos son poco estéticos y al parecer nunca se los limpia, muchos de los 

asientos no tienen cinturón de seguridad  y el chofer dice de debe tomar rutas alternativas porque no 
tiene los papeles en regla (muy bonito)  

−−−− Mucha mugre poca limpieza, sin papeles y clostridium tetani 
−−−− Un solo colectivo que es extremadamente viejo y no está en condiciones legales de circular. 
−−−− Varias ejemplo,, papeles al día en algunas unidades 
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−−−− Vehículos viejos, que no cumplen con los requisitos de seguridad básicos para los viajantes (I.T.V, 
seguro, carnet de conductor, etc.) 

−−−− No bueno, los q van al campo escuela malas condiciones y los q contratamos y pagamos nosotros no del 
todo en condiciones temas papeles(me toco q nos pare el ERSEP y lo multen o llamen la atención por 
falta de lista de los pasajes, estudiantes) 

−−−− Son unidades obsoletas, viejas, ni cumplen con los requisitos adecuados para transitar. 
 

Inseguro/Peligroso (58) 

−−−− Que no sé cómo pero todavía no murió nadie 
−−−− Falta de seguridad 
−−−− Inseguro 
−−−− Inseguro, irresponsable, pocos viajes al campo  
−−−− Inseguro, vehículos demasiado viejos, sin la documentación adecuada! 
−−−− Los colectivos no cumplen con las condiciones de seguridad 
−−−− Los colectivos son un arma kamikaze, están locos de transportar alumnos en vehículos en ese estado...si 

no se soluciona pueden ocasionar una desgracia 
−−−− Peligroso, precario 
−−−− Peligroso. poco seguro!!!!!! incomodo. 
−−−− Poca seguridad, y falta de conciencia por parte de los choferes.  
−−−− Seguridad 
−−−− Seguridad. 
−−−− Transportes inseguros ya que viajan a alta velocidad y muchas veces salen antes del horario pactado. 

También tienen una muy mala higiene y están a punto de caerse a pedazos. 
−−−− Algunos colectivos están demasiado viejos  y es un peligro viajar en ellos. 
−−−− Al campo escuela vehículos no aptos y falta de medidas de seguridad  
−−−− Al campo escuela vehículos no aptos y falta de medidas de seguridad, menor frecuencia 
−−−− Algunos colectivos viejos e inseguros 
−−−− Algunos son muy viejos e inseguros 
−−−− Algunos vehículos son precarios, peligrosos para estudiantes e inadecuados. 
−−−− Colectivos antiguos poco seguros 
−−−− Colectivos azules en muy mal estado, inseguros, no deberían estar en circulación 
−−−− Colectivos en pésimo estado. un peligro para el alumno 
−−−− Colectivos muy viejos en donde es peligroso viajar con ellos!!  
−−−− El estado de algunos vehículos quizá no es el mejor para la seguridad de los tripulantes 
−−−− El estado de los colectivos se torna hasta peligroso.  
−−−− El transporte es pésimo, las condiciones en las que se viajan, son riesgosas y muy precarias, fundamental 

un trasporte propio de buena calidad 
−−−− El transporte propio de la facultad da vergüenza, está en muy mal esta, es inseguro   
−−−− Extremadamente inseguro, incómodo y disfuncional. Sin papeles, sin seguro 
−−−− Hay colectivos que están en muy mal estado y que no son seguros para viajar hasta el campo escuela 
−−−− Inadecuado y peligroso 
−−−− La cantidad de años que tiene el transporte que nos lleva al campo escuela, quizás no sean tan seguros, 

ni cómodos pero he es lo que tenemos  
−−−− Los colectivos de la facu, los celestes antiguos, están demasiado antiguos y a mi parecer no son seguros 

ni cómodos. 
−−−− Los colectivos de la universidad no están en buen estado. Falta de medidas de seguridad.  
−−−− Los colectivos están en muy mal estado. Deberían sacarse de circulación ya que son un riesgo tanto para 

estudiantes como para profesores. 
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−−−− Los colectivos son modelo viejo, con lo que ponen en riesgo a los estudiantes además de la incomodidad 
que generan 

−−−− Los colectivos ya son viejos y tienen que ser retirados, es un peligro andar con eso 
−−−− Malo, por ende es peligroso 
−−−− No adecuado e inseguro para los estudiantes 
−−−− Poca disponibilidad de asientos no se puede viajar parado al campo escuela, muy peligroso.  
−−−− Poco confortable y hasta a veces inseguro. 
−−−− Salvo el transporte alquilado para viajes especiales, los transportes para el campo de la facu es un 

desastre e inseguro 
−−−− Son viejos, inseguros, en mal estado. su manejo es poco claro, (dependen de la facu, de la universidad, 

de lo que se recauda del ce...?). poca frecuencia. 
−−−− Transporte a campo escuela muy decadente, inseguridad, coches obsoletos 
−−−− Transporte en unidades con poco mantenimiento y pocas medidas de seguridad. 
−−−− Transportes algo deteriorado y riesgoso para el alumno. 
−−−− Transportes obsoletos, poco seguros y en mal estado (algunos) 
−−−− Un desastre total, los colectivos propios un peligro, los alquilados mas aun. están esperando un 

accidente para darse cuenta? 
−−−− Un desastre! no poseen medidas mínimas de seguridad. los colectivos se rompen, no cierran las 

ventanillas, a veces los profes están dando clase y se quieren ir los choferes y tocan bocina apurándolos, 
aún cuando no se ha cumplido la hora 

−−−− Unidades excesivamente antiguas , ya sea en seguridad como en comodidad 
−−−− Vehículos muy viejos, los alumnos corren riesgo!! Falta de asientos. Tiempo que se demora en el 

recorrido y a la salida. 
−−−− Colectivos algunos rotos viejos, inseguros 
−−−− El transporte es un desastre. Colectivos 3º mundistas, obsoletos, inseguros, contaminantes, viejos, 

sucios, etc. 
−−−− Extremadamente inseguro, incómodo y disfuncional. Sin papeles, sin seguro 
−−−− Muy deteriorados, incómodos, poco seguros, saturados de pasajeros  
−−−− Pésimo transporte, colectivos destartalados, carencia de elementos básicos de seguridad. 
−−−− Todo, es obsoleto, peligroso y poco mantenido. También durante el primer cuatrimestre es muy poco 

frecuente y no facilita en lo más mínimo. 
−−−− Transportes viejos, sucios y en mal estado, además de la inseguridad q transmiten los mismos. 
−−−− Malo, sucio, lento, inseguro 
 

Mantenimiento (16) 

−−−− Los transporte de la facultad son un desastre no funcionan bien, vibran y siempre le falta algo. 
−−−− Puede surgir problemas mecánicos, comodidad 
−−−− Colectivos de dudoso mantenimiento, modelos viejos. 
−−−− Falta de mantenimiento 
−−−− Falta de mantenimiento de los colectivos que se dirigen al campo escuela. 
−−−− Falta de mantenimiento en algunos buses, cinturones, hermetismo para el no ingreso de polvo 
−−−− Hay algunos colectivos que necesitan un ajuste 
−−−− Mantenimiento de transporte 
−−−− Transporte en unidades con poco mantenimiento y pocas medidas de seguridad. 
−−−− Algunas unidades de transporte necesiten un mayor mantenimiento. En viajes extraprogramático. hay 

alumnos q no pueden cubrir los gastos de viajes  a grandes distancias. La contribución estudiantil era de 
gran utilidad en estos casos, pero hoy no está más 
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−−−− Colectivos viejos, no valorados por los estudiantes, no reparados, son comunes las roturas en viajes 
estudiantiles. 

−−−− Falta de limpieza en las unidades y mantenimiento en las mas antiguas 
−−−− Poco adecuado, falta de mantenimiento y colectivos muy viejos. 
−−−− Vehículos de mucha antigüedad en unas oportunidades 
−−−− Vehículos en mal estado, poco mantenimiento 
−−−− Todo, es obsoleto, peligroso y poco mantenido. También durante el primer cuatrimestre es muy poco 

frecuente y no facilita en lo más mínimo. 
 

 

Rotos/Venidos  a menos (50) 

−−−− Están un poco venidos a menos 
−−−− Colectivos algunos rotos viejos, inseguros 
−−−− La calidad de los transportes es muy malo, mecánicamente nos llevan y nos traen, pero son poco 

confortables en el aspecto humano, dejan mucho que desear a nivel de higiene,  están muy rotos (tanto 
vidrios y hasta los suelos, etc.) 

−−−− Viejos y rotos 
−−−− Pésimo, el peor servicio que presta la facultad, colectivos viejos, rotos, falta de organización, muchos 

alumnos viajan parados, lento, no sé porque van por camino inter fábrica 
−−−− Colectivos viejos, no valorados por los estudiantes, no reparados, son comunes las roturas en viajes 

estudiantiles. 
−−−− Deteriorados, sucios, rotos, incómodos, calurosos, 
−−−− Todas. Un desastre los colectivos, sucios, rotos. 
−−−− Están muy maltrechos 
−−−− Los transporte de la facultad son un desastre no funcionan bien , vibran y siempre le falta algo. 
−−−− Los colectivos más viejos, están destruidos, cuando vas al campo es increíble la tierra q ingresa a los 

mismos. los colectivos más nuevos están un poco mejor. Me parece q podrían reciclarse y renovar el 
transporte. 

−−−− No sale todos los días, ni tampoco sale a horario, los colectivos están destruidos 
−−−− Algunas unidades están muy deterioradas pocos horarios al campo 
−−−− Algunos colectivos están bastante deteriorados 
−−−− Colectivos del campo escuela muy deteriorados 
−−−− Colectivos dañados, quedan varados en el camino hacia los viajes 
−−−− Colectivos deteriorados para ir al campo escuela 
−−−− Deteriorados 
−−−− Deteriorados, sucios, rotos, incómodos, calurosos,  
−−−− Falencias en la calidad del trasporte, muchos están deteriorados y circulan sin  permiso judicial. No 

cumplen los horarios de llegada. 
−−−− Hay colectivos muy deteriorados y desgastados, y en algunos casos faltan mas medios de transporte 
−−−− Hay transportes muy deteriorados 
−−−− Los colectivos están un poco deteriorados 
−−−− Malo muy deteriorados  
−−−− Muy deteriorados y viejos, muy sucios 
−−−− Muy deteriorados, incómodos, poco seguros, saturados de pasajeros  
−−−− Por más que algunos colectivos están un poco deteriorados, no lo considero como una debilidad. 
−−−− Transportes algo deteriorado y riesgoso para el alumno. 
−−−− Transportes deteriorado 
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−−−− Transportes muy deteriorados 
−−−− Pésimo transporte, colectivos destartalados, carencia de elementos básicos de seguridad. 
−−−− Desastre 
−−−− El transporte es un desastre. Colectivos 3? mundistas, obsoletos, inseguros, contaminantes, viejos, 

sucios, etc. 
−−−− Es un desastre los colectivos, la disponibilidad de viajes 
−−−− Los colectivos azules son un desastre 
−−−− Los colectivos de la FCA son un desastre. Se caen a pedazos y te morís de calor. 
−−−− Los colectivos son un desastre 
−−−− Los transporte de la facultad son un desastre no funcionan bien, vibran y siempre le falta algo. 
−−−− Salvo el transporte alquilado para viajes especiales, los trasportes para el campo de la Facu es un 

desastre e inseguro 
−−−− Un desastre 
−−−− Un desastre 
−−−− Un desastre total, los colectivos propios un peligro, los alquilados más aun. están esperando un 

accidente para darse cuenta? 
−−−− Un desastre! no poseen medidas mínimas de seguridad. los colectivos se rompen, no cierran las 

ventanillas, a veces los profes están dando clase y se quieren ir los choferes y tocan bocina apurándolos, 
aún cuando no se ha cumplido la hora 

−−−− Todas. Un desastre los colectivos, sucios, rotos. 
−−−− Muchas, muy antiguos y desastrosos 
−−−− Transporte a campo escuela muy decadente, inseguridad, coches obsoletos 
−−−− Deplorable el estado de los colectivos, una vergüenza 
−−−− El estado deplorable de nuestras unidades 
−−−− El estado deplorable del colectivo de la facultan. la falta de horarios establecidos que vaya hacia el 

campo. la falta de lugar 
−−−− El estado deplorable del transporte y su clara falta de papeles necesarios para circular. La poca 

frecuencia y disponibilidad para asistir al campo escuela 
 

Sobre el estado de los colectivos (93) 

−−−− El estado de algunos colectivos 
−−−− El estado de algunos trasporte que no están en condiciones 
−−−− El estado de algunos vehículos quizá no es el mejor para la seguridad de los tripulantes 
−−−− El estado de los colectivos 
−−−− El estado de los colectivos es bastante precario 
−−−− El estado de los colectivos se torna hasta peligroso.  
−−−− El estado de los colectivos. 
−−−− El estado del vehículo 
−−−− El estado en el que están. 
−−−− El transporte propio de la facultad da vergüenza, está en muy mal esta, es inseguro   
−−−− Estado 
−−−− Estado de algunos colectivos  
−−−− Estado de algunos vehículos 
−−−− Estado de colectivos 
−−−− Estado de los coches en algunos casos 
−−−− Estado de los colectivos 
−−−− Estado de los colectivos 
−−−− Estado de los colectivos 
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−−−− Estado de los medios de  transporte. horarios 
−−−− Estado en que están el transporte,  son vehículos viejos, poca frecuencia de salida hacia el campo 
−−−− Estado general de las unidades 
−−−− Están en muy mal estado los vehículos 
−−−− Están en muy mal estado, además chas veces viajamos parados y no es ni cómodo ni bueno en caso de 

que pase algo 
−−−− Los colectivos están fuera de estado la mayoría de las los viajes 
−−−− Los colectivos que van al campo escuela no están en muy buen estado 
−−−− Algunos colectivos en mal estado que se rompían en el camino 
−−−− Algunos colectivos en mal estado y con bajas comodidades hacia los alumnos.. 
−−−− Algunos colectivos están con resortes viejos lo que hace un poco inapropiado el viaje. 
−−−− Algunos colectivos están en mal estado 
−−−− Algunos colectivos están en muy mal estado 
−−−− Algunos colectivos no se encuentran en muy buen estado. 
−−−− Algunos colectivos se encuentran en mal estado y no llegan a destino 
−−−− Algunos en mal estado 
−−−− Algunos están en mal estado 
−−−− Algunos no están en buen estado 
−−−− Coches en mal estado 
−−−− Colectivo de U.N.C en mal estado y no cumple con las normativas municipales. 
−−−− Colectivo en mal estado 
−−−− Colectivos azules en muy mal estado, inseguros, no deberían estar en circulación 
−−−− Colectivos en mal estado 
−−−− Colectivos en mal estado 
−−−− Colectivos en pésimo estado. un peligro para el alumno 
−−−− Colectivos para ir al campo en muy mal estado, y muchas veces viajamos parados 
−−−− Colectivos propios en mal estado 
−−−− El mal estado del transporte 
−−−− En mal estado algunas unidades. 
−−−− En muy mal estado 
−−−− Hay colectivos que están en muy mal estado y que no son seguros para viajar hasta el campo escuela 
−−−− La falta de movilidad para asistir al campo. colectivos en mal estado. 
−−−− Los colectivos de la facultad están muy mal estado. 
−−−− Los colectivos de la universidad no están en buen estado. falta de medidas de seguridad.  
−−−− Los colectivos están en muy mal estado. deberían sacarse de circulación ya que son un riesgo tanto para 

estudiantes como para profesores. 
−−−− Mal estado 
−−−− Mal estado 
−−−− Mal estado 
−−−− Mal estado 
−−−− Mal estado … parece que no tienen los papeles o el I.T.V. al día porque no pueden pisar la Autopista 
−−−− Mal estado de algunas unidades 
−−−− Mal estado de algunos coches. 
−−−− Mal estado de algunos colectivos 
−−−− Mal estado de colectivos que viajan al campo, ventilación, comodidad, velocidad 
−−−− Mal estado de colectivos, no cumplen los horarios no alcanzan para todos los estudiantes 
−−−− Mal estado de los colectivos 
−−−− Mal estado de los colectivos 
−−−− Mal estado de los colectivos, poca predisposición de algunos choferes 
−−−− Mal estado de los medios de transportes 
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−−−− Mal estado de muchas colectivos, incluso llegando a tomar caminos alternativos por el Mal estado. 
−−−− Mal estado, falta de ventilación 
−−−− Mal estados 
−−−− Muy mal estado de la gran mayoría 
−−−− Muy mal estado de los transportes 
−−−− No están en buen estado  
−−−− Pésimo estado 
−−−− Pésimo estado del transporte de la facultad 
−−−− Se encuentran en mal estado. 
−−−− Tiene algunos vehículos en fuera de estado 
−−−− Transporte en mal estados. 
−−−− Una debilidad de los transportes de la facultad es la suciedad y el estado de los colectivos, considero que 

una limpieza les vendría muy bien. 
−−−− Unidades de transportes en mal estado, rotos e inseguros. Los colectivos no pasan más por el centro. 

Poca frecuencia al campo escuela. No se sabe q donde ve la plata cuando se pagan los viajes, no te dan 
recibo .Choferes poco serviciales 

−−−− Vehículos de mucha antigüedad en unas oportunidades 
−−−− Vehículos en mal estado, poco mantenimiento 
−−−− Vehículos en mal estado.  
−−−− Vehículos fuera de estado, sin cinturones, choferes que no saben a dónde llevar los alumnos cuando 

entran al campo escuela. 
−−−− Algunas unidades viejas y en mal estado 
−−−− Algunos colectivos son muy viejos y no se encuentran en buen estado. 
−−−− Colectivero y estado de colectivos 
−−−− Incómodos y en mal estado 
−−−− Las unidades no llegan a tiempo, no están en muy buen estado algunas unidades 
−−−− Medios de transporte viejos y en mal estado. 
−−−− Viejo y en mal estado 
−−−− Poca disponibilidad de horarios y de vehículos al campo escuela. Colectivos en muy mal estado. Algunos 

no tienen cinturón de seguridad ni para el chófer.  
−−−− Transportes obsoletos, poco seguros y en mal estado (algunos). 
−−−− Son viejos, inseguros, en mal estado. su manejo es poco claro, (dependen de la facu, de la universidad, 

de lo que se recauda del ce...?). poca frecuencia. 
 

Viejos (139) 

−−−− Algunos colectivos están demasiado viejos  y es un peligro viajar en ellos. 
−−−− Transporte malo colectivos súper viejos 
−−−− Viejísimos  
−−−− A veces son demasiados viejos e incómodos que hacen que el viaje sea más cansador y estresante. 
−−−− Algunas unidades viejas y en mal estado 
−−−− Algunos colectivos muy viejos 
−−−− Algunos colectivos de la facultad, están muy viejos.  
−−−− Algunos colectivos son muy viejos, no tienen papeles, entra tierra, son lentos, etc. 
−−−− Algunos colectivos son muy viejos y no se encuentran en buen estado. 
−−−− Algunos colectivos son viejos. 
−−−− Algunos colectivos viejos 
−−−− Algunos colectivos viejos 
−−−− Algunos colectivos viejos e inseguros 
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−−−− Algunos de los transportes son un poco viejos 
−−−− Algunos están medios viejos 
−−−− Algunos medio viejos 
−−−− Algunos muy viejos. 
−−−− Algunos son muy viejos e inseguros 
−−−− Algunos transportes muy viejos 
−−−− Algunos vehículos son viejos, pero sin embargo, no los considero inseguro 
−−−− Antigüedad de algunas unidades. 
−−−− Antiguo y poco para todo los alumnos 
−−−− Antiguo, incomodo. 
−−−− Antiguos 
−−−− Antigüedad 
−−−− Bien lo único uno de los colectivos esta medio viejo pero por ahora bien 
−−−− Coches añejos  
−−−− Coches antiguos, mucha gente viajes de parado, poca frecuencia hacia el campo escuela 
−−−− Coches viejos, se rompen a menudo, chicos. 
−−−− Coches viejos y sin confort  
−−−− Colectivo viejos 
−−−− Colectivos algunos rotos viejos, inseguros 
−−−− Colectivos antiguos poco seguros 
−−−− Colectivos demasiado antiguos algunos 
−−−− Colectivos demasiado viejos, con butacas incomodas, algunas rotas, sin climatización, etc. 
−−−− Colectivos demasiados viejos, viajes muy caros. 
−−−− Colectivos muy viejos 
−−−− Colectivos muy viejos 
−−−− Colectivos muy viejos 
−−−− Colectivos muy viejos  
−−−− Colectivos muy viejos algunos 
−−−− Colectivos muy viejos en donde es peligroso viajar con ellos!!  
−−−− Colectivos propios muy viejos, hacen sentir dolor en los órganos  
−−−− Colectivos viejos 
−−−− Colectivos viejos 
−−−− Colectivos viejos 
−−−− Colectivos viejos 
−−−− Colectivos viejos 
−−−− Colectivos viejos, con mucha entrada de tierra por ende sucios. 
−−−− Colectivos viejos si no hay mucha gente para viajar 
−−−− Colectivos viejos, no valorados por los estudiantes, no reparados, son comunes las roturas en viajes 

estudiantiles. 
−−−− El colectivo es viejo y hay que pagar los viajes que son fuera del campo escuela 
−−−− El transporte es viejo y los colectivos a veces se descomponen. 
−−−− En cuanto a transporte los colectivos son bastantes viejos y en caso de hacer algún viaje que no sea al 

campo escuela hay que abonarlo 
−−−− En épocas desfavorables es un sacrificio viajar en los colectivos viejos  
−−−− Están un poco viejos los coles pero no es para tanto je  
−−−− Están medios viejos los colectivos 
−−−− Están muy viejos los ómnibus, tendrían que salir todos los días de la semana al campo escuela, no solo 

martes y jueves, no respetan los horarios 
−−−− Hay algunos bondis que ya son muy viejos, te morís de calor o frío en su defecto... 
−−−− Hay colectivos que son muy antiguos 
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−−−− Hay colectivos viejos 
−−−− Hay un colectivo que es medio viejo ya y en cualquier momento se rompe..hace poco para prácticas pre 

profesionales 1 se quedo en medio de la ruta y tuvo que pasar otro colectivo para recoger al grupo 
−−−− La cantidad de años que tiene el transporte que nos lleva al campo escuela, quizás no sean tan seguros, 

ni cómodos pero  es lo que tenemos  
−−−− Los coches son antiguos y precarios 
−−−− Los colectivos de la facu, los celestes antiguos, están demasiado antiguos y a mi parecer no son seguros 

ni cómodos. 
−−−− Los colectivos no son de lo mas nuevos ni cómodos 
−−−− Los colectivos son modelo viejo, con lo que ponen en riesgo a los estudiantes además de la incomodidad 

que generan 
−−−− Los colectivos tienen bastantes años aunque funcionan bien 
−−−− Los colectivos ya son viejos y tienen que ser retirados, es un peligro andar con eso 
−−−− Los transportes son muy viejos, suelen romperse. Muy ruidosos 
−−−− Los vehículos que viajan al campo escuela son muy viejos e incómodos. 
−−−− Medios de transporte viejos y en mal estado. 
−−−− Modelo colectivo, no hay colectivo que vaya al campo escuela diariamente 
−−−− Modelo viejo, mala  ventilación, pocos asientos 
−−−− Modelos muy viejos deberían salir de circulación 
−−−− Móviles antiguos 
−−−− Muy antiguos 
−−−− Muy viejo 
−−−− Muy viejo, incomodo, muchísimo calor en verano y mucho frío en invierno 
−−−− Muy viejos los colectivos, muy mala la organización. 
−−−− No son los óptimos, muy viejos algunos, o faltan algunas veces 
−−−− No son vehículos muy nuevos 
−−−− Por ahí son colectivos muy viejos que no tienen ventilación suficiente o algunos tienen asientos rotos 

generando incomodidad 
−−−− Prehistórico los colectivos. Me parece que tienen que salir todos los días los colectivos al campo eso de 

dos días a la semana es pésimo. 
−−−− Que algunos so colectivos viejos  
−−−− Quizás algunos son viejos y se llenan de tierra muy rápido y se dificulta respirar 
−−−− Son demasiado viejos 
−−−− Son muy viejos algunos 
−−−− Son muy viejos y tardan mucho pero no molesta eso. 
−−−− Son viejas y les entra tierra al viajar 
−−−− Son viejos y se rompen. No llegan a horario. 
−−−− Son viejos, están sucios 
−−−− Son viejos, inseguros, en mal estado. su manejo es poco claro, (dependen de la facu, de la universidad, 

de lo que se recauda del ce...?). poca frecuencia. 
−−−− Son viejos, pero sirven 
−−−− Transporte demasiado viejo 
−−−− Transporte viejo y en malas condiciones  
−−−− Transporte viejo, no apto para circulación  
−−−− Transporte viejo. 
−−−− Transportes muy viejos, algunos. 
−−−− Transportes viejos, sucios y en mal estado, además de la inseguridad q transmiten los mismos. 
−−−− Un poco avejentado, debería contarse con un buen colectivo disponible para la carrera 
−−−− Un poco viejos 
−−−− Un poco viejos  
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−−−− Un solo colectivo que es extremadamente viejo y no está en condiciones legales de circular. 
−−−− Unidades excesivamente antiguas, ya sea en seguridad como en comodidad 
−−−− Unidades viejas 
−−−− Unidades viejas 
−−−− Unidades viejas, se deberían renovar.  
−−−− Vehículos muy viejos, los alumnos corren riesgo!! Falta de asientos. Tiempo que se demora en el 

recorrido y a la salida. 
−−−− Vehículos viejos 
−−−− Vehículos viejos  
−−−− Vehículos viejos poco flexibles en los horarios  partida de la Facu y del campo 
−−−− Vehículos viejos, no todos 
−−−− Vehículos viejos, que no cumplen con los requisitos de seguridad básicos para los viajantes (I.T.V, 

seguro, carnet de conductor, etc.) 
−−−− Vehículos viejos. 
−−−− Viejo y en mal estado 
−−−− Viejo, escaso y obsoleto (yo pagaría una contribución con tal de que mejoren el transporte al campo 

escuela) 
−−−− Viejos 
−−−− Viejos 
−−−− Viejos 
−−−− Viejos y rotos 
−−−− Viejos, en al estado, escasos, mala ventilación,  
−−−− Viejos, obsoletos y muchas veces nos hemos quedado en el camino. falta de inspección de los vehículos 

contratados. 
−−−− Colectivos de dudoso mantenimiento, modelos viejos. 
−−−− Falta de colectivos propios para ir al campo escuela, colectivos del año 60 aprox. en malas condiciones 
−−−− Inadecuado transporte. Tienen mala ventilación, son viejos, asientos rotos, sucios y ruidosos. No se viaja 

cómodo 
−−−− Las pocas frecuencias al campo y los años 
−−−− Muchas, muy antiguos y desastrosos 
−−−− Muy deteriorados y viejos, muy sucios 
−−−− No tiene un papel en regla esos colectivos. Muy viejos, demoramos mucho tiempo en llegar hasta el 

campo por lo que perdemos horas de cursado. Mala onda algunos choferes. 
−−−− Pésimo, el peor servicio que presta la facultad, colectivos viejos, rotos, falta de organización, muchos 

alumnos viajan parados, lento, no se por qué van por camino inter fabrica. 
−−−− Poca regularidad en viajes, el alumno tiene que pagar si viaja con la facu. Mayoría de colectivos viejos 
−−−− Poco adecuados, muy viejos 
−−−− Poco adecuados, muy viejos 
−−−− Son unidades obsoletas, viejas, ni cumplen con los requisitos adecuados para transitar. 
−−−− Choferes maleducados, hablan mientras conducen, fuman en el colectivo. No esperan a los alumnos. 

Falta de organización. Colectivos viejísimos, etc. Nada nuevo no? 
−−−− Estado en que están el transporte,  son vehículos viejos, poca frecuencia de salida hacia el campo 
−−−− Falta de colectivos propios, los que hay no están habilitados y son muy viejos 
−−−− Inseguro, vehículos demasiado viejos, sin la documentación adecuada! 
−−−− Poco adecuado, falta de mantenimiento y colectivos muy viejos. 
−−−− El transporte es un desastre. Colectivos 3º mundistas, obsoletos, inseguros, contaminantes, viejos, 

sucios, etc. 
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Climatización (19) 

−−−− No hay buena ventilación y disponibilidad de asientos. 
−−−− Sin ventilación 
−−−− Ventilación, aireación, mucho calor. 
−−−− Mal estado de colectivos que viajan al campo, ventilación, comodidad, velocidad 
−−−− Mal estado, falta de ventilación 
−−−− Modelo viejo, mala ventilación, pocos asientos 
−−−− No es del todo adecuado no cuenta con la ventilación adecuada 
−−−− Por ahí son colectivos muy viejos que no tienen ventilación suficiente o algunos tienen asientos rotos 

generando incomodidad 
−−−− Viejos, en al estado, escasos, mala ventilación, 
−−−− Colectivos demasiado viejos, con butacas incómodas, algunas rotas, sin climatización, etc. 
−−−− En verano te morís de calor. 
−−−− Algunos carecen de aire acondicionado lo que es fundamental para épocas de viajes (primavera) 
−−−− No siempre van al campo, falta de aire, se van muy temprano del campo. 
−−−− Se rompe y a veces no sale a horario. no sale todos los días! 
−−−− Hay algunos bondis que ya son muy viejos, te morís de calor o frío en su defecto... 
−−−− Los colectivos de la FCA son un desastre. Se caen a pedazos y te morís de calor. 
−−−− Ventilación, aireación, mucho calor. 
−−−− Muy viejo, incomodo, muchísimo calor en verano y mucho frío en invierno 
−−−− Deteriorados, sucios, rotos, incómodos, calurosos, 
 

Asientos (9) 

−−−− Asientos que están rotos, podrían tener menos tierra y más limpios, pero creo que un asiento arreglado 
o sea que no te sientes y se te caiga para atrás sino que aun quesea sea fijo pueden tener, no hace falta 
que sean declinables. 

−−−− Hay varios asientos rotos en algunos colectivos 
−−−− Poca disponibilidad de asientos no se puede viajar parado al campo escuela, muy peligroso. 
−−−− Colectivos demasiado viejos, con butacas incomodas, algunas rotas, sin climatización, etc. 
−−−− No hay buena ventilación y disponibilidad de asientos. 
−−−− Inadecuado transporte. Tienen mala ventilación, son viejos, asientos rotos, sucios y ruidosos. No se viaja 

cómodo 
−−−− Más allá de que los colectivos son poco estéticos y al parecer nunca se los limpia, muchos de los 

asientos no tienen cinturón de seguridad  y el chofer dice de debe tomar rutas alternativas porque no 
tiene los papeles en regla (muy bonito)  

−−−− Modelo viejo, mala ventilación, pocos asientos 
−−−− Por ahí son colectivos muy viejos que no tienen ventilación suficiente o algunos tienen asientos rotos 

generando incomodidad 
 

Cantidad/Escasos (28) 

−−−− Falta de unidades 
−−−− Falta y mal estado 
−−−− Para algunas actividades a veces hace falta mas transporte 
−−−− Poco y con horarios reducidos 
−−−− Hay colectivos muy deteriorados y desgastados, y en algunos casos faltan mas medios de transporte 
−−−− La falta de movilidad para asistir al campo. colectivos en mal estado. 
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−−−− Mal servicio. Tendría que haber más disponibilidad de medios de transporte para así aprovechar mejor 
el campo escuela 

−−−− Malas condiciones, falta de bondis para la facultad 
−−−− No son los óptimos, muy viejos algunos, o faltan algunas veces 
−−−− Poca disponibilidad de horarios y de vehículos al campo escuela. Colectivos en muy mal estado. Algunos 

no tienen cinturón de seguridad ni para el chófer.  
−−−− Viejo, escaso y obsoleto (yo pagaría una contribución con tal de que mejoren el transporte al campo 

escuela) 
−−−− Viejos, en al estado, escasos, mala ventilación, 
−−−− Inadecuado e insuficiente  transporte para viajar al campo escuela. (aspecto a mejorar: uno de los 

choferes fuma durante todo el manejo hasta llegar al campo, hay una ley que lo prohíbe) 
−−−− Un solo colectivo de la facultad los otros son contratados 
−−−− No tener las unidades adecuadas en cuanto a cantidad y calidad. 
−−−− Disponibilidad, calidad del transporte, transporte precario 
−−−− Pocas 
−−−− Pocas 
−−−− Pocas 
−−−− Pocas 
−−−− Pocas 
−−−− Poco 
−−−− Poco 
−−−− Pocos 
−−−− Pocos  
−−−− Pocos. 
−−−− Antiguo y poco para todo los alumnos 
−−−− Pocos horarios y pocos colectivos 
 

Disponibilidad (4) 

−−−− Disponibilidad de vehículos y gasto en contrato de servicio externo.  
−−−− Disponibilidad, calidad del transporte, transporte precario 
−−−− Mala disponibilidad de transporte, la mayoría de los vehículos se encuentra en mal estado. 
−−−− Es un desastre los colectivos, la disponibilidad de viajes 
 

Capacidad (12) 

−−−− A veces hay falta de capacidad 
−−−− A veces es más la capacidad de alumnos que viajan que las que pueden ir en el colectivo 
−−−− Cuando son muchos alumnos, falta de transporte 
−−−− Coches antiguos, mucha gente viajes de parado, poca frecuencia hacia el campo escuela 
−−−− Coches viejos, se rompen a menudo, chicos. 
−−−− Colectivos para ir al campo en muy mal estado, y muchas veces viajamos parados 
−−−− Están en muy mal estado, además chas veces viajamos parados y no es ni cómodo ni bueno en caso de 

que pase algo 
−−−− Pésimas condiciones de seguridad y poca capacidad, viajes extracurriculares muy caros 
−−−− Sería bueno que los colectivos pasaran de nuevo por plaza España para recoger a los estudiantes, con 

alguien que controle y de a conocer la cantidad de alumnos que lo tomarían ahí para que no viaje gente 
parada 

−−−− Transportes deficientes, falta de asientos si los estudiantes son muchos debiendo quedarse sin la 
experiencia a campo etc. 
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−−−− El estado deplorable del colectivo de la facultan. la falta de horarios establecidos que vaya hacia el 
campo. la falta de lugar 

−−−− Muy deteriorados, incómodos, poco seguros, saturados de pasajeros 
 

Cinturón (4) 

−−−− Les hace falta cinturón de seguridad 
−−−− Vehículos fuera de estado, sin cinturones, choferes que no saben a dónde llevar los alumnos cuando 

entran al campo escuela. 
−−−− Falta de mantenimiento en algunos buses, cinturones, hermetismo para el no ingreso de polvo 
−−−− Poca disponibilidad de horarios y de vehículos al campo escuela. Colectivos en muy mal estado. Algunos 

no tienen cinturón de seguridad ni para el chofer. 
 

Contaminantes 

−−−− El transporte es un desastre. Colectivos 3º mundistas, obsoletos, inseguros, contaminantes, viejos, 
sucios, etc. 

 

 

Colectivos propios 

−−−− falta de colectivos propios para ir al campo escuela, colectivos del año 60 aprox. en malas condiciones 
Falta de colectivos propios, los que hay no están habilitados y son muy viejos 

 

Incomodidad (32) 

−−−− Algunos colectivos en malas condiciones en cuanto a la comodidad 
−−−− Incomodidad. 
−−−− Incomodo 
−−−− Incomodo mal olor tierra 
−−−− Incomodo, y ruidoso  
−−−− Incómodos y en mal estado 
−−−− A veces son demasiados viejos e incómodos que hacen que el viaje sea más cansador y estresante. 
−−−− Algunos colectivos en mal estado y con bajas comodidades hacia los alumnos. 
−−−− Antiguo, incomodo. 
−−−− Coches en un estado regular, no muy cómodos. Reducción de frecuencias para ir al campo escuela 
−−−− Los colectivos no son de lo mas nuevos ni cómodos 
−−−− Los transporte son ineficiente viejos e incomodo  
−−−− Los vehículos que viajan al campo escuela son muy viejos e incómodos. 
−−−− Muy deteriorados, incómodos, poco seguros, saturados de pasajeros  
−−−− Muy viejo, incomodo, muchísimo calor en verano y mucho frío en invierno 
−−−− Peligroso. poco seguro!!!!!! incomodo. 
−−−− Puede surgir problemas mecánicos, comodidad 
−−−− Temperaturas, ergonomía 
−−−− Están en MUY mal estado, además chas veces viajamos parados y no es ni cómodo ni bueno en caso de 

que pase algo 
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−−−− Los colectivos son modelo viejo, con lo que ponen en riesgo a los estudiantes además de la incomodidad 
que generan 

−−−− Mal estado de colectivos que viajan al campo, ventilación, comodidad, velocidad 
−−−− Deteriorados, sucios, rotos, incómodos, calurosos, 
−−−− Inadecuado transporte. Tienen mala ventilación, son viejos, asientos rotos, sucios y ruidosos. No se viaja 

cómodo 
−−−− Coches viejos y sin confort 
−−−− Comodidad 
−−−− Poco confortable y hasta a veces inseguro. 
−−−− Son muy carentes de comodidad y limpieza  
−−−− Transporte con muy poco confort 
−−−− La calidad de los transportes es muy malo, mecánicamente nos llevan y nos traen, pero son poco 

confortables en el aspecto humano, dejan mucho que desear a nivel de higiene,  están muy rotos (tanto 
vidrios y hasta los suelos, etc.) 

−−−− La cantidad de años que tiene el transporte que nos lleva al campo escuela, quizás no sean tan seguros, 
ni cómodos pero  es lo que tenemos  

−−−− Los colectivos de la facu, los celestes antiguos, están demasiado antiguos y a mi parecer no son seguros 
ni cómodos. 

−−−− Unidades excesivamente antiguas , ya sea en seguridad como en comodidad 
 

Costosos (25) 

−−−− El transporte para viajes a campo es caro 
−−−− Algunas unidades de transporte necesiten un mayor mantenimiento. En viajes extraprogramáticos hay 

alumnos q no pueden cubrir los gastos de viajes  a grandes distancias. La contribución estudiantil era de 
gran utilidad en estos casos, pero hoy no está más 

−−−− Caro 
−−−− Caro 
−−−− Caro en algunas ocasiones. Malas condiciones de algunos vehículos.  
−−−− Caro, obsoleto técnicamente 
−−−− Colectivos viejos que deberían salir de circulación el costo de cada viaje es excesivo en algunos casos y 

con ese dinero se podrían adquirir nuevos colectivos para la facultad y no estar realizando contratos con 
terceros. 

−−−− Costo , regularidad  
−−−− Costo elevado 
−−−− Es un poco costoso 
−−−− Los viajes planificados por las materias de han vuelto muy muy caros 
−−−− Los viajes son bastantes  costosos, comparando cuando existía la contribución estudiantil.(viajes 

especiales) 
−−−− No deberíamos pagar para los viajes. 
−−−− Tener que pagar con dos días de anticipación. el que no paga por diferentes motivos no tiene la 

posibilidad de viajar de otra forma!!!!!   
−−−− Tienen costo para los alumnos 
−−−− Colectivos demasiados viejos, viajes muy caros. 
−−−− El colectivo es viejo y hay que pagar los viajes que son fuera del campo escuela 
−−−− Malo y que haya que pagarlo caro 
−−−− Muchas, a nivel de la facultad es malo e inexistente y cuando hay caro  
−−−− Precariedad, costo 
−−−− Servicio privatizado. Costoso. Poco práctico. 
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−−−− Todas. No poseer movilidad propia solo unos colectivos muy limitados los viajes deben pagarse y no son 
nada baratos 

−−−− Pésimas condiciones de seguridad y poca capacidad, viajes extracurriculares muy caros 
−−−− Poca regularidad en viajes, el  alumno tiene que pagar si viaja con la facu. Mayoría de colectivos viejos 
−−−− Unidades de transportes en mal estado, rotos e inseguros. Los colectivos no pasan más por el centro. 

Poca frecuencia al campo escuela. No se sabe q donde ve la plata cuándo se pagan los viajes, no te dan 
recibo .Choferes poco serviciales 

 

 

Chofer/es (15) 

−−−− Chofer amargo, va muy lento 
−−−− Choferes maleducados, hablan mientras conducen, fuman en el colectivo. No esperan a los alumnos. 

Falta de organización. Colectivos viejísimos, etc. Nada nuevo no? 
−−−− Colectivero y estado de colectivos 
−−−− inadecuado e insuficiente  transporte para viajar al campo escuela. (aspecto a mejorar: uno de los 

choferes fuma durante todo el manejo hasta llegar al campo, hay una ley que lo prohíbe) 
−−−− Los choferes creen que están llevando animales, y no es así. Poco les importa su trabajo 
−−−− Los transportes de la facultad son adecuados, excepto en algunas oportunidades en campo escuela que 

no llegan al destino debido a decisiones del conductor 
−−−− Mal educado el chofer, sucio los colectivos, no respetan los horarios y no tienen nada de tolerancia 
−−−− No encuentro razón para entender por qué continúan contratados tal número de choferes, si ya no 

desempeñan función alguna, sin olvidar de las numerosas críticas que emiten los estudiantes por la 
(mala) manera con la que trabajan éstos 

−−−− Mal estado de los colectivos, poca predisposición de algunos choferes 
−−−− Poca seguridad, y falta de conciencia por parte de los choferes.  
−−−− Precariedad de las unidades y algunos chóferes groseros. no salen todos los días y no cumplen de ir dos 

veces al día. No pueden viajar estudiantes vocacionales 
−−−− Vehículos fuera de estado, sin cinturones, choferes que no saben a dónde llevar los alumnos cuando 

entran al campo escuela. 
−−−− No apto para transitar, frenos poco adecuados, gomas lisas, los conductores suelen dejar gente en el 

campo. 
−−−− No tiene un papel en regla esos colectivos. Muy viejos, demoramos mucho tiempo en llegar hasta el 

campo por lo que perdemos horas de cursado. Mala onda algunos choferes. 
−−−− unidades de transportes en mal estado, rotos e inseguros. Los colectivos no pasan más por el centro. 

Poca frecuencia al campo escuela. No se sabe q donde ve la plata cuándo se pagan los viajes, no te dan 
recibo .Choferes poco serviciales 

 

Deficiente (3) 

−−−− Deficiente. 
−−−− En cuanto al transporte al campo escuela el servicio es muy deficiente en todo los aspectos. 
−−−− Transportes deficientes, falta de asientos si los estudiantes son muchos debiendo quedarse sin la 

experiencia a campo etc. 
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Obsoletos (12) 

−−−− Los colectivos para viajar al campo escuela están obsoletos.  
−−−− Obsolescencia en algunos casos, 
−−−− Son unidades obsoletas, viejas, ni cumplen con los requisitos adecuados para transitar. 
−−−− Transportes obsoletos 
−−−− Transportes obsoletos, poco seguros y en mal estado (algunos) 
−−−− Vehículos obsoletos, mas a la hora de realizar largos recorridos 
−−−− El transporte es un desastre. Colectivos 3? mundistas, obsoletos, inseguros, contaminantes, viejos, 

sucios, etc. 
−−−− Todo, es obsoleto, peligroso y poco mantenido. También durante el primer cuatrimestre es muy poco 

frecuente y no facilita en lo más mínimo. 
−−−− Viejos, obsoletos y muchas veces nos hemos quedado en el camino. falta de inspección de los vehículos 

contratados. 
−−−− Pésimo, inadecuado, obsoleto 
−−−− Transporte a campo escuela muy decadente, inseguridad, coches obsoletos 
−−−− Viejo, escaso y obsoleto (yo pagaría una contribución con tal de que mejoren el transporte al campo 

escuela) 
 

 

 

Precarios (14) 

−−−− Algunos vehículos son precarios, peligrosos para estudiantes e inadecuados. 
−−−− El estado de colectivos es muy precario, en un viaje tuve que caminar como 20 cuadras porque se quedo 

el colectivo sin combustible 
−−−− Muy precario. 
−−−− Precaria condición de algunos móviles 
−−−− Precariedad de las unidades y algunos chóferes groseros. no salen todos los días y no cumplen de ir dos 

veces al día. No pueden viajar estudiantes vocacionales  
−−−− Precariedad, costo 
−−−− Precario 
−−−− Precario. Deberíamos tener colectivos más nuevos y que cubran la cantidad de alumnos 
−−−− Son precarios 
−−−− El estado de los colectivos es bastante precario 
−−−− Los coches son antiguos y precarios 
−−−− Malo, precario 
−−−− Disponibilidad, calidad del transporte, transporte precario 
−−−− El transporte es pésimo, las condiciones en las que se viajan, son riesgosas y muy precarias, fundamental 

un trasporte propio de buena calidad 
 

 

Desorganización (9) 

−−−− Falta de organización, por ahí se rompen 
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−−−− La falta de organización para realizar los tramites 
−−−− Organización 
−−−− Organización 
−−−− Muy viejos los colectivos, muy mala la organización. 
−−−− Pésimo, el peor servicio que presta la facultad, colectivos viejos, rotos, falta de organización, muchos 

alumnos viajan parados, lento, no se por qué van por camino inter fábrica. 
−−−− A veces es un poco desordenado 
−−−− Desorganizados 
−−−− Choferes maleducados, hablan mientras conducen, fuman en el colectivo. No esperan a los alumnos. 

Falta de organización. Colectivos viejísimos, etc. Nada nuevo no? 
 

 

Destino (2) 

−−−− Los horarios de coincidencia del transporte  con las horas de clases. no nos lleva hasta la facultad si no 
que hasta la terminal. Falta de transporte. 

−−−− Los transportes de la facultad son adecuados, excepto en algunas oportunidades en campo escuela que 
no llegan al destino debido a decisiones del conductor 

 

 

 

Entra Tierra (8) 

−−−− Hay colectivos q te tapan en tierra, son buenos pero no todos. 
−−−− Colectivos viejos, con mucha entrada de tierra por ende sucios. 
−−−− Falta de mantenimiento en algunos buses, cinturones, hermetismo para el no ingreso de polvo 
−−−− Incomodo mal olor tierra 
−−−− Los colectivos mas viejos, están destruidos, cuando vas al campo es increíble la tierra q ingresa a los 

mismos. los colectivos más nuevos están un poco mejor. me parece q podrían reciclarse y renovar el 
transporte. 

−−−− Quizás algunos son viejos y se llenan de tierra muy rápido y se dificulta respirar 
−−−− Son viejas y les entra tierra al viajar 
−−−− Algunos colectivos son muy muy viejos, no tienen papeles, entra tierra, son lentos, etc. 
 

 

Frecuencia (4) 

−−−− Demora y falta de frecuencia 
−−−− Al campo escuela vehículos no aptos y falta de medidas de seguridad, menor frecuencia 
−−−− Coches antiguos, mucha gente viajes de parado, poca frecuencia hacia el campo escuela 
−−−− Coches en un estado regular, no muy cómodos. Reducción de frecuencias para ir al campo escuela 
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Frecuencia Campo escuela (30) 

−−−− Falta de viajes al campo 
−−−− La empresa de transporte es media mezquina con los días q dan por semana 
−−−− Las frecuencias 
−−−− Las pocas frecuencias al campo y los años 
−−−− Los colectivos salen pocos días a la semana. 
−−−− Mejorar la frecuencia de colectivos más días a la semana.  
−−−− No hay tan frecuencia, por ej. viajes al campo 
−−−− No sale todos los días, ni tampoco sale a horario, los colectivos están destruidos 
−−−− No siempre van al campo, falta de aire, se van muy temprano del campo. 
−−−− No van al campo escuela salvo viaje pactado con alguna cátedra.  
−−−− Poca regularidad en viajes, el  alumno tiene que pagar si viaja con la facu. Mayoría de colectivos viejos 
−−−− Pocos viajes y colectivos que van al campo escuela, además de estar en malas condiciones. 
−−−− Se rompe y a veces no sale a horario. no sale todos los días! 
−−−− Colectivos en muy malas condiciones para viajar. Disminución de la cantidad de viajes al campo escuela.  
−−−− El estado deplorable del colectivo de la facultan. la falta de horarios establecidos que vaya hacia el 

campo. la falta de lugar 
−−−− El servicio de transporte es la principal debilidad, no se encuentra en condiciones, se redujeron el 

número de viajes al campo escuela, etc. 
−−−− Estado en que están el transporte,  son vehículos viejos, poca frecuencia de salida hacia el campo 
−−−− Están muy viejos los ómnibus, tendrían que salir todos los días de la semana al campo escuela, no solo 

martes y jueves, no respetan los horarios 
−−−− Falta y mal estado 
−−−− Fuera de condiciones, poca frecuencia 
−−−− Mejor no hablar... ?El seguro tanto que rompen con el seguro cubre accidentes en vehículos que evaden 

la caminera por no tener ITV?, No salen todos los días al campo escuela, algunas veces faltan lugares 
−−−− Modelo colectivo, no hay colectivo que vaya al campo escuela diariamente 
−−−− No existe por parte de la facultad con lo que se contrata servicio a empresa privada , los viajes son 

carísimos y no hay viajes al escuela con regularidad 
−−−− Prehistórico los colectivos. Me parece que tienen que salir todos los días los colectivos al campo eso de 

dos días a la semana es pésimo. 
−−−− El estado deplorable del transporte y su clara falta de papeles necesarios para circular. La poca 

frecuencia y disponibilidad para asistir al campo escuela 
−−−− Inseguro, irresponsable, pocos viajes al campo ídem punto 4 
−−−− Precariedad de las unidades y algunos chóferes groseros. no salen todos los días y no cumplen de ir dos 

veces al día. No pueden viajar estudiantes vocacionales  
−−−− Son viejos, inseguros, en mal estado. su manejo es poco claro, (dependen de la facu, de la uni, de lo que 

se recauda del ce...?). poca frecuencia. 
−−−− Unidades de transportes en mal estado, rotos e inseguros. Los colectivos no pasan más por el centro. 

Poca frecuencia al campo escuela. No se sabe q donde ve la plata cuándo se pagan los viajes, no te dan 
recibo .Choferes poco serviciales 

−−−− Todo, es obsoleto, peligroso y poco mantenido. También durante el primer cuatrimestre es muy poco 
frecuente y no facilita en lo más mínimo. 

 

Horarios (26) 

−−−− Demora y falta de frecuencia 
−−−− Las unidades no llegan a tiempo, no están en muy buen estado algunas unidades 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

DEBILIDADES 

76  

 

−−−− El horario de salida fijo 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios acotados. 
−−−− Los horarios de coincidencia del transporte  con las horas de clases. no nos lleva hasta la facultad si no 

que hasta la terminal. Falta de transporte. 
−−−− Los horarios 
−−−− Los viajes exceden el horario de cursado 
−−−− No estar en el horario acordado por el profesor. 
−−−− Poca disponibilidad de horarios y de vehículos al campo escuela. Colectivos en muy mal estado. Algunos 

no tienen cinturón de seguridad ni para el chófer.  
−−−− Pocos horarios  
−−−− Pocos horarios y pocos colectivos 
−−−− Estado de los medios de  transportes. horarios 
−−−− Mal estado de colectivos, no cumplen los horarios no alcanzan para todos los estudiantes 
−−−− No sale todos los días, ni tampoco sale a horario, los colectivos están destruidos 
−−−− Poco y con horarios reducidos 
−−−− Vehículos viejos poco flexibles en los horarios  partida de la facu y del campo 
−−−− Están muy viejos los ómnibus, tendrían que salir todos los días de la semana al campo escuela, no solo 

martes y jueves, no respetan los horarios 
−−−− Falencias en la calidad del trasporte, muchos están deteriorados y circulan sin  permiso judicial. no 

cumplen los horarios de llegada. 
−−−− Mal educado el chofer, sucio los colectivos, no respetan los horarios y no tienen nada de tolerancia 
−−−− No siempre van al campo, falta de aire, se van muy temprano del campo. 
−−−− Son viejos y se rompen. No llegan a horario. 
−−−− Transportes inseguros ya que viajan a alta velocidad y muchas veces salen antes del horario pactado. 

también tienen una muy mala higiene y están a punto de caerse a pedazos. 
−−−− Un desastre! no poseen medidas mínimas de seguridad. los colectivos se rompen, no cierran las 

ventanillas, a veces los profes están dando clase y se quieren ir los choferes y tocan bocina apurándolos, 
aún cuando no se ha cumplido la hora 

−−−− Vehículos muy viejos, los alumnos corren riesgo!! Falta de asientos. Tiempo que se demora en el 
recorrido y a la salida. 

−−−− Algunas unidades están muy deterioradas pocos horarios al campo 
 

 

Frenos/neumáticos 

−−−− No apto para transitar, frenos poco adecuados, gomas lisas, los conductores suelen dejar gente en el 
campo. 

 

 

Inadecuado (29) 

−−−− Algunos vehículos no apropiados 
−−−− Al campo escuela vehículos no aptos y falta de medidas de seguridad  
−−−− Al campo escuela vehículos no aptos y falta de medidas de seguridad, menor frecuencia 
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−−−− No apto para transitar, frenos poco adecuados, gomas lisas, los conductores suelen dejar gente en el 
campo. 

−−−− Transporte viejo, no apto para circulación 
−−−− Al campo escuela requiere inversión móviles inapropiados 
−−−− Colectivos inadecuados, en malas condiciones. 
−−−− Inadecuado 
−−−− Inadecuado 
−−−− Inadecuado transporte. Tienen mala ventilación, son viejos, asientos rotos, sucios y ruidosos. No se viaja 

cómodo 
−−−− Inadecuado y peligroso 
−−−− Inadecuado, malas condiciones. 
−−−− Inadecuados colectivos 
−−−− Inadecuados transportes 
−−−− Me parece inadecuado. 
−−−− No adecuado e inseguro para los estudiantes 
−−−− No es del todo adecuado no cuenta con la ventilación adecuada 
−−−− Inadecuado e insuficiente  transporte para viajar al campo escuela. (aspecto a mejorar: uno de los 

choferes fuma durante todo el manejo hasta llegar al campo, hay una ley que lo prohíbe) 
−−−− Pésimo, inadecuado, obsoleto 
−−−− Algunos vehículos son precarios, peligrosos para estudiantes e inadecuados. 
−−−− Totalmente inadecuado 
−−−− Poco adecuado 
−−−− Poco adecuado 
−−−− Poco adecuado 
−−−− Poco adecuado, algunos. 
−−−− Poco adecuado, falta de mantenimiento y colectivos muy viejos. 
−−−− Poco adecuados, muy viejos 
−−−− Poco adecuados, muy viejos 
−−−− Vehículos poco adecuados 
 

Ineficientes 

−−−− Los transporte son ineficiente viejos e incomodo 
 

Lento (9) 

−−−− Lento 
−−−− Lentos 
−−−− Lentos los colectivos 
−−−− Chofer amargo, va muy lento 
−−−− Son muy viejos y tardan mucho pero no molesta eso. 
−−−− Malo, sucio, lento, inseguro 
−−−− Algunos colectivos son muy muy viejos, no tienen papeles, entra tierra, son lentos, etc. 
−−−− No tiene un papel en regla esos colectivos. Muy viejos, demoramos mucho tiempo en llegar hasta el 

campo por lo que perdemos horas de cursado. Mala onda algunos choferes. 
−−−− Pésimo, el peor servicio que presta la facultad, colectivos viejos, rotos, falta de organización, muchos 

alumnos viajan parados, lento, no se por qué van por camino inter fábrica. 
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Velocidad (2) 

−−−− Transportes inseguros ya que viajan a alta velocidad y muchas veces salen antes del horario pactado. 
También tienen una muy mala higiene y están a punto de caerse a pedazos. 

−−−− Mal estado de colectivos que viajan al campo, ventilación, comodidad, velocidad 
 

 

Limpieza (18) 

−−−− Mucha mugre poca limpieza, sin papeles y clostridium tetani 
−−−− Falta de limpieza en las unidades y mantenimiento en las mas antiguas 
−−−− Mas allá de que los colectivos son poco estéticos y al parecer nunca se los limpia, muchos de los 

asientos no tienen cinturón de seguridad  y el chofer dice de debe tomar rutas alternativas porque no 
tiene los papeles en regla (muy bonito)  

−−−− Mucha mugre poca limpieza, sin papeles y clostridium tetan 
−−−− Asientos que están rotos, podrían tener menos tierra y mas limpios, pero creo que un asiento arreglado 

o sea que no te sientes y se te caiga para atrás sino que aun quesea sea fijo pueden tener, no hace falta 
que sean declinables. 

−−−− Mal educado el chofer, sucio los colectivos, no respetan los horarios y no tienen nada de tolerancia 
−−−− Malo, sucio, lento, inseguro 
−−−− Son muy carentes de comodidad y limpieza  
−−−− Son viejos, están sucios 
−−−− Transportes viejos, sucios y en mal estado, además de la inseguridad q transmiten los mismos. 
−−−− Una debilidad de los transportes de la facultad es la suciedad y el estado de los colectivos, considero que 

una limpieza les vendría muy bien. 
−−−− Todas. Un desastre los colectivos, sucios, rotos. 
−−−− La calidad de los transportes es muy malo, mecánicamente nos llevan y nos traen, pero son poco 

confortable, dejan mucho que desear a nivel de higiene,  están muy rotos (tanto vidrios y hasta los 
suelos, etc.) 

−−−− Deteriorados, sucios, rotos, incómodos, calurosos, 
−−−− Muy deteriorados y viejos, muy sucios 
−−−− Colectivos viejos, con mucha entrada de tierra por ende sucios. 
−−−− Inadecuado transporte. Tienen mala ventilación, son viejos, asientos rotos, sucios y ruidosos. No se viaja 

cómodo 
−−−− El transporte es un desastre. Colectivos 3º mundistas, obsoletos, inseguros, contaminantes, viejos, 

sucios, etc. 
 

 

Mala Calidad (2) 

−−−− De mala calidad 
−−−− La calidad de los transportes es muy malo, mecánicamente nos llevan y nos traen, pero son poco 

confortable, dejan mucho que desear a nivel de higiene,  están muy rotos (tanto vidrios y hasta los 
suelos, etc.) 
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Malas condiciones (38) 

−−−− Algunos colectivos no están en condiciones 
−−−− Algunos colectivos son muy malos o están en malas condiciones 
−−−− Algunos en malas condiciones. 
−−−− Algunos no están en buena condiciones 
−−−− Colectivos de la facultad en muy malas condiciones. 
−−−− Colectivos en malas condiciones 
−−−− Colectivos en malas condiciones 
−−−− Colectivos en muy malas condiciones para viajar. Disminución de la cantidad de viajes al campo escuela.  
−−−− Condición de los colectivos, a veces 
−−−− Condiciones 
−−−− Condiciones inadecuadas de algunos móviles 
−−−− El servicio de transporte es la principal debilidad, no se encuentra en condiciones, se redujeron el 

número de viajes al campo escuela, etc. 
−−−− En malas condiciones algunos de los coches 
−−−− Están en muy malas condiciones 
−−−− Están en muy malas condiciones, solo algunos, están bien! 
−−−− Fuera de condiciones, poca frecuencia 
−−−− La falta de condiciones  
−−−− Las condiciones 
−−−− Los colectivos del campo escuela están en muy malas condiciones 
−−−− Los colectivos en los que viajamos al campo escuela se encuentran en muy malas condiciones. 
−−−− Los colectivos en malas condiciones 
−−−− Malas condiciones algunos 
−−−− Malas condiciones los colectivos que van al campo escuela 
−−−− Malas condiciones, falta de bondis para la facultad 
−−−− Malísimas condiciones de los colectivos 
−−−− Muchos colectivos no están en condiciones 
−−−− No bueno, los q van al campo escuela malas condiciones y los q contratamos y pagamos nosotros no del 

todo en condiciones temas papeles(me toco q nos pare el ersep y lo multen o llamen la atención por 
falta de lista de los pasajes, estudiantes) 

−−−− Pésimas condiciones de seguridad y poca capacidad, viajes extracurriculares muy caros 
−−−− Por ahí no están en condiciones muy aceptable 
−−−− Que están es pésimas condiciones 
−−−− Transporte en bajas condiciones 
−−−− Caro, obsoleto técnicamente 
−−−− Colectivos inadecuados, en malas condiciones. 
−−−− El estado de algunos trasporte que no están en condiciones 
−−−− Inadecuado, malas condiciones. 
−−−− Pocos viajes y colectivos que van al campo escuela, además de estar en malas condiciones. 
−−−− Transporte viejo y en malas condiciones 
−−−− Falta de colectivos propios para ir al campo escuela, colectivos del año 60 aprox. en malas condiciones 
 

 

Pésimo/Porquería (7) 
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−−−− Una porquería 
−−−− El transporte es pésimo, las condiciones en las que se viajan, son riesgosas y muy precarias, fundamental 

un trasporte propio de buena calidad 
−−−− Pésimo 
−−−− Pésimo al campo escuela  
−−−− Pésimo transporte, colectivos destartalados, carencia de elementos básicos de seguridad. 
−−−− Pésimo, el peor servicio que presta la facultad, colectivos viejos, rotos, falta de organización, muchos 

alumnos viajan parados, lento, no se por qué van por camino Inter fábrica. 
−−−− Pésimo, inadecuado, obsoleto 
 

Recorrido (3) 

−−−− Sería bueno que los colectivos pasaran de nuevo por plaza España para recoger a los estudiantes, con 
alguien que controle y de a conocer la cantidad de alumnos que lo tomarían ahí para que no viaje gente 
parada 

−−−− Unidades de transportes en mal estado, rotos e inseguros. Los colectivos no pasan más por el centro. 
Poca frecuencia al campo escuela. No se sabe q donde ve la plata cuándo se pagan los viajes, no te dan 
recibo .Choferes poco serviciales 

−−−− Pésimo, el peor servicio que presta la facultad, colectivos viejos, rotos, falta de organización, muchos 
alumnos viajan parados, lento, no se por qué van por camino inter fábrica. 

 

 

Regular 

−−−− Coches en un estado regular, no muy cómodos. Reducción de frecuencias para ir al campo escuela 
 

 

Ruidosos (3) 

−−−− Incómodo, y ruidoso 
−−−− Los transportes son muy viejos, suelen romperse. Muy ruidosos 
−−−− Inadecuado transporte. Tienen mala ventilación, son viejos, asientos rotos, sucios y ruidosos. No se viaja 

cómodo 
 

Se descomponen (8) 

−−−− Los colectivos del campo escuela se rompen muy a menudo. 
−−−− El transporte es viejo y los colectivos a veces se descomponen. 
−−−− Falta de organización, por ahí se rompen 
−−−− Hay un colectivo que es medio viejo ya y en cualquier momento se rompe...hace poco para practicas 

preprofesionales 1 se quedo en medio de la ruta y tuvo que pasar otro colectivo para recoger al grupo 
−−−− Los transportes son muy viejos, suelen romperse. Muy ruidosos 
−−−− Se rompe y a veces no sale a horario. no sale todos los días! 
−−−− Son viejos y se rompen. No llegan a horario. 
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−−−− Coches viejos, se rompen a menudo, chicos. 
 

Servicio contratado (7) 

−−−− Depende del servicio contratado 
−−−− La facultad al contar con medios de transporte me parece innecesario la obligación de pagar por los 

mismos 
−−−− No existe por parte de la facultad con lo que se contrata servicio a empresa privada , los viajes son 

carísimos y no hay viajes al escuela con regularidad 
−−−− Servicio privatizado. Costoso. Poco práctico. 
−−−− Disponibilidad de vehículos y gasto en contrato de servicio externo.  
−−−− No bueno, los q van al campo escuela malas condiciones y los q contratamos y pagamos nosotros no del 

todo en condiciones temas papeles(me toco q nos pare el ERSEP y lo multen o llamen la atención por 
falta de lista de los pasajes, estudiantes) 

−−−− Viejos, obsoletos y muchas veces nos hemos quedado en el camino. Falta de inspección de los vehículos 
contratados. 

 

Todas (5) 

−−−− Todas debilidades!!! 
−−−− Todas desde los chóferes hasta los vehículos 
−−−− Todas. no poseer movilidad propia solo unos colectivos muy limitados los viajes deben pagarse y no son 

nada baratos 
−−−− Todas. Un desastre los colectivos, sucios, rotos. 
−−−− Todo, es obsoleto, peligroso y poco mantenido. También durante el primer cuatrimestre es muy poco 

frecuente y no facilita en lo más mínimo. 
 

Intolerancia (3) 

−−−− Falta de tolerancia 
−−−− No tolerancia de un retraso en el horario de salida. 
−−−− Mal educado el chofer, sucio los colectivos, no respetan los horarios y no tienen nada de tolerancia 
 

 

Varias (2) 

−−−− Varias 
−−−− Varias ejemplo,, papeles al día en algunas unidades 
 

Malos/mal servicio (21) 

−−−− Mal servicio 
−−−− Mal servicio 
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−−−− Mal servicio. Tendría que haber mas disponibilidad de medios de transporte para así aprovechar mejor 
el campo escuela 

−−−− Mal transporte para ir al campo escuela 
−−−− Malo 
−−−− Malo 
−−−− Malo 
−−−− Malo 
−−−− Malo 
−−−− Malo 
−−−− Malo 
−−−− Malo 
−−−− Malo y que haya que pagarlo caro 
−−−− Malo, por ende es peligroso 
−−−− Malo, precario 
−−−− Malo, sucio , lento, inseguro 
−−−− Malos 
−−−− Malos colectivos. 
−−−− Malos, inadecuados para viajar al campo escuela. 
−−−− Malo 
−−−− Transporte malo colectivos súper viejos 
 

 

 

Mucha/s (3) 

−−−− Muchas 
−−−− Muchas, a nivel de la facultad es malo e inexistente y cuando hay caro  
−−−− Muchas, muy antiguos y desastrosos 
 

Muy malo (3) 

−−−− Muy malo 
−−−− Muy malo el transporte en los colectivos viejos que ya deberían haber sido sacados de circulación 
−−−− Muy malo los colectivos están en un mal estado. 
 

Otro (19) 

−−−− Distancia 
−−−− Los turnos de examen son pocos, y aunque hay oportunidades de integradores, los realizan muy 

complicados y en muy poco tiempo como para poder repasar la materia en tiempo y forma 
−−−− Siempre estuvieron a disposición 
−−−− A mejorar 
−−−− Algunos colectivos están malos pero se puede ir bien 
−−−− Colectivos deplorables 
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−−−− Deja mucho que desear el transporte de la facultad, claramente hay colectivos que no pueden transitar 
mas. 

−−−− El Ford esta medio decaído.  
−−−− El tiempo que me lleva llegar 
−−−− El tipo de transporte 
−−−− El transporte a veces es bueno y otras un desastre 
−−−− En referencia del transporte, las trafic que nos han llevado estuvieron en buenas condiciones aunque 

surgieron ciertos problemas que la docente pudo solucionar 
−−−− Hacemos pocos viajes. 
−−−− Irregular, a veces son excelentes los transportes, otras veces son de media calidad y otros malos. 
−−−− Los colectivos no son los mejores pero no se puede esperar mucho más sin contribución estudiantil y 

demás 
−−−− Mal acondicionamiento de los transportes 
−−−− No es trasparente el manejo del dinero con que se pagan los viajes que realizan la cátedras. El estado de 

los colectivos celestes de la facultad es paupérrimo. También es irracional que se realicen viajes al 
campo escuela para tener clases en aulas. 

−−−− No tenemos transporte 
−−−− Poco compromiso. 
 

 

Ninguna/No encuentro (36) 

−−−− Ninguna en particular 
−−−− Ninguna, está bien por ser una universidad publica 
−−−− No he identificado 
−−−− No he visto ninguna  
−−−− Sin debilidades 
−−−− Nulas 
−−−− No tenemos 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene  
−−−− No tiene alguna 
−−−− No presenta 
−−−− No presenta 
−−−− No presenta debilidades ya que nos han acompañado siempre en cada viaje. 
−−−− No presenta. 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay  
−−−− No hay  
−−−− No hay. 
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−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro debilidad  
−−−− No encuentro debilidades 
−−−− No encuentro debilidades. 
−−−− No encuentro. 
 

 

Propuesta (28) 

−−−− Actualizar 
−−−− Al campo escuela requiere inversión móviles inapropiados 
−−−− Algunos coches deberían cambiarse o renovarse 
−−−− Algunos colectivos me parece que ya cumplieron su vida útil, habría q cambiarlos. 
−−−− Algunos habría que renovarlos   
−−−− Cambiar algunos colectivos 
−−−− Deberían cambiar algunos colectivos 
−−−− Deberían cambiar los coches viejos, manejar los hs. en el campo, con la disponibilidad de cole 
−−−− En cuanto al transporte debería d cambiar un poco, ya que me parece que el estado de los bondi no es 

el adecuado 
−−−− Están para que los renueven 
−−−− Estaría bueno que renueven los colectivos 
−−−− Hace falta colectivos nuevos y mas cantidad ya que a veces vamos hasta el campo parados 
−−−− Hay que mejorar 
−−−− La necesidad de ir renovándolos constantemente esta a la vista 
−−−− Necesitamos nuevos colectivos 
−−−− Que se haga cargo la cátedra, de conseguirlo 
−−−− Que los transportes de la Facu se pongan al día con los papeles y que hay que renovarlos o al menos 

cambiarle los amortiguadores. 
−−−− Renovación de colectivos 
−−−− Respeto de horarios 
−−−− Se debería cambiar algunos vehículos que ya deberían estar fuera de circulación porque ya no se 

encuentran en buenas condiciones 
−−−− Se debería invertir  en nuevos colectivos en vez de alquilar los servicios 
−−−− Tendrían que ser un poco mejores los colectivos de viajes a campo. Es decir, bien equipados, con 

botiquín y esas cosas. 
−−−− Unidades un poco mas nuevas 
−−−− Colectivos viejos que deberían salir de circulación el costo de cada viaje es excesivo en algunos casos y 

con ese dinero se podrían adquirir nuevos colectivos para la facultad y no estar realizando contratos con 
terceros. 

−−−− Precario. Deberíamos tener colectivos mas nuevos y que cubran la cantidad de alumnos 
−−−− Un poco avejentado, debería contarse con un buen colectivo disponible para la carrera 
−−−− Unidades viejas, se deberían renovar. 
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−−−− Viejo, escaso y obsoleto (yo pagaría una contribución con tal de que mejoren el transporte al campo 
escuela) 

 

 

Servicios concesionados/contratados - transporte 

Debilidades 

Capacidad de los vehículos (11) 

−−−− Cuando son muchos alumnos, falta de transporte 

−−−− Pocos colectivos 

−−−− A veces es mas la capacidad de alumnos que viajan que las que pueden ir en el colectivo 

−−−− Falta de unidades  

−−−− Inadecuado e insuficiente  transporte para viajar al campo escuela. (aspecto a mejorar: uno de 

los choferes fuma durante todo el manejo hasta llegar al campo, hay una ley que lo prohíbe) 

−−−− Son pequeños y antiguos 

−−−− Que por ahí faltan lugares. 

−−−− Faltan colectivos en algunas oportunidades 

−−−− Coches viejos, se rompen a menudo, chicos. 

−−−− Mal estado algunas unidades y poca disponibilidad hay que asociar la cantidad de alumnos 

inscriptos por comisión con la cantidad de butacas que dispone el colectivo 

−−−− Mal educados, los colectivos no están en condiciones de viajar( muchos de ellos) no hay 

capacidad para todos los estudiantes 

Choferes de los vehículos (6) 

−−−− Colectivero y estado de colectivos 

−−−− Muy mala condiciones de los transporte. Los choferes frenan a comprar criollos a mitad del 

recorrido y teniendo lugar no les importa dejar a un alumno en el campo 

−−−− Que son contratados q los alumnos lo tengan q pagar y que los chóferes no cumplan con las 

normas de transito 

−−−− Su estado general, el trato de los choferes 

−−−− Todas desde los choferes hasta los vehículos 

−−−− Inadecuado e insuficiente  transporte para viajar al campo escuela. (aspecto a mejorar: uno de 

los choferes fuma durante todo el manejo hasta llegar al campo, hay una ley que lo prohíbe) 

Irregularidades (4) 

−−−− Los coches contratados para ir al campo lo hacen esquivando las camineras 

−−−−  transporte todo roto y viejo y tiene que dar mil vueltas porque no puede pasar por un control 

de caminera  

−−−− Son unidades obsoletas, viejas, ni cumplen con los requisitos adecuados para transitar. 
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−−−− El estado deplorable del transporte y su clara falta de papeles necesarios para circular. La poca 

frecuencia y disponibilidad para asistir al campo escuela 

General (45) 

−−−− Malo 

−−−− Mal servicio 

−−−− Pésimo 

−−−− Bueno 

−−−− Los coches contratados para ir al campo lo hacen esquivando las camineras 

−−−− Inadecuado 

−−−− Bueno 

−−−− Masivo 

−−−− Malo 

−−−− Inadecuado 

−−−− Malo 

−−−− Inadecuado 

−−−− Es malo el que va al campo escuela 

−−−− Malo 

−−−− Malo 

−−−− Condiciones 

−−−− Pésimo 

−−−− No estoy conforme 

−−−− Muy problemático 

−−−− Uso el mío 

−−−− Malo 

−−−− Conforme 

−−−− Falta de tolerancia 

−−−− Pésimo 

−−−− Que se cobran en 100% de los viajes y esto es totalmente injusto para los estudiantes que 

viajan muchas veces por cuatrimestre y las becas del centro son un parche más a un abuso de 

la sae. 

−−−− Muy malo 

−−−− El servicio es malo. 

−−−− No hay controles de los contratados y de los que van frecuentemente al campo 

−−−− Deplorable el servicio 

−−−− Malo 

−−−− Malo, inadecuado, inseguro 

−−−− Inadecuado 

−−−− No es propio 

−−−− Mal estado 

−−−− Actualizar 

−−−− Pésimo al campo escuela  

−−−− A mejorar 
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−−−− Salvo el transporte alquilado para viajes especiales, los transportes para el campo de la faca es 

un desastre e inseguro 

−−−− Malo 

−−−− Inadecuado 

−−−− Malo 

−−−− Malos, inadecuados. 

−−−− Inadecuado 

−−−− No salen a horario, la mayoría capaz que no cumple con los controles, resulta muy caro para la 

fca 

−−−− Colectivos viejos que deberían salir de circulación el costo de cada viaje es excesivo en algunos 

casos y con ese dinero se podrían adquirir nuevos colectivos para la facultad y no estar 

realizando contratos con terceros. 

Horarios – frecuencia – puntualidad (38) 

−−−− Tardanzas. 

−−−− Horarios 

−−−− La empresa de transporte es media mezquina con los días q dan por semana 

−−−− Mala frecuencia 

−−−− Frecuencia 

−−−− Pocos horarios  

−−−− Frecuencia 

−−−− La frecuencia 

−−−− Horarios 

−−−− Es poco frecuente  

−−−− Mayor frecuencia y predisposición para ir al campo nuestro lugar de aprendizaje de la parte 

practica, presupuesto para bancar los colectivos que viene de la universidad  

−−−− El tiempo 

−−−− No estar en el horario acordado por el profesor. 

−−−− Hacemos pocos viajes. 

−−−−  la frecuencia de viajes al campo escuela es acotada. 

−−−− Poca disponibilidad de horarios y de vehículos al campo escuela. Colectivos en muy mal estado. 

Algunos no tienen cinturón de seguridad ni para el chófer.  

−−−− Pocos y con horarios reducidos 

−−−− No salen a horario, la mayoría capaz que no cumple con los controles, resulta muy caro para la 

fca 

−−−− Impuntualidad 

−−−− No tolerancia de un retraso en el horario de salida. 

−−−− Respeto de horarios 

−−−− Horarios acotados. 

−−−− Horarios, colectivos viejos! 

−−−− Los viajes exceden el horario de cursado 

−−−− El número de viajes, el costo 

−−−− Mejorar frecuencia y colectivos 
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−−−− Transportes inseguros ya que viajan a alta velocidad y muchas veces salen antes del horario 

pactado. También tienen una muy mala higiene y están a punto de caerse a pedazos. 

−−−− Coches antiguos, mucha gente viajes de parado, poca frecuencia hacia el campo escuela 

−−−− No existe por parte de la facultad con lo que se contrata servicio a empresa privada , los viajes 

son carísimos y no hay viajes al escuela con regularidad 

−−−− Costo , la regularidad , no hay viajes regulares y programados al campo escuela para los que 

quieran ir 

−−−− Falencias en la calidad del trasporte, muchos están deteriorados y circulan sin  permiso judicial. 

No cumplen los horarios de llegada. 

−−−− Mal estado de colectivos, no cumplen los horarios no alcanzan para todos los estudiantes 

−−−− El servicio de transporte es la principal debilidad, no se encuentra en condiciones, se redujeron 

el número de viajes al campo escuela, etc. 

−−−− Son viejos. Se rompen. No llegan a horario. 

−−−− Se rompe y a veces no sale a horario. No sale todos los días! 

−−−− Fuera de condiciones, poca frecuencia 

−−−− Mal estado de los ómnibus y la impuntualidad, u los pocos días 

−−−− El estado deplorable del transporte y su clara falta de papeles necesarios para circular. La poca 

frecuencia y disponibilidad para asistir al campo escuela 

Inseguridad (14) 

−−−− Transportes inseguros ya que viajan a alta velocidad y muchas veces salen antes del horario 

pactado. También tienen una muy mala higiene y están a punto de caerse a pedazos. 

−−−− Poco seguro 

−−−− No creo que brinde las necesidades de seguridad para los transportados por las condiciones en 

que se encuentran 

−−−− No adecuado e inseguro para los estudiantes 

−−−− Seguridad 

−−−− Peligroso. Poca seguridad 

−−−− El mal estado y deterioro, y la falta de seguridad  

−−−− En pésimas condiciones los colectivos propios de la facultad, los cuales no ofrecen ninguna 

seguridad a los alumnos en la ruta.  

−−−− Muy deteriorados, incómodos, poco seguros, saturados de pasajeros  

−−−− Algunos son muy viejos e inseguros 

−−−− Salvo el transporte alquilado para viajes especiales, los transportes para el campo de la facu es 

un desastre e inseguro 

−−−− Unidades viejas, rotas e inseguras 

−−−− Los colectivos están en muy mal estado. Deberían sacarse de circulación ya que son un riesgo 

tanto para estudiantes como para profesores. 

−−−− Transportes viejos, sucios y en mal estado, además de la inseguridad q transmiten los mismos. 

Irregularidad (1) 

−−−− Irregular, a veces son excelentes los transportes, otras veces son de media calidad y otros 

malos. 
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Ninguna (40) 

−−−− No presenta 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro 

−−−− Todo óptimo  

−−−− No las encuentro 

−−−− No encuentro 

−−−− Ningún tipo de problemas, nada que acotar, todo bien con los colectivos 

−−−− Conforme. 

−−−− No veo ninguna  

−−−− No hay 

−−−− No encuentro debilidades. 

−−−− No tiene alguna 

−−−− No he identificado 

−−−− El transporte está bien 

−−−− No encuentro 

−−−− No hay 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro 

−−−− No tiene 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No veo debilidades 

−−−− No tiene 

−−−− No hay 

−−−− Ninguno 

−−−− No hay  

−−−− No hay  

−−−− No encuentro debilidades 

−−−− No hay. 

−−−− No presenta debilidades ya que nos han acompañado siempre en cada viaje. 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro 

−−−−  no reconozco debilidades 

−−−− No hay 

−−−− No veo debilidades 

−−−− No posee 

−−−− No encuentro. 

−−−− No posee 

−−−− No tiene  

−−−− No tiene 

Precio – costo de los viajes (21) 
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−−−− No existe por parte de la facultad con lo que se contrata servicio a empresa privada , los viajes 

son carísimos y no hay viajes al escuela con regularidad 

−−−− Costo , la regularidad , no hay viajes regulares y programados al campo escuela para los que 

quieran ir 

−−−− No deberíamos pagar para los viajes.. 

−−−− Los costos de los viajes. 

−−−− Precio alto 

−−−− Ningun problema, lo unico que a veces son caros los viajes.y tienen que cobrar en secretaria a 

todos el mismo valor, ha varios compañeros y a mi, nos han cobrado mas caro algunos viajes. 

−−−− Cuando cobran viaje ( no corresponde siendo universidad pública) 

−−−− Caro.  

−−−− Alto costo pensando en que son muchos viajes por cuatrimestre. 

−−−− Costo de los viajes. 

−−−− Que son contratados q los alumnos lo tengan q pagar y que los chóferes no cumplan con las 

normas de transito 

−−−− Todas. No poseer movilidad propia solo unos colectivos muy limitados los viajes deben pagarse 

y no son nada baratos 

−−−− Tienen costo para los alumnos 

−−−− Es una debilidad q debamos contratar servicio de transporte por fuera de la facultad, son muy 

costosos y no sabemos a dónde va a parar el dinero q abonamos, no te dan un recibo 

−−−− Muy caro 

−−−− Precio 

−−−− No es el trasporte de la facu. Hay que pagar siempre un costo aparte. 

−−−− Precariedad, costos 

−−−− Viejos transportes, hay que pagar. 

−−−− Colectivos viejos que deberían salir de circulación el costo de cada viaje es excesivo en algunos 

casos y con ese dinero se podrían adquirir nuevos colectivos para la facultad y no estar 

realizando contratos con terceros. 

−−−− El número de viajes, el costo 

Estado-condición de los vehículos (238) 

−−−− Vehículos viejos 

−−−− Mal mantenimiento 

−−−− Algunos de los transportes son un poco viejos 

−−−− Colectivos viejos e inseguros 

−−−− Reemplazo de nuevos transporte 

−−−− En mal estado algunas unidades. 

−−−− Coches viejos, se rompen a menudo, chicos. 

−−−− Algunos colectivos no se encuentran en muy buen estado. 

−−−− Como dije, los años que tienen algunas unidades que están en servicio aun. 

−−−− Transportes muy viejos. 

−−−− Los colectivos no son los mejores pero no se puede esperar mucho más sin contribución 

estudiantil y demás 
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−−−− Mal estado de algunos coches. 

−−−− Coches antiguos, mucha gente viajes de parado, poca frecuencia hacia el campo escuela 

−−−− Colectivos rotos  

−−−− Mal estado de colectivos que viajan al campo, ventilación, comodidad, velocidad 

−−−− Viejos 

−−−− Muy mal estado de los transportes 

−−−− El transporte es viejo y los colectivos a veces se descomponen. 

−−−− Un desastre! No poseen medidas minimas de seguridad. Los colectivos se rompen, no cierran 

las ventanillas, a veces los profes estan dando clase y se quieren ir los choferes y tocan bocina 

apurandolos, aún cuando no se ha cumplido la hora 

−−−− Coches en un estado regular, no muy cómodos. Reducción de frecuencias para ir al campo 

escuela 

−−−− Pesimo transporte, colectivos destartalados, carencia de elementos basicos de seguridad. 

−−−− Muy precario. 

−−−− Deficiente. Transportes antiguos. 

−−−− Colectivos 

−−−− A veces son demasiados viejos e incómodos que hacen que el viaje sea más cansador y 

estresante. 

−−−− Las trafic son muy incómodas. 

−−−− La calidad de los transportes es muy malo, mecánicamente nos llevan y nos traen, pero son 

poco confortables, dejan mucho que desear a nivel de higiene,  están muy rotos(tanto vidrios y 

hasta los suelos, etc) 

−−−− No tener la unidades adecuadas en cuanto a cantidad y calidad 

−−−− Precario 

−−−− Malos 

−−−− Condiciones  

−−−− Los colectivos no son de lo mas nuevos ni cómodos 

−−−−  los colectivos que van al campo escuela no están en muy buen estado 

−−−− Son viejos y están sucios 

−−−− Algunos habría que renovarlos  

−−−− Precariedad, costos 

−−−− Una debilidad de los transportes de la facultad es la suciedad y el estado de los colectivos, 

considero que una limpieza les vendría muy bien, especialmente a aquellos más viejos.  

−−−− Transporte no adecuado para viajar  

−−−− Los coches están deteriorados 

−−−− Transporte viejo 

−−−− Dificultades, dañados 

−−−− Falta de transporte para determinadas actividades 

−−−− El estado de colectivos es muy precario, en un viaje tuve que caminar como 20 cuadras porque 

se quedo el colectivo sin combustible 

−−−− Hay algunos bondis que ya son muy viejos, te morís de calor o frio en su defecto... 

−−−− Los transporte son ineficiente viejos e incomodo  

−−−− Algunos vehículos se encuentran en mal estado 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

DEBILIDADES 

92  

 

−−−− Por ahí no están en condiciones aceptables 

−−−− Algunas unidades 

−−−− Transportes algo deteriorado y riesgoso para el alumno. 

−−−− Mal estado 

−−−− Antigüedad de algunas unidades. 

−−−− Un desastre, rotos y impuntuales 

−−−− Falta de mantención 

−−−− Pocas unidades y antiguo 

−−−− Colectivos viejos 

−−−− Los colectivos viejos y la frecuencia 

−−−− El mercedes 608!! 

−−−− Mal estado de los ómnibus 

−−−− Totalmente inadecuado y peligros 

−−−− Falencias en la calidad del trasporte, muchos están deteriorados y circulan sin  permiso judicial. 

No cumplen los horarios de llegada. 

−−−− Transporte en unidades con poco mantenimiento y pocas medidas de seguridad. 

−−−− Precario 

−−−− No son adecuados 

−−−−  transporte todo roto y viejo y tiene que dar mil vueltas porque no puede pasar por un control 

de caminera  

−−−− Mal estado de colectivos, no cumplen los horarios no alcanzan para todos los estudiantes 

−−−− Muy antiguo 

−−−− Los colectivos tienen bastantes años aunque funcionan bien 

−−−− Un desastre los colectivos 

−−−− Os colectivos ya son viejos y tienen que ser retirados, es un peligro andar con eso 

−−−− Estado, falta de ventilación 

−−−− Colectivos viejos 

−−−− Son colectivos viejos y se realizan en esos colectivos  viajes dos veces a la semana 

−−−− Se debería cambiar algunos vehículos que ya deberían estar fuera de circulación porque ya no 

se encuentran en buenas condiciones 

−−−− No posee transportes propios 

−−−− Cambiar automóviles viejos 

−−−− Incómodos 

−−−− El estado de los colectivos 

−−−− Deficiente. 

−−−− Las instalaciones que presentan algunos de los vehículos 

−−−− Muy mal estado de la gran  mayoría 

−−−− Hay transportes muy deteriorados 

−−−− Colectivos propios muy viejos, hacen sentir dolor en los órganos  

−−−− Colectivos antiguos poco seguros 

−−−− No muy confortable en los transportes exclusivos al campo escuela 

−−−− Algunos colectivos se encuentran en mal estado 

−−−− Colectivero y estado de colectivos 
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−−−− Algunos colectivos están malos pero se puede ir bien 

−−−− Transporte viejo 

−−−− Los colectivos en malas condiciones 

−−−− Colectivos muy viejos  

−−−− Mal estado de algunos colectivos 

−−−− La cantidad de años que tiene el transporte que nos lleva al campo escuela, quizás no sean tan 

seguros, ni comodos,pero es lo que tenemos hasta ahora por lo menos nos llevan 

−−−− Vehículos viejos 

−−−− Vehículos fuera de estado. 

−−−− Muy anticuadas las unidades y muy poca seguridad en ellos 

−−−− Malas condiciones 

−−−− Viejo 

−−−− Antigüedad 

−−−− Vehículos fuera de estado, sin cinturones, choferes que no saben a dónde llevar los alumnos 

cuando entran al campo escuela. 

−−−− Comodidad 

−−−− Que están en pésimas condiciones 

−−−− Estado de los colectivos 

−−−− El servicio de transporte es la principal debilidad, no se encuentra en condiciones, se redujeron 

el número de viajes al campo escuela, etc. 

−−−− Algunos colectivos viejos 

−−−− Algunos colectivos me parece que ya cumplieron su vida útil, habría q cambiarlos. 

−−−− Estado de colectivos 

−−−− Son viejos. Se rompen. No llegan a horario. 

−−−− Algunos colectivos están demasiado viejos  y es un peligro viajar en ellos. 

−−−− El estado del vehículo 

−−−− El mal estado y deterioro, y la falta de seguridad  

−−−− Un poco viejos 

−−−− Coches añejos  

−−−− Son viejos, pero sirven 

−−−− Mal estado 

−−−− Transportes obsoletos, poco seguros y en mal estado (algunos) 

−−−− Modelos de dudoso mantenimiento. 

−−−− Algunos muy viejos. 

−−−− Móviles antiguos 

−−−− Sin ventilación 

−−−− Precario 

−−−− Viejos 

−−−− Muy mala condiciones de los transporte. Los choferes frenan a comprar criollos a mitad del 

recorrido y teniendo lugar no les importa dejar a un alumno en el campo 

−−−− Vehículo en mal estado, poco mantenimiento 

−−−− Algunos colectivos están deteriorados 

−−−− Los colectivos en los que viajamos al campo escuela se encuentran en muy malas condiciones. 
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−−−− Muy viejo 

−−−− Algunos colectivos son muy viejos y no se encuentran en buen estado. 

−−−− Colectivos obsoletos. 

−−−− Colectivos en mal estado 

−−−− Todas. Un desastre los colectivos, sucios, rotos. 

−−−− Colectivos muy viejos 

−−−− Los colectivos de la facu, los celestes antiguos, están demasiado antiguos y a mi parecer no son 

seguros ni cómodos. 

−−−− Medios de transporte viejos y en mal estado. 

−−−− Viejo, escaso y obsoleto (yo pagaría una contribución con tal de que mejoren el transporte al 

campo escuela) 

−−−− No están todos en condiciones 

−−−− Estado de los colectivos 

−−−− Ventilación, aireación, mucho calor. 

−−−− Los colectivos son modelo viejo, con lo que ponen en riesgo a los estudiantes además de la 

incomodidad que generan 

−−−− Mal acondicionamiento de los transportes 

−−−− Son viejas y les entra tierra al viajar 

−−−− Algunos no tienen aire acondicionado y son tediosos los viajes en épocas de mucho calor. 

−−−− Poco adecuados, muy viejos 

−−−− Colectivos deteriorados 

−−−− Se podría brindar un mejor servicio falta ventilación y calefacción 

−−−− Algunas unidades viejas y en mal estado 

−−−− Algunos en mal estado 

−−−− Poco adecuado, falta de mantenimiento y colectivos muy viejos. 

−−−− Antiguos 

−−−− Mal estado de la mayoría de los colectivos. 

−−−− Estados de los coches 

−−−− Su estado general, el trato de los choferes 

−−−− Comodidad en equipos viejos 

−−−− Algunos colectivos no son óptimos para el transporte de personas 

−−−− Algunos están en malas condiciones, 

−−−−  colectivos en mal estado 

−−−− No llevan rueda de auxilio.  

−−−− Bien lo único uno de los colectivos esta medio viejo pero por ahora bien 

−−−−  transporte malo colectivos súper viejos 

−−−− Pésimo para el traslado al campo escuela, los móviles propios 

−−−− Mal estado de algunas unidades 

−−−− Algunos no están en buen estado 

−−−− Vehículos deteriorados  

−−−− El colectivo es viejo y hay que pagar los viajes que son fuera del campo escuela 

−−−− Colectivos deplorables 

−−−− Son unidades obsoletas, viejas, ni cumplen con los requisitos adecuados para transitar. 
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−−−− Todas desde los choferes hasta los vehículos 

−−−− Precaria condición de algunos móviles 

−−−− Hay colectivbos que estan en mul mal estado y que no son seguros para viajar hasta el campo 

escuela 

−−−− Mal estado algunas unidades y poca disponibilidad hay que asociar la cantidad de alumnos 

inscriptos por comisión con la cantidad de butacas que dispone el colectivo 

−−−− Transporte a campo escuela muy decadente, inseguridad, coches obsoletos 

−−−− Colectivos en muy malas condiciones para viajar. Disminución de la cantidad de viajes al campo 

escuela.  

−−−− El estado de algunos trasporte que no están en condiciones 

−−−− Unidades viejas 

−−−− Poco adecuados, muy viejos 

−−−− Muy sucios, viejos, peligrosos 

−−−− Viejos transportes, hay que pagar. 

−−−− Colectivos sin aire acondicionado 

−−−− En pésimas condiciones los colectivos propios de la facultad, los cuales no ofrecen ninguna 

seguridad a los alumnos en la ruta.  

−−−− Buen servicio, pero coches muy viejos  

−−−− Transportes obsoletos 

−−−− Muy viejo 

−−−− Mal estado 

−−−− La probabilidad d q se rompan en el campo y d quedar varado en el campo escuela sin q se 

hagan cargo d irte a buscar 

−−−− Colectivo muy viejo 

−−−− Muy deteriorados, incómodos, poco seguros, saturados de pasajeros  

−−−− La necesidad de ir renovándolos constantemente esta a la vista 

−−−− Algunos son muy viejos e inseguros 

−−−− Falta y mantenimiento 

−−−− En cuanto al transporte debería d cambiar un poco, ya que me parece que el estado de los 

bondi no es el adecuado 

−−−− Los colectivos de la facultad están muy mal estado. 

−−−− Algunos colectivos están bastante deteriorados 

−−−− Incómodos, deteriorados,  

−−−− Algunos son muy viejos 

−−−− Lo viejos que son algunos colectivos  

−−−− Unidades viejas, rotas e inseguras 

−−−− Las unidades no llegan a tiempo, no están en muy buen estado algunas unidades 

−−−− Los colectivos están en muy mal estado. Deberían sacarse de circulación ya que son un riesgo 

tanto para estudiantes como para profesores. 

−−−− Se rompe y a veces no sale a horario. No sale todos los días! 

−−−− Malo, no pueden tener ese colectivo para la facultad pobre ford  

−−−− El estado de los coches 
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−−−− Pésimo, condiciones altamente precarias en los viajes, la facultad debería contar con transporte 

propio 

−−−− Colectivos viejos 

−−−− Disponibilidad, transporte precario 

−−−− Inadecuado transporte. Tienen mala ventilación, son viejos, asientos rotos, sucios y ruidosos. 

No se viaja cómodo 

−−−− El ford esta medio decaído. 

−−−− Unidades viejas 

−−−− Mal estado 

−−−− Cambiar alguno colectivos 

−−−− Mal educados, los colectivos no están en condiciones de viajar( muchos de ellos) no hay 

capacidad para todos los estudiantes 

−−−− El estado deplorable del transporte y su clara falta de papeles necesarios para circular. La poca 

frecuencia y disponibilidad para asistir al campo escuela 

−−−− Colectivos en mal estado 

−−−− Colectivos viejos que deberían salir de circulación el costo de cada viaje es excesivo en algunos 

casos y con ese dinero se podrían adquirir nuevos colectivos para la facultad y no estar 

realizando contratos con terceros. 

−−−− Fuera de condiciones, poca frecuencia 

−−−− Los colectivos son un desastre 

−−−− Mal estado de los ómnibus y la impuntualidad, u los pocos días 

−−−− Transportes viejos, sucios y en mal estado, además de la inseguridad q transmiten los mismos. 

−−−− Mal estado 

−−−− Colectivos muy viejos 

−−−− Falta actualizar los modelos de los colectivos de la facultad 

−−−− Muchas, muy antiguos y desastrosos 

−−−− Colectivos deteriorados para ir al campo escuela 

−−−− El tipo de transporte 

−−−− Colectivos viejos y deberían sacarlos de circulación 

−−−− Vehículos en mal estado 

−−−− Los vehículos que viajan al campo escuela son muy viejos e incómodos. 

−−−− Pésimo estado del transporte de la facultad 

−−−− Incómodos y en mal estado 

−−−− Aire acondicionado 

−−−− Colectivos demasiados viejos, viajes muy caros. 

−−−− En ocasiones, colectivos en muy mal estado 

−−−− No siempre son colectivos en buenas condiciones  

−−−− Vehículos viejos 

−−−− Colectivos en malas condiciones, viejos 

−−−− Falta de aire acondicionado en algunos móviles 

−−−− Unidades viejas 

−−−− Un desastre el transporte que tenemos para viajar al campo escuela 

−−−− Los colectivos para viajar al campo escuela están obsoletos. 
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−−−− Poca disponibilidad de horarios y de vehículos al campo escuela. Colectivos en muy mal estado. 

Algunos no tienen cinturón de seguridad ni para el chófer.  

−−−− Horarios, colectivos viejos! 

−−−− Son pequeños y antiguos 

−−−− Mejorar frecuencia y colectivos 

−−−− Transportes inseguros ya que viajan a alta velocidad y muchas veces salen antes del horario 

pactado. También tienen una muy mala higiene y están a punto de caerse a pedazos. 

 
 
Servicios concesionados/contratados - bar 

Debilidades 

Atención (97) 

−−−− El chico joven es un caraculico que trata mal cuando se le da la gana, el resto del personal es 

muy bueno.. Las cosas están medias caras 

−−−− Tardan en atender 

−−−− Mala atención  mala comida mala higiene  poca preocupación del dueño por el negocio debido 

a su concesión   

−−−− Desatentos, caro, cosas escasas, se llueve continuamente. Comida recalentada.  

−−−− Mala atención, precios altos, poca variedad 

−−−− Demoras... 

−−−− Horarios 

−−−− Mala atención, mala infraestructura, precios caros 

−−−− En la fecha de examen los día sábado permanece cerrado 

−−−− La demora en ser atendido en ciertos horarios en que uno tiene escaso tiempo 

−−−− La demora en entregar los pedidos 

−−−− Horarios, limpieza, atención 

−−−− No es buena la atención, debería renovarse el local, no tienen mercadería 

−−−− Atención, baja diversidad de productos en ventas 

−−−− Falta más personal atendiendo en erarios pico. 

−−−− Muy mala la atención y los productos ofrecidos no son de una relación directa de calidad y 

precio 

−−−− Mala atención, mercadería, precios, infraestructura. 

−−−− Mejor atención a los alumnos 

−−−− Trato poco cordial 

−−−− La atención del bar es pésima, no hay variedad y los precios son altísimos 

−−−− Mala atención al público ,falta de mercadería precios excesivos para los alumnos ,y trato 

diferencial con autoridades y ciertos docentes 

−−−− En los horarios en que la mayoría de los alumnos salen al recreo el personal de la cantina no da 

abasto. Los precios son demasiados excesivos para algunos alimentos. En los días de lluvia el 

interior del bar está lleno de agua 
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−−−− Mala atencion, falta de cosa, goteras en el techo, lamentable el servicio 

−−−− Es un poco lento en algunas ocasiones 

−−−− Atención 

−−−− Tiene que mejorar la agilidad con la que se atiende 

−−−− Atención un poco ineficiente 

−−−− Atencion 

−−−− Falta de personal para atender precios altos 

−−−− La atención el menú las instalaciones 

−−−− Muchas. Las personas que atienden no transmiten buena onda. Los alimentos son viejos 

muchas veces y los costos son elevadísimos. 

−−−− Mala atención, precios caros, espacio, no hay variedad, infraestructura precaria 

−−−− Cantidad de gente y demora en horas pico 

−−−− Muy mala la atención, el estado del bar, los precios... Todo malo en el bar 

−−−− Poca atención  

−−−− Mala atención 

−−−− Caro y se inunda 

−−−− Los precios son bastantes elevados en la mayoría de las cosas 

−−−− La atención 

−−−− En horas pico se forman filas para comprar. Pero ninguno. 

−−−− La atencion es muy mala, los precios son excesivamente altos, la infraestructura esta en 

pésimas condiciones, y la variedad de comidas es escasa. 

−−−− Pésima atención, particularmente en esta última concesión 

−−−− Altos precios y mala atención 

−−−− Precio y atención 

−−−− No hay buena atención en el bar y precios altos 

−−−− Caro, atención no muy acorde a la gran demanda. No hay un menú estudiantil accesible. Llueve 

más adentro que afuera (riesgo grave para aquellos que usamos el servicio) 

−−−− Precios excesivos. Falta de personal. Falta de dedicación. 

−−−− Costo, mala atención, sanidad, limpieza, no hay menú estudiantil (económico)... Tratamiento 

especial para militantes de los centros de estudiante (positivos y negativos) 

−−−− Todo es muy caro, excesivamente caro y hay muy pero muy mala atención por parte de los 

propietarios! Aparte de esto hay muy poca variedad de cosas. 

−−−− Poca mercadería, mucho tiempo para atender, productos caros 

−−−− Los precios, la atención, la higiene , el confort 

−−−− Mucho calor. Poca onda los que atienden 

−−−− Los precios no son muy adecuados. La atención no es muy buena 

−−−− Precios muy elevados, trato poco servicial con los clientes 

−−−− Muy caro el mas caro de córdoba.y no tienen nunca bebida fría y cobran el agua caliente  

−−−− La infraestructura (techo, pintura, higiene) la atención, falta de la implementación del menú 

estudiantil  y el desayuno, la climatización del ambiente malo, la higiene. 

−−−− Caro, la atención pésima y la comida una basura. La infraestructura  da el aspecto depresivo y 

poco higiénico 

−−−− Falta de productos. Atención deficiente. 
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−−−− Poca variedad y mala forma de intención 

−−−− No es  buena la comida y la atencion 

−−−− Los precios  la atención  la infraestructura (los días lloviosos hay más agua adentro que afuera) 

−−−− Precios muy elevados, falta de personal y de mayor variedad de alimentos 

−−−− Carísimo, pésima atención 

−−−− Muchas, caro y mala calidad e atención  

−−−− Muy caro, y poco personal para la atención.. Afuera está lleno de abejas 

−−−− Entra agua cuando llueve, atención irregular 

−−−− Es demasiado caro todo ahí, si caminas un poco mas hasta el kiosco de la esquina lo pagas  todo  

mucho más barato.  A veces por cuestiones de tiempo no da para ir a hacer una cola de 1 hora 

en el comedor universo. Y recurrimos a la cantina 

−−−− Precio inaccesible para los alumnos, mala atención, inadecuado para los horarios seguidos de 

cursado. 

−−−− Chico. En ocasiones no hay lugar en las mesas. Poca gente trabajando. 

−−−− Muy caro, hay muchos estudiantes que no coinciden sus horarios con los del comedor, y tienen 

que pagar la comida y la bebida a un alto costo 

−−−− Demasiado caro, la atención no es de lo mejor, demasiada lenta. 

−−−− Costo de los productos, mala atención 

−−−− Precio del menú diario poco accesible. Larga cola de espera para consumir. 

−−−− Precios altos y mala atención. 

−−−− Es muy caro son muy malos los precios y te atiende de mal humor 

−−−− Precios, trato, ventilación 

−−−− Bar carísimo, excediendo los precios de nueva córdoba donde vive la mayoría de los 

estudiantes, sin mencionar la mala atención 

−−−− Todo caro, poca preocupación con los estudiantes, mala atención 

−−−− Elevado costo y no hay un buen trato hacia los estudiantes, no hay una limpieza del lugar 

muchas veces correcta 

−−−− Precios elevados, mala atención, falta de un menú accesible. Mal estado. 

−−−− Precios altos y mal humor en varios de sus empleados 

−−−− Caro, mala atencion, te tratan mal muchas veces, se demoran, poca variedad. Lo 

−−−− Precios caros en relación a la calidad del servicio y el trato hacia los clientes, la calidad de la 

mercadería , y a las posibilidades que tiene un estudiante de afrontar esos costos 

−−−− Muuuyy caro.... Demasiado ... La infraestructura no es buena... No hay ventilación , y por ahí el 

vago te atiende con mala cara ... El vago  

−−−− Falta de lugar, comida y bebida cara, tarda mucho 

−−−− Que no hay variedad de comidas y que las que hay son demasiadas caras, no se tiene en cuenta 

que hay chicos que no tienen tiempo de ir a comer a otro lado y que para comer en el bar 

deben gastar mucha plata. 

−−−− Servicio deficiente, precios no acordes a los estudiantes, calidad de la comida pésima, atención 

mala, disponibilidad de productos y variedad muy escasa, higiene malísima, falta de un menú 

estudiantil, poco espaciosa. 

−−−− Muy caro, poca variedad de productos, días q atienden muy mal 
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−−−− No existe un menu barato al que pueda acceder el estudiante. Se llueve en dias de lluvia. Mala 

atencion 

−−−− Precios caros, se llueve, mala atencion 

−−−− Caro, poca variedad y mala atencion 

−−−− Caro, falta de insumos, lerdo 

−−−− Precios no accesibles a la media de alumnos de agronomía, la falta de un menú estudiantil, la 

falta de oportunidad de trabajo para estudiantes de agronomía, mala organización, poca 

higiene, el techo tiene goteras. 

−−−− Caro lo q vende!!! Poca disponibilidad de mercadería, el mal carácter de los empleados paz 

atender,... 

−−−− El bar deja mucho que desear, en la comida, el orden (limpieza) y la atención 

−−−− Pésimo, poca mercaderia, poca variedad, precios altos, mala atención, faltan muchísimos 

productos básicos 

−−−− No venden comida rica. No hay variedad. Siempre faltan cosas. Las cosas son caras. Atienden 

mal. Se llueve todo. 

Calidad de la comida (31) 

−−−− Poco sano, poco variado. Algo caro. 

−−−− Comida fea 

−−−− Malas comidas, caro el menú 

−−−− La comida es poco nutritiva, demasiada comida chatarra. 

−−−− No es  buena la comida y la atencion 

−−−− Calidad de alimento, higiene, tastado de la infraestructura,  

−−−− No venden comida rica. No hay variedad. Siempre faltan cosas. Las cosas son caras. Atienden 

mal. Se llueve todo. 

−−−− Calidad de la comida y variedad 

−−−− El bar deja mucho que desear, en la comida, el orden (limpieza) y la atención 

−−−− Malos precios, la comida es siempre la misma y no es buena. 

−−−− Precios muy altos, falta de higiene, falta de información en lo que venden (con respecto a los 

licuados que no tienen nada de fruta), no existe un menú diario estudiantil accesible 

−−−− Costos altos, comida de poca calidad, poca variedad, limpieza muy pobre, poco mantenimiento,  

−−−− Mala atención  mala comida mala higiene  poca preocupación del dueño por el negocio debido 

a su concesión   

−−−− Los precios son altísimos sobre todo considerando la calidad de la comida que no es muy 

buena. Muchas veces la mercadería es escasa. 

−−−− Servicio deficiente, precios no acordes a los estudiantes, calidad de la comida pésima, atención 

mala, disponibilidad de productos y variedad muy escasa, higiene malísima, falta de un menú 

estudiantil, poco espaciosa. 

−−−− Demasiado caro y no es buena la comida 

−−−− Precios y calidad 

−−−− Una vergüenza los precios..la comida de tan poca calidad nutricional..y la que lo es se vuelve 

imposible pagarla  
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−−−− Muy caro , no tienen un menú estudiantil apropiado para estudiantes, la comida no es 

nutritiva. 

−−−− La comida es cara y de baja calidad.. Casi nunca hay stock de los productos 

−−−− Precios muy caros, mejorar la comida 

−−−− Pésimo, siempre está sucio, la comida no tiene control, varias veces en mal estado y los precios 

muy elevados, además de no tener variedad para consumir. 

−−−− Precios caros y alimentos pocos saludables 

−−−− Muchas. Las personas que atienden no transmiten buena onda. Los alimentos son viejos 

muchas veces y los costos son elevadísimos. 

−−−− La comida es fea y cara 

−−−− Los costos, calidad, disponibilidad de espacio inadecuados, ya que el precio de almuerzo no es 

apto económicamente para alumnos que se quedan todos los dias en la facultad 

−−−− Precios caros en relación a la calidad del servicio y el trato hacia los clientes, la calidad de la 

mercedaria , y a las posibilidades que tiene un estudiante de afrontar esos costos  

−−−− Caro, la atención pésima y la comida una basura. La infraestructura  da el aspecto depresivo y 

poco higiénico 

−−−− Caro sucio fea comida gotea el techo 

−−−− Goteras. Altos precios. Baja calidad. 

−−−− Ventilación, goteras, comida mala (nutricionalmente), poca oferta de productos, 

Climatización (29) 

−−−− Espacio con el ambiente no acondicionado (mucho calor dentro) 

−−−− Falta de aire 

−−−− Ventilación 

−−−− Mucho calor. Poca onda los que atienden 

−−−− Calefacción y refrigeración 

−−−− Mucho calor 

−−−− No posee buena ventilación. 

−−−− En el invierno en el bar te moris de frio, en verano te moris de calor, la comida siempre es la 

misma, por lo general fea, los precios son carísimos, se abusan todo el tiempo de los 

estudiantes, sáquenlos! 

−−−− Falta de aire acondicionado, o no lo prenden nunca, neos. Demasiado caras las cosas, sin 

acceso a muchos estudiantes. 

−−−− Mucho calor en verano. Cuando llueve se inunda adentro debido al mal estado del techo. 

También considero que los precios son muy elevados, siendo un bar de una facultad debieran 

manejar precios de estudiantes 

−−−− Aire acondicionado y calefacción, en época de lluvia se llueve completamente con riesgo de 

electrocución para los estudiantes  

−−−− Falta de ventiladores 

−−−− Poca ventilación,  

−−−− Ventilación, goteras, comida mala (nutricionalmente), poca oferta de productos,  

−−−− Falta de aire acondicionado y de limpieza de las mesas entre cliente y cliente. 

−−−−   hace mucho calor en verano y es muy cara. 
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−−−− Los precios no concuerdan con los de otros negocios de la zona, es decir, son mas altos, falta 

ventilación. 

−−−− No tiene suficientes sillas, y más aires acondicionados porque los q hay no dan a basto  

−−−− Cuando llueve se inunda. En verano no funcionan los aires acondicionados y no es un ambiente 

acorde para vender el tipo de alimentos que ellos venden. 

−−−− Precios elevados!, ausencia de un menú estudiantil económico, falta de ventilación,  

−−−− Precios altos y mala calidad de servicio, mala ventilación 

−−−− Ausencia de un menú estudiantil a un precio accesible. Falta de ventilación 

−−−− Pésimo estado, goteras, el aire acondicionado no se utiliza nunca y los precios son altos. 

−−−− Falta ventilación, precios elevados 

−−−− Precios, perdió variedad y calidad, ventilación 

−−−− Precios, trato, ventilación 

−−−− Precios muy caros, techo con goteras, falta de ventiladores o aire acondicionado 

−−−− Precios muy altos para la calidad de las cosas, falta de mercadería, falta de frio en las bebidas, 

falta de cigarrillos, falta de aire acondicionado 

−−−− La infraestructura (techo, pintura, higiene) la atención, falta de la implementación del menú 

estudiantil  y el desayuno, la climatización del ambiente malo, la higiene. 

Infraestructura edilicia (121) 

−−−− Se llueve adentro. 

−−−− Estructura en malas condiciones 

−−−− Queda chico en algunos momentos 

−−−− Problemas cuando llueve 

−−−− Falta de lugar, comida y bebida cara, tarda mucho 

−−−− Mala infraestructura. 

−−−− Techos muy rotos con goteras cuando llueve, calor 

−−−− Mal estado  

−−−− El techo tiene filtraciones 

−−−− Tiene goteras, los precios de los productos son elevados económicamente y no se cuenta con 

gran variedad, sucio, no descartan los vasos plásticos sucios y los ofrecen nuevamente al 

público. 

−−−− Se llueve por dentro 

−−−− Se llueves adentro! Y excesivos los precios 

−−−− Problemas cuando hay lluvia. 

−−−− Se llena de agua adentro cuando llueve.  Los precios no están muy accesibles. No hay variedad 

de artículos 

−−−− Las goteras 

−−−− Se llueve el techo, 

−−−− Infraestructura 

−−−− Llueve adentro. 

−−−− Mal estado de algunas sillas y mesas, y cuando llueve en el techo  hay muchas goteras 

−−−− La infraestructura (techo, pintura, higiene) la atención, falta de la implementación del menú 

estudiantil  y el desayuno, la climatización del ambiente malo, la higiene. 
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−−−− El agro resobar este posee entradas de agua cuando llueve por todo el techo lo que puede ser 

peligroso para las personas que estén allí.  

−−−− Restaurar los techos ya que durante las lluvias se llueve, mayor variedad de menú 

−−−− La infraestructura del bar es mala 

−−−− Cuando llueve se inunda. En verano no funcionan los aires acondicionados y no es un ambiente 

acorde para vender el tipo de alimentos que ellos venden. 

−−−− Lleno de goteras, se inunda! 

−−−− Infraestructura muy inadecuada, presenta riesgos para personas, precios excesivos en 

productos. 

−−−− Infraestructura mala, precios elevados para estudiantes, escasa mercadería a la vente 

−−−− Estado de conservación del techo, por las goteras cuando llueve 

−−−− Gotea la cantina 

−−−− Cuando llueve!! En algunos casos falta de mercadería. 

−−−− Infraestructura... Cuando llueve se moja todo.. 

−−−− Infraestructura, precios  

−−−− Goteras, precios altos 

−−−− Lo más importante es que llueve más adentro que afuera, y cuando llueve gotea sobre los 

tubos de luz eso es un peligro, y si hablan con un proveedor podrían mejorar las sillas de 

afuera..  

−−−− Entra agua cuando llueve, atención irregular 

−−−− Cuando llueve entra agua 

−−−− Chico. En ocasiones no hay lugar en las mesas. Poca gente trabajando. 

−−−− Goteras. 

−−−− Se llueve, no tiene un menú estudiantil accesible, precios muy altos. 

−−−− Cuando llueve, llueve adentro falta de remodelación y mantenimiento. Los aspectos sanitarios 

no son adecuados. 

−−−− Necesita más espacio 

−−−− Deterioro del establecimiento, ya que en casos de lluvia el agua gotea del techo (en 

abundancia) provocando charcos en el interior 

−−−− Un problema es que se llueve, no es una gran problema porque con muy poco se arregla, eso es 

falta de ganas. Podría tener precios más bajos.  

−−−− Techo poco adecuado 

−−−− Como filtra el agua como llueve, me parece un peligro por los cables 

−−−− Mal estado goteras por todos lados muy caro para comprar cualquier cosa hay que ponerse en 

lugar de todo estudiante no todos tienen dinero  

−−−− Se llueve, precios altos, poca variedad de menú 

−−−− Goteras. Altos precios. Baja calidad. 

−−−− El poco espacio que tiene es muy chico para la cantidad de alumnos que tiene la facultad 

−−−− Problemas con el agua cuando llueve. Es caro. 

−−−− Edificio en mal estado, llueve adentro, peligros de electrocutarían en días de lluvia, precios 

elevados. 

−−−− Grietas en el techo 

−−−− Ninguna, salvo que se inunda en días de lluvias. 
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−−−− Pésimo estado, goteras, el aire acondicionado no se utiliza nunca y los precios son altos. 

−−−− El bar se llueve, no es un lugar accesible para todos los alumnos, ya que los precios son caros, 

no es un lugar agradable. 

−−−− La falta de iluminación el aspecto en si 

−−−− Cuando llueve hay goteras x todos lados, los precios son altos, no hay menees adecuados, hay q 

tener sumo cuidado con la sanidad d la cocina y como lavan las cosas, así tumba la comida. 

−−−− El bar es de pocas dimensiones para la cantidad de alumnos. El techo tiene goteras. Los precios 

en algunas cosas son elevados. Poca variedad y faltan algunos productos muy consumidos (eje: 

yerba).  

−−−− Mesas, y menú. 

−−−− Se encuentra en malas condiciones de infraestructura ( se llueve) 

−−−− Infraestructura 

−−−− En cuanto al bar no presenta un buen nivel de sanidad e infraestructura (cuando llueve cae 

agua del techo) , y en cuanto a los precios de los alimentos están por encima del valor 

adquisitivo de los alumnos 

−−−− La debida como se llueve cuando ahí tormentas  

−−−− Muy caro y poca variedad en las comidas 

−−−− Cuando llueve es mejor estar afuera que adentro si es lo mismo casi , poca variedad de comidas 

−−−− Mal estado de infraestructura. 

−−−− La infraestructura es un desastre cuando llueve, poca variedad, precios en algunas cosas muy 

elevados 

−−−− Solucionar problemas de goteras en techo ya que son muchas y peligrosas por el sistema 

eléctrico que circula por ahí.   

−−−− Adecuado, puede mejorar infraestructura 

−−−− Las goteras en el techo y los altos precios de los productos 

−−−− Es caro. Hay que arreglar las goteras del techo, no puede ser que cada vez que llueva el salón 

este lleno de tupes, ollas, cuentones, etc. Juntando las gotas. 

−−−− Muuuyy caro.... Demasiado ... La infraestructura no es buena... No hay ventilación , y por ahí el 

vago te atiende con mala cara ... El vago  

−−−− Precios altísimos, me parece bastante caro, cuando llueve mucho se inunda la cantina.  

−−−− Precios sobrevalorados de algunos productos, infraestructura.  

−−−− Poca variedad. Deberían realizarse algunos arreglos (goteos). 

−−−− Altos costos, infraestructura deteriorada 

−−−− Precios altos de algunas cosas, cuando llueve entra mucha agua 

−−−− No existe un menu barato al que pueda acceder el estudiante. Se llueve en dias de lluvia. Mala 

atencion 

−−−− Carencia de precios accesibles para el alumno tanto en desayuno como almuerzo. Poca 

luminosidad y limpieza. Falta de materiales de librería. 

−−−− Caro, muy feo estéticamente, no es un lugar agradable para pasar el tiempo. 

−−−− Todo. Los precios, la infraestructura, la atencion. 

−−−− No es buena la atención, debería renovarse el local, no tienen mercadería 

−−−− Precios caros, se llueve, mala atencion 

−−−− El precio en el menú diario, las instalaciones y las opciones que en él se presentan 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

DEBILIDADES 

105  

 

−−−− Altos costos, goteras 

−−−− Poca variedad precios más caros de lo común. En días de lluvias, se inunda todo 

−−−−  se llueve .caro. 

−−−− Precios elevados, malas condiciones de infraestructura ya que se llueve adentro. 

−−−− Mucho calor en verano. Cuando llueve se inunda adentro debido al mal estado del techo. 

También considero que los precios son muy elevados, siendo un bar de una facultad debieran 

manejar precios de estudiantes 

−−−− Precios altos. Malas condiciones del edificio  

−−−− Mala atención, falta de cosa, goteras en el techo, lamentable el servicio 

−−−− Poca variedad de productos y elevados costos, mantenimiento de instalaciones y muebles.. 

Cuando llueve entra agua por el techo 

−−−− Muy caro para ser de la universidad, huecos en el techo. 

−−−− Muy caro y muy mala infraestructura 

−−−− Precios extremadamente altos, mal mantenimiento edilicio 

−−−− Precios altos, no hay menú estudiantil, problemas a la hora de días lluviosos. 

−−−−  caro y no poder usarlo para juntarse, pocas sillas y mesas 

−−−− Precios altos. Cuando llueve ingresa abundante cantidad de agua. Pocas comidas 

−−−− Precios altos, poco espacio 

−−−− Precios muy caros, techo con goteras, falta de ventiladores o aire acondicionado 

−−−− Precios, infraestructura 

−−−− Muy mala la atención, el estado del bar, los precios... Todo malo en el bar 

−−−− Es uno de los bares más caros de ciudad universitaria. No cumple con un menú estudiantil 

accesible para quienes tienen la necesidad de comer fuera de su casa. La infraestructura 

deplorable del mismo 

−−−− Precios elevados, se gotea todo el techo cuando llueve. Falta de alimentos más saludables. 

−−−− Ventilación, goteras, comida mala (nutricionalmente), poca oferta de productos,  

−−−− Falta de limpieza, cuñado llueve gotea. Y debería ser más accesible en cuanto a costos para los 

estudiantes. 

−−−− Precios caros, infraestructura mala 

−−−− Debería haber un menú para estudiantes más accesible. Y arreglar el techo qué se llueve todo 

−−−− Caro, pocos productos disponibles, infraestructura deteriorada, 

−−−− Los precios  la atención  la infraestructura (los días lloviosos hay más agua adentro que afuera) 

−−−− Muy caro, escasa variedad de alimentos, falta de un menú estudiantil, infraestructura precaria. 

−−−− La atención el menú las instalaciones 

−−−− Los precios son bastantes elevados en la mayoría de las cosas 

−−−− La atencion es muy mala, los precios son excesivamente altos, la infraestructura esta en 

pésimas condiciones, y la variedad de comidas es escasa. 

−−−− Desatentos, caro, cosas escasas, se llueve continuamente. Comida recalentada.  

−−−− Caro, atención no muy acorde a la gran demanda. No hay un menú estudiantil accesible. Llueve 

más adentro que afuera (riesgo grave para aquellos que usamos el servicio) 

−−−− Precios no accesibles a la media de alumnos de agronomía, la falta de un menú estudiantil, la 

falta de oportunidad de trabajo para estudiantes de agronomía, mala organización, poca 

higiene, el techo tiene goteras. 
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−−−− Caro sucio fea comida gotea el techo 

−−−− Mala atención, precios caros, espacio, no hay variedad, infraestructura precaria 

−−−− Caro, la atención pésima y la comida una basura. La infraestructura  da el aspecto depresivo y 

poco higiénico 

−−−− No venden comida rica. No hay variedad. Siempre faltan cosas. Las cosas son caras. Atienden 

mal. Se llueve todo. 

General (23) 

−−−− Tendría que estar en mejor condiciones 

−−−− Poco adecuado 

−−−− Malísimo 

−−−− No tiene suficientes sillas, y más aires acondicionados porque los q hay no dan a basto  

−−−− Inadecuado 

−−−− Pocas mesas demasiada gente para comer apretados. Precio muy alto del menú  

−−−− Poco espacio 

−−−− Pocas mesas quizás para la cantidad de gente q asiste a veces 

−−−− Falta de mantenimiento de infraestructura 

−−−− Totalmente deficiente 

−−−− Pésimos 

−−−− Malisimo y caro  

−−−− Control bromatológico  

−−−− Muy malo 

−−−− Falta de interés 

−−−− Malo 

−−−− Mal estado de algunas sillas y mesas, y cuando llueve en el techo  hay muchas goteras 

−−−− Inadecuado! Sin menú escolar, sin precios accesibles!  

−−−− Extremadamente caro y mal servicio 

−−−− Muy costoso !!!!! Malo el servicio en comparación con los precios. 

−−−− Precios altos y mala calidad de servicio, mala ventilación 

−−−− Mala atención, falta de cosa, goteras en el techo, lamentable el servicio 

−−−− El hecho de  ser un contrato temporario con un privado conlleva a muchas debilidades, en las 

que el estudiante siempre sale perdiendo. Falta de regulación y control  a quien corresponda. 

Precios elevados. Poca variedad de menús. 

Limpieza (32) 

−−−− Falta de limpieza, ofertas y cantidad de productos 

−−−− Limpieza. Precio de menees, etc. 

−−−− Limpieza 

−−−− Falta de higiene, precios altos, poca variabilidad en cuanto a las comidas 

−−−− Aspecto a suciedad y más caro que  otros bares 

−−−− Limpieza, y variedad de comidas ofrecidas.  

−−−− No hay control de higiene, precios no estudiantiles. 

−−−− Medios sucios  
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−−−− Higiene inadecuado 

−−−− Pésimo, siempre está sucio, la comida no tiene control, varias veces en mal estado y los precios 

muy elevados, además de no tener variedad para consumir. 

−−−− Sucio, no tiene precios accesibles 

−−−− Falta de limpieza, cuando llueve gotea y debería ser más accesible en cuanto a costos para los 

estudiantes. 

−−−− Muy caro y bastante sucio 

−−−− Horarios, limpieza, atención 

−−−− Precios altos, inapropiados par el bolsillo de un estudiante. Deberían tener más cuidado e 

higiene con la cocción ya que han aparecido insectos en algunas comidas. Podrían incluir 

menees vegetarianos. 

−−−− Calidad de alimento, higiene, tastado de la infraestructura,  

−−−− Cuando llueve, llueve adentro falta de remodelación y mantenimiento. Los aspectos sanitarios 

no son adecuados. 

−−−− El bar no tiene precios para estudiantes, si para profesores y docentes, y falta limpieza en área 

de la barra, heladeras y cocina 

−−−− Caro sucio fea comida gotea el techo 

−−−− El bar deja mucho que desear, en la comida, el orden (limpieza) y la atención 

−−−− Falta de aire acondicionado y de limpieza de las mesas entre cliente y cliente. 

−−−− Mala atención  mala comida mala higiene  poca preocupación del dueño por el negocio debido 

a su concesión   

−−−− Costo, mala atención, sanidad, limpieza, no hay menú estudiantil (económico).. Tratamiento 

especial para militantes de los centros de estudiante (positivos y negativos) 

−−−− Los precios, la atención, la higiene , el confort 

−−−− Carencia de precios accesibles para el alumno tanto en desayuno como almuerzo. Poca 

luminosidad y limpieza. Falta de materiales de librería. 

−−−− Precios demasiado elevados, sobre todo para el almuerzo. Menú escaso. Poca limpieza.  

−−−− Elevado costo y no hay un buen trato hacia los estudiantes, no hay una limpieza del lugar 

muchas veces correcta 

−−−− Costos altos, comida de poca calidad, poca variedad, limpieza muy pobre, poco mantenimiento,  

−−−− Tiene goteras, los precios de los productos son elevados económicamente y no se cuenta con 

gran variedad, sucio, no descartan los vasos plásticos sucios y los ofrecen nuevamente al 

público. 

−−−− Caro, la atención pésima y la comida una basura. La infraestructura  da el aspecto depresivo y 

poco higiénico 

−−−− Servicio deficiente, precios no acordes a los estudiantes, calidad de la comida pésima, atención 

mala, disponibilidad de productos y variedad muy escasa, higiene malísima, falta de un menú 

estudiantil, poco espaciosa. 

−−−− Precios no accesibles a la media de alumnos de agronomía, la falta de un menú estudiantil, la 

falta de oportunidad de trabajo para estudiantes de agronomía, mala organización, poca 

higiene, el techo tiene goteras. 

Ninguna (29) 
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−−−− No presenta 

−−−− Ninguna debilidad 

−−−− No encuentro falencias 

−−−− Todo óptimo  

−−−− No he identificado 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro 

−−−− Conforme  

−−−− No encuentro debilidades. 

−−−− No tenemos 

−−−− No le encuentro 

−−−− No la hay 

−−−− No veo debilidades 

−−−− No hay 

−−−− No presenta. 

−−−− Conforme 

−−−− Cero debilidades 

−−−− Adecuada 

−−−− Muy bueno el servicio el bar!!!!!!! 

−−−− No hay 

−−−− No hay  

−−−− No encuentro debilidades 

−−−− No encuentro 

−−−− No le encuentro 

−−−− No hay 

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro. 

−−−− No tiene 

Oferta/variedad de alimentos (150) 

−−−− Falta de variedad a toda hora 

−−−− Pocos alimentos en los últimos días de la semana 

−−−− No tienen muchas provisiones todos los días del año. 

−−−− Variedad 

−−−− Poca variedad. Deberían realizarse algunos arreglos (goteos). 

−−−− Le haría falta alguna comida de medio día que sea más nutritiva para alcanzar el resto del día 

−−−− Comida, tiene que haber un menú 

−−−− Que no hay variedad de comidas y que las que hay son demasiadas caras, no se tiene en cuenta 

que hay chicos que no tienen tiempo de ir a comer a otro lado y que para comer en el bar 

deben gastar mucha plata. 

−−−− Poca mercadería, mucho tiempo para atender, productos caros 

−−−− No hay mucha variedad, los precios no son muy acorde para un estudiante. 
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−−−− Hay escasos productos 

−−−− Diferentes propuestas de comida 

−−−− Variedad de alimentos. 

−−−− Como debilidad destaco la falta de insumos en algunos casos. 

−−−− Poca mercadería siempre  

−−−− El bar a veces no puede abastecer las necesidades de todos los alumnos la falta de insumos 

−−−− No tiene mucha variedad de productos 

−−−− Falta de productos. Atención deficiente. 

−−−− No presentan gran variedad y cantidad de productos 

−−−− Le falta variedad 

−−−− Poca variedad y mala forma de intención 

−−−− Poca variedad en comidas y precios 

−−−− Reducida variedad y alto costo en los menees 

−−−− Variación de comida, precios muy caros. 

−−−− Disponibilidad de productos 

−−−− Hay poca variedad 

−−−− Poca variedad y excesivos precios. 

−−−− Poca diversidad de almuerzos y los que hay no son muy accesible económicamente 

−−−− Poca variedad de comida 

−−−− Poca oferta de mercadería, poco surtido del mismo. 

−−−− Debería tener más variedad de alimentos. 

−−−− Poca variedad de productos y elevados costos, mantenimiento de instalaciones y muebles.. 

Cuando llueve entra agua por el techo 

−−−− Poca variedad en cuanto a oferta de productos y los mismos son de costo algo elevado 

comparado con los de otros lugares. 

−−−− Poca variedad, precios altos. 

−−−− No he visto que vendieran frutas. 

−−−− Falta de un menú estudiantil, poca variedad de cosas 

−−−− Falta reposición de mercadería constantemente ya que es una facultad que lo utiliza muy 

seguido. 

−−−− No tiene variedad de productos ni menees, es caro 

−−−− Poco stock y precios elevados 

−−−− Poca variedad de productos 

−−−− Falta de menú, de variedad 

−−−− Muy pobre en cuanto a mercadería 

−−−− Poca variedad de productos y excesivamente caros para estar al alcance de todos los alumnos 

−−−− A veces no hay nada para comprar, es decir que su proveedor no va con frecuencia   

−−−− Poca variedad en lo comestible y precios 

−−−− No hay expendio de comida variada 

−−−− Pocos insumos  

−−−− Poca variedad en las comidas y precios 

−−−− Falta de insumos 

−−−− No posee menú estudiantil, el quiosco nunca tiene nada. 
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−−−− Falta elementos  

−−−− No hay mucha variedad de cosas y precios muy alto 

−−−− Pésimo, poca mercadería, poca variedad, precios altos, mala atención, faltan muchísimos 

productos básicos 

−−−− Falta de limpieza, ofertas y cantidad de productos 

−−−− Precio caros y faltante de mercadería 

−−−− Es muy caro y poca variedad de todo, de esto sí me quejo 

−−−− Extremadamente caro para los estudiantes, variedad de menees 

−−−− Precios muy altos, y no tienen un estok de productos acordes a la cantidad de estudiantes.  

−−−− Es muy caro, poca variedad es inaccesible almorzar ahí para los estudiantes y no cumple con 

reglamentos institucionales al respecto.  

−−−− Precios no acordes al estudiante. Falta de menú estudiantil accesible. 

−−−− Precios elevados y poca variedad y cantidad de productos 

−−−− Todo muy caro, falta de variedad, no está al alcance del estudiante. 

−−−− Es bastan tente  caro y está bastante vacio 

−−−− Mal servicio, precios altos, falta de insumos 

−−−− El bar variedad y precios más accesibles 

−−−− Poco sano, poco variado. Algo caro. 

−−−− Los precios tanto de comida y bebidas son muy altos y no hay mucha variedad 

−−−− Escaeces de disponibilidad de alimentos, como golosinas, galletas, comidas rápidas. 

Disminución de precio (mas caro) que la cantina de galpones  

−−−− Muy caro, poca variedad de productos, días q atienden muy mal 

−−−− Precios elevados y poca diversidad de productos 

−−−− Falta de productos y precios elevados. 

−−−− Precios altos, poca variedad 

−−−− Precios elevados y muchas veces poca variedad de mercadería. 

−−−− Caro, no hay mucha variedad. 

−−−− Precios caros, poca variedad de comidas 

−−−− Atención, baja diversidad de productos en ventas 

−−−− Cobran mas que otros bares, nunca tienen nada y no ofrecen un menú estudiantil económico 

−−−− Restaurar los techos ya que durante las lluvias se llueve, mayor variedad de menú 

−−−− Limpieza, y variedad de comidas ofrecidas.  

−−−− Caro y con poca variedad de productos 

−−−− Los precios altos que tienen, y poca oferta de productos. 

−−−− Mala atención, mercadería, precios, infraestructura. 

−−−− Muy caro y poca variedad de comida  

−−−− Precios muy caros, poca variedad  

−−−− Caro, poca variedad y mala atencion 

−−−−  la atención del bar es pésima, no hay variedad y los precios son altísimos 

−−−− Caro. Poca variedad.  

−−−− No venden comida rica. No hay variedad. Siempre faltan cosas. Las cosas son caras. Atienden 

mal. Se llueve todo. 

−−−− Caro, pocos productos disponibles, infraestructura deteriorada, 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

DEBILIDADES 

111  

 

−−−− Mala atención al público ,falta de mercadería precios excesivos para los alumnos ,y trato 

diferencial con autoridades y ciertos docentes 

−−−− Es caro y no tiene variedad de alimentos 

−−−− Muy caro, escasa variedad de alimentos, falta de un menú estudiantil, infraestructura precaria. 

−−−− Poca mercadería y precios altos 

−−−− Caro, falta de insumos, lerdo 

−−−− Calidad de la comida y variedad 

−−−− Me parece poco accesible para los estudiantes, por los altos precios de la cantina, teniendo en 

cuenta que es una universidad nacional y los menú poco variados 

−−−− Precios y variedades de alimentos 

−−−− Bastante caros los precios, muchas veces no tiene nada para vender 

−−−− Muy caro en algunos productos, llegando el fin de semana se quedan sin stock de algunos 

productos 

−−−− La atención el menú las instalaciones 

−−−− Altos precios, poca variabilidad en comidas 

−−−− Precios muy altos, poca variedad 

−−−− Precios y oferta 

−−−− Precios, variedad de productos, falta de almuerzo estudiantil. 

−−−− Precios, perdió variedad y calidad, ventilación 

−−−− Caro, poca variedad 

−−−− Precios muy caros, y hay comida para amor pero no se cuenta con un menú! 

−−−− Caro lo q vende!!! Poca disponibilidad de mercadería, el mal carácter de los empleados para 

atender,... 

−−−− Tiene precios muy elevados para los estudiantes.. No presenta menú es mas acorde al 

presupuesto estudiantil. Poca variedad de productos. 

−−−− Precios demasiado elevados, sobre todo para el almuerzo. Menú escaso. Poca limpieza.  

−−−− El menú del almuerzo debería ser mas barato y mas variado  

−−−− Precios elevados y poca variedad 

−−−− Mesas, y menú. 

−−−− Precios medios elevados, no tienen mucha variedad de las cosas que venden 

−−−− Caro y poca variedad 

−−−− El hecho de  ser un contrato temporario con un privado conlleva a muchas debilidades, en las 

que el estudiante siempre sale perdiendo. Falta de regulación y control  a quien corresponda. 

Precios elevados. Poca variedad de menús. 

−−−− Muy caro, y poca oferta de productos 

−−−− Extremadamente caro, no está al alcance del bolsillo de los estudiantes, poca diversidad en el 

menú 

−−−− Carísimo, no tiene precios accesibles ni comida light 

−−−− Precios muy altos para la calidad de las cosas, falta de mercadería, falta de frio en las bebidas, 

falta de cigarrillos, falta de aire acondicionado 

−−−− Mala atención, precios altos de los insumos y de mala calidad. Además del mal estado a nivel 

infraestructura. 

−−−− Cuando llueve es mejor estar afuera que adentro si es lo mismo casi , poca variedad de comidas 
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−−−− Muy caro y poca oferta 

−−−− Precios caros en general. Falta de un menú adecuado al presupuesto que dispone un alumno 

promedio 

−−−− Costos altos, comida de poca calidad, poca variedad, limpieza muy pobre, poco mantenimiento,  

−−−− Desatentos, caro, cosas escasas, se llueve continuamente. Comida recalentada.  

−−−− Caro, atención no muy acorde a la gran demanda. No hay un menú estudiantil accesible. Llueve 

mas adentro que afuera (riesgo grave para aquellos que usamos el servicio) 

−−−− Los precios son altísimos sobre todo considerando la calidad de la comida que no es muy 

buena. Muchas veces la mercadería es escasa. 

−−−− Tiene goteras, los precios de los productos son elevados económicamente y no se cuenta con 

gran variedad, sucio, no descartan los vasos plásticos sucios y los ofrecen nuevamente al 

público. 

−−−− Mala atención, precios altos, poca variedad 

−−−− Todo es muy caro, excesivamente caro y hay muy pero muy mala atención por parte de los 

propietarios! Aparte de esto hay muy poca variedad de cosas. 

−−−− Se llena de agua adentro cuando llueve.  Los precios no están muy accesibles. No hay variedad 

de artículos 

−−−− No es buena la atención, debería renovarse el local, no tienen mercadería 

−−−− Falta de higiene, precios altos, poca variabilidad en cuanto a las comidas 

−−−− Infraestructura mala, precios elevados para estudiantes, escasa mercadería a la vente 

−−−− En el invierno en el bar te moris de frio, en verano te moris de calor, la comida siempre es la 

misma, por lo general fea, los precios son carísimos, se abusan todo el tiempo de los 

estudiantes, sáquenlos! 

−−−− Precios muy elevados, falta de personal y de mayor variedad de alimentos 

−−−− La comida es cara y de baja calidad.. Casi nunca hay stock de los productos 

−−−− Se llueve, precios altos, poca variedad de menú 

−−−− Cuando llueve hay goteras x todos lados, los precios son altos, no hay menees adecuados, hay q 

tener sumo cuidado con la sanidad d la cocina y como lavan las cosas, así tumba la comida. 

−−−− El bar es de pocas dimensiones para la cantidad de alumnos. El techo tiene goteras. Los precios 

en algunas cosas son elevados. Poca variedad y faltan algunos productos muy consumidos (eje: 

yerba).  

−−−− Precios altos. Cuando llueve ingresa abundante cantidad de agua. Pocas comidas 

−−−− Mala atención, precios caros, espacio, no hay variedad, infraestructura precaria 

−−−− Precios elevados, se gotea todo el techo cuando llueve. Falta de alimentos más saludables. 

−−−− Caro, mala atencion, te tratan mal muchas veces, se demoran, poca variedad. Lo 

−−−− Servicio deficiente, precios no acordes a los estudiantes, calidad de la comida pésima, atención 

mala, disponibilidad de productos y variedad muy escasa, higiene malísima, falta de un menú 

estudiantil, poco espaciosa. 

−−−− Pésimo, siempre está sucio, la comida no tiene control, varias veces en mal estado y los precios 

muy elevados, además de no tener variedad para consumir. 

−−−− Ventilación, goteras, comida mala (nutricionalmente), poca oferta de productos,  

−−−− La atencion es muy mala, los precios son excesivamente altos, la infraestructura esta en 

pésimas condiciones, y la variedad de comidas es escasa. 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

DEBILIDADES 

113  

 

Precios (465) 

−−−− Malos precios, la comida es siempre la misma y no es buena. 

−−−− Precios muy altos, falta de higiene, falta de información en lo que venden (con respecto a los 

licuados que no tienen nada de fruta), no existe un menú diario estudiantil accesible 

−−−− Altos precios y mala atención 

−−−− Tiene precios muy elevados teniendo en cuenta que somos estudiantes 

−−−− Es caro. Hay que arreglar las goteras del techo, no puede ser que cada vez que llueva el salón 

este lleno de tuppers, ollas, fuentones, etc. Juntando las gotas. 

−−−− Precio y atención 

−−−− Muuuyy caroo.... Demasiado ... La infraestructura no es buena... No hay ventilación , y por ahí 

el vago te atiende con mala cara  

−−−− Precio caros y faltante de mercadería 

−−−− Precios más elevados que otros establecimientos, ya sea kiosco o almacenes 

−−−− Precios 

−−−− Por ahí puede ser el precio de algunas cosas. 

−−−− Precios caros. 

−−−− Es muy muy caro y poca variedad de todo, de esto sí me quejo 

−−−− Muy caro para el estudiante. 

−−−− Costos altos, comida de poca calidad, poca variedad, limpieza muy pobre, poco mantenimiento,  

−−−− Es muy caro para comer 

−−−− Precios muy caros, además el del menú. 

−−−− No hay buena atención en el bar y precios altos 

−−−− Extremadamente caro para los estudiantes, variedad de menees 

−−−−   hace mucho calor en verano y es muy cara. 

−−−− Precios altos falta de variedad 

−−−− Precios altísimos, me parece bastante caro, cuando llueve mucho se inunda la cantina.  

−−−− Precios caros , el bar debería ser atendido por estudiantes  

−−−− Caro, atención no muy acorde a la gran demanda. No hay un menú estudiantil accesible. Llueve 

mas adentro que afuera (riesgo grave para aquellos que usamos el servicio) 

−−−− Precios sobrevalorados de algunos productos, infraestructura.  

−−−− Precios excesivos. Falta de personal. Falta de dedicación. 

−−−− Precios muy altos, y no tienen un estok de productos acordes a la cantidad de estudiantes.  

−−−− Muy caro! 

−−−− Precio 

−−−−  muy caro y bastante sucio 

−−−− Tan caro!! 

−−−− Es muy caro, poca variedad es inaccesible almorzar ahí para los estudiantes y no cumple con 

reglamentos institucionales al respecto.  

−−−− Altos costos, infraestructura deteriorada 

−−−− Precios no acordes al estudiante. Falta de menú estudiantil accesible. 

−−−− Los excesivos costos de algunos  productos 

−−−− Costo, mala atención, sanidad, limpieza, no hay menú estudiantil (económico).. Tratamiento 

especial para militantes de los centros de estudiante (positivos y negativos) 
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−−−− Muy caro para comer 

−−−− Es excesivamente carooooo! Es de no creer no tener la posibilidad de contar con un bar q 

controle sus precios para ser más accesible! 

−−−− Los precios son altísimos sobre todo considerando la calidad de la comida que no es muy 

buena. Muchas veces la mercadería es escasa. 

−−−− Precios  

−−−− Todo es muy caro, excesivamente caro y hay muy pero muy mala atención por parte de los 

propietarios! Aparte de esto hay muy poca variedad de cosas. 

−−−− Precios elevados y poca variedad y cantidad de productos 

−−−− Muy caro 

−−−− Algunos precios inaccesibles 

−−−− Muy caro. 

−−−− Servicio deficiente, precios no acordes a los estudiantes, calidad de la comida pésima, atención 

mala, disponibilidad de productos y variedad muy escasa, higiene malísima, falta de un menú 

estudiantil, poco espaciosa. 

−−−− Precios muyyyyyy caros! Y la falta de algún menú económico para los estudiantes 

−−−− Todo muy caro, falta de variedad, no está al alcance del estudiante. 

−−−− Precios caros en relación a la calidad del servicio y el trato hacia los clientes, la calidad de la 

mercadería , y a las posibilidades que tiene un estudiante de afrontar esos costos  

−−−− Precios demasiado altos  

−−−− No es en su medida del todo economico 

−−−− S/r carooo muy carooo 

−−−− Es bastan tente  caro y está bastante vacio 

−−−− Mal servicio, precios altos, falta de insumos 

−−−− El bar variedad y precios mas accesibles 

−−−− Precios 

−−−− Los precios no concuerdan con los de otros negocios de la zona, es decir, son mas altos, falta 

ventilación. 

−−−− Muy cara tanto en productos como en las comidas, deberían tener un menú para el estudiante 

−−−− Precio del menú elevado, y de algunos de los alimentos que generalmente se consumen 

−−−− Costos 

−−−− Muy caro poca variedad  

−−−− Falta de un menú económico  

−−−− Los precios, la atención, la higiene , el confort 

−−−− Carisimo, espero que tomen la concesión gente de la facultad. Los precios que tienen son una 

burla 

−−−− Los precios tanto de comida y bebidas son muy altos y no hay mucha variedad 

−−−− Precios altos 

−−−− Falta un menú estudiantil, precios altos 

−−−− Los estud el bar..para tener precios más accesibles y volcar ganancias en retroalim para mejorar 

facultad..ya que es una mina a cieloabierto ajena que nos llevan todo el dinero. . Encima les 

pagamos a la luz nosotros. 

−−−− Privatizado... Cualquiera.. Sale mas caro que comprar en cualquier kiosco 
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−−−− Precios  

−−−− Escaeces de disponibilidad de alimentos, como golosinas, galletas, comidas rápidas. 

Disminución de precio (mas caro) que la cantina de galpones  

−−−− Precios muy caros  

−−−− Precios altos de algunas cosas, cuando llueve entra mucha agua 

−−−− Es demasiado caro, es solo para algunos 

−−−− Costos elevados... 

−−−− Precios altos 

−−−− Precios muy caros 

−−−− Comida muy cara y poco apetecible  

−−−− Falta menús estudiantiles más accesibles. 

−−−− Muy caro, poca variedad de productos, días q atienden muy mal 

−−−− Muy caro 

−−−− Poco accesible  

−−−− El bar de la facultad posee precios muy caros para el estudiante  

−−−− Es caro 

−−−− Precios elevados 

−−−− No existe un menú barato al que pueda acceder el estudiante. Se llueve en días de lluvia. Mala 

atención 

−−−− Altos precios 

−−−− Los precios un poco altos, somos estudiantes 

−−−− Carencia de precios accesibles para el alumno tanto en desayuno como almuerzo. Poca 

luminosidad y limpieza. Falta de materiales de librería. 

−−−− Muy caros los menús para almorzar  

−−−− Precios elevados y poca diversidad de productos 

−−−− Caro, muy feo estéticamente, no es un lugar agradable para pasar el tiempo. 

−−−− Super caro ... No hay menu baratoooo 

−−−− Precios muy caros 

−−−− Falta de productos y precios elevados. 

−−−− Todo. Los precios, la infraestructura, la atencion. 

−−−− Falta de un menú mas accesible para estudiantes 

−−−− Muy caro. 

−−−− Precios un tanto elevados, esto hace que no todos los alumnos puedan tener posibilidad de 

acceder a un menú. 

−−−− Muy caro. 

−−−− Es caro, y no tiene menú estudiantil 

−−−− Los precios no son muy adecuados. La atención no es muy buena 

−−−− Tiene que haber un almuerzo para estudiantes  (de poco valor) 

−−−− Precios , poco desarrollo 

−−−− Precios altos 

−−−− Precio 

−−−− Elevados precios 

−−−− Precios altos 
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−−−− Precios muy elevados, trato poco servicial con los clientes 

−−−− Precios altos, poca variedad 

−−−− Altos precios 

−−−− Muy caro 

−−−− Los precios no son acordes al bolsillo del estudiante 

−−−− Muy caro el mas caro de córdoba.y no tienen nunca bebida fría y cobran el agua caliente  

−−−− Productos excesivamente caros. No tienen un menú estudiantil acordes a los estudiantes 

(nutrición y económico) 

−−−− Precios elevados y muchas veces poca variedad de mercadería. 

−−−− Caro 

−−−− Precios caros, se llueve, mala atencion 

−−−− Esta todo caro 

−−−− Servicios un poco caros 

−−−− Caro, no hay mucha variedad. 

−−−− Muy caro 

−−−− Tiene precios muy altos y poco accesible a los estudiantes 

−−−−  es muy caro  

−−−− Precios caros, poca variedad de comidas 

−−−− Medio caro comer en la cantina 

−−−− Bueno pero muy caro 

−−−− Precios 

−−−− Muy caro 

−−−− Muy caro pocas ofertas a los estudiantes, debería ser manejado por el centro de estudiantes   

−−−− Caro, la atención pésima y la comida una basura. La infraestructura  da el aspecto depresivo y 

poco higiénico 

−−−− Cobran mas que otros bares, nunca tienen nada y no ofrecen un menú estudiantil económico 

−−−− Todo caro 

−−−− Demasiado caro y no es buena la comida 

−−−− Carísimo 

−−−− Altos precio para un estudiante 

−−−− Costo 

−−−− Precios. 

−−−− Altos precios 

−−−− Los precios 

−−−− Es muy caro 

−−−− Precios y calidad 

−−−− Carísimo 

−−−− Precios altos 

−−−− Medio salados los precios 

−−−− Alto costo en los productos 

−−−− Excesivamente caro y alejado de los precios accesibles para el estudiante 

−−−− Los precios 

−−−− El precio en el menú diario, las instalaciones y las opciones que en él se presentan 
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−−−− Caro y con poca variedad de productos 

−−−− Caro. 

−−−− Caro!!!! 

−−−− Precios, infraestructura, aireación 

−−−− Precios muy altos  

−−−− Caro para los estudiantes 

−−−− Precios caros 

−−−− Es caro debería haber un menú estudiantil mas económico 

−−−− Muy caro 

−−−− Tendría que tener un menú estudiantil con menor precio 

−−−− Muy caro 

−−−− Precios altos, inapropiados par el bolsillo de un estudiante. Deberían tener más cuidado e 

higiene con la cocción ya que han aparecido insectos en algunas comidas. Podrían incluir 

menees vegetarianos. 

−−−− Carísimo 

−−−− Precios muy altos. No contar con un menú para estudiantes a un precio fijo .  

−−−− Muy caro 

−−−− Los precios altos que tienen, y poca oferta de productos. 

−−−− Altos costos, goteras 

−−−− Inadecuado! Sin menú escolar, sin precios accesibles!  

−−−− Poca variedad precios más caros de lo común. En días de lluvias, se inunda todo 

−−−− Precios demasiado elevados 

−−−− Exceso de precios. 

−−−− Muy caro y poca variedad de comida  

−−−− Sus precios son muy elevados 

−−−− Una vergüenza los precios..la comida de tan poca calidad nutricional..y la que lo es se vuelve 

imposible pagarla  

−−−− Precios elevados. 

−−−− Debería ser manejado por estudiantes para que los precios sean mas acordes a los mismos 

−−−−  se llueve .caro. 

−−−− Muy alto costo para el estudiante. 

−−−− Menú caro, no hay becas,  falta de mano de obra estudiantil 

−−−− Precios muy caros, poca variedad  

−−−− Precios elevados, malas condiciones de infraestructura ya que se llueve adentro. 

−−−− Que es muy caro comprar algo 

−−−− Precios 

−−−− Precios altos. 

−−−− Caro, poca variedad y mala atencion 

−−−− Alto precio de los productos 

−−−− Precio elevados, 

−−−− Precios elevados.. No tiene relación con los precios estudiantes que deberían manejar. 

−−−− Precios excesivamente caros, abuso total por parte de las personas que lo manejan no 

adecuando los mismos a estudiantes. 
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−−−− Muy caro 

−−−− Muy caro 

−−−− Caro. Poca variedad.  

−−−− Algunos precios altos 

−−−− Muy caro 

−−−− Elevados precios. 

−−−− Debería haber un menú estudiantil con precios más accesibles. 

−−−− Caro, pocos productos disponibles, infraestructura deteriorada, 

−−−− Muy caro 

−−−− Los precios  la atención  la infraestructura (los días lloviosos hay mas agua adentro que afuera) 

−−−− Debería ser atendido por estudiantes para quienes necesiten trabajar como se hace en otras 

facultades (ejemplo psicología) y que nos sean choros y bajen los precios. 

−−−− Precios muy elevados, falta de personal y de mayor variedad de alimentos 

−−−− Precios caros para estudiantes 

−−−− Los precio muy altos 

−−−− Precios elevados!, ausencia de un menú estudiantil económico, falta de ventilación,  

−−−− Precios altos  

−−−− El precio de  los minués es elevado al igual que la mayoría de la mercadería, no venden tarjetas 

de teléfono. 

−−−− Es caro y no tiene variedad de alimentos 

−−−− Extremadamente caro y mal servicio 

−−−− Carísimo, pésima atención 

−−−− Los precios muy altos 

−−−− Muy caro, escasa variedad de alimentos, falta de un menú estudiantil, infraestructura precaria. 

−−−− Falta de un menú estudiantil, precios muy altos. 

−−−− No hay un menú estudiantil accesible  

−−−− Precios. 

−−−− Muchas, caro y mala calidad e atención  

−−−− Muy altos los precios 

−−−− Precios altos y mala calidad de servicio, mala ventilación 

−−−− Es medio caro 

−−−− Precios elevados 

−−−− Poca mercadería y precios altos 

−−−− Muy caro, y poco personal para la atención.. Afuera está lleno de abejas 

−−−− Q valen muy caro las cosas 

−−−− Precios altos. Malas condiciones del edificio  

−−−− Extremadamente caros los precios de cualquier cosa!! 

−−−− Caro, falta de insumos, lerdo 

−−−− Los precios son muy altos y es difícil de comprobar el estado en que se encuentran los 

alimentos (como los sanguches). Sería una buena oportunidad laboral para estudiantes de la 

facultad que necesitan trabajar. 

−−−− No tienen un menú universitario que si debería ya que  a veces se complica en ir hasta el 

comedor y comer en la facu sale hasta 4 veces más caro. 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

DEBILIDADES 

119  

 

−−−− Precios muy altos.  

−−−− Caro 

−−−− Es demasiado caro todo ahí, si caminas un poco mas hasta el kiosco de la esquina lo pagas  todo  

mucho mas barato.  A veces por cuestiones de tiempo no da para ir a hacer una cola de 1 hora 

en el comedor univers. Y recurrimos a la cantina 

−−−− Precio inaccesible para los alumnos, mala atención, inadecuado para los horarios seguidos de 

cursado. 

−−−− Muy caro , no tienen un menú estudiantil apropiado para estudiantes, la comida no es 

nutritiva. 

−−−− No encuentro muchas aunque el precio de las comidas, etc. Podría ser menor 

−−−− Todo extremadamente caro 

−−−− Los precios.  

−−−− Las debilidades es debería tener mas ofertas de almuerzo para los estudiantes durante ciclo 

electivo 

−−−− Caro 

−−−− Me parece poco accesible para los estudiantes, por los altos precios de la cantina, teniendo en 

cuenta que es una universidad nacional y los menú poco variados 

−−−− Precios y variedades de alimentos 

−−−− Algo caro, tercerizado 

−−−− Muy caro para ser de la universidad, huecos en el techo. 

−−−− Los precios de lo que se compra son muy altos 

−−−− Muy caro, hay muchos estudiantes que no coinciden sus horarios con los del comedor, y tienen 

que pagar la comida y la bebida a un alto costo 

−−−− Con respecto al bar los precios son muy altos y debería existir un menú todos los días en el cual 

el precio sea accesible  

−−−− Los precios son pocos accesibles para los estudiantes 

−−−− Precios caros 

−−−− No son del todo accesibles con los precios 

−−−− Precios 

−−−− Altos precios 

−−−− Los precios.. No tendría q estar concesionado.. Tendría q ser d la facultad  

−−−− La mayoría de las cosas son más caras de lo normal, muchas veces haciendo que los estudiantes 

compren el almuerzo y bebidas en kioscos de la ciudad universitaria. Falta de mesas en horas 

pico. 

−−−− La comida es cara y de baja calidad.. Casi nunca hay stock de los productos 

−−−− Precios caros y falta de un menú estudiantil a menor precio para estudiantes que por 

cuestiones de tiempo no pueden ir al comedor universitario. 

−−−− Elevado precio. Falta de un menú estudiantil. 

−−−− Bastante caros los precios, muchas veces no tiene nada para vender 

−−−− Los precios no están adecuados al estudiante. Se necesita menú es formulando una dieta como 

el comedor universitario   

−−−− Es carísimoooo!!!! Siendo que no pagan luz, impuestos y demás, podrían bajarnos un poco los 

precios a nosotros....  
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−−−− Elevados costos, busca de lucro 

−−−− Los precios 

−−−− Demasiado caro, la atención no es de lo mejor, demasiada lenta. 

−−−− Los precios.  

−−−− Precios altos 

−−−− Precio 

−−−− Precios muy caros, mejorar la comida 

−−−− Precios poco acordes a la situación de los estudiantes 

−−−− El bar no tiene precios para estudiantes, si para profesores y docentes, y falta limpieza en área 

de la barra, heladeras y cocina 

−−−− Precios  

−−−− Malo caro 

−−−− Muy caro 

−−−− Alto costo 

−−−− Muy caro y muy mala infraestructura 

−−−− Precios extremadamente altos, mal mantenimiento edilicio 

−−−− Costo de los productos, mala atención 

−−−− Precio del menú diario poco accesible. Larga cola de espera para consumir. 

−−−− Muy caro en algunos productos, llegando el fin de semana se quedan sin stock de algunos 

productos 

−−−− Muy caros los precios de los almuerzos y las bebidas  

−−−− Precios caros y alimentos pocos saludables 

−−−− Servicio muy caro 

−−−− Ausencia de un menú estudiantil a un precio accesible. Falta de ventilación 

−−−− Los productos deberían ser más baratos y estar al alcance de todo estudiante. 

−−−− Precios no accesibles a la media de alumnos de agronomía, la falta de un menú estudiantil, la 

falta de oportunidad de trabajo para estudiantes de agronomía, mala organización, poca 

higiene, el techo tiene goteras. 

−−−− Precios de universidad privada. 

−−−− Caro sucio fea comida gotea el techo 

−−−− Precios altos, no hay menú estudiantil, problemas a la hora de días lluviosos. 

−−−− Precios altos y mala atención. 

−−−− Es muy caro son muy malos los precios y te atiende de mal humor 

−−−− Altos precios, poca variabilidad en comidas 

−−−− Precios muy altos, poca variedad 

−−−− Precios y oferta 

−−−− Es muy caro 

−−−− Precios, variedad de productos, falta de almuerzo estudiantil. 

−−−− No hay menees económicos 

−−−− Los precios 

−−−− Precios muy caros!!!!!!!!!!!  

−−−− Precios elevados 

−−−− Precios 
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−−−− Precios, perdió variedad y calidad, ventilación 

−−−− Caro, poca variedad 

−−−− El bar es una estafa... Vende a precios irreales. 

−−−− No tienen ofertas, ni precios que hagan la diferencia con otros lugares, o abonos para los que 

asistimos a la facultad todos los días 

−−−− Precios 

−−−− No cuenta con un menú estudiantil apto al presupuesto de los estudiantes. 

−−−− Caro 

−−−− Precios demasiados altos, no se ajustan con el presupuesto que maneja la mayoría de los 

estudiantes. 

−−−− Caro 

−−−− Precios altos 

−−−− Muy costoso !!!!! Malo el servicio en comparación con los precios. 

−−−− Precio 

−−−− Precios muy caros, y hay comida para almorzar pero no se cuenta con un menú! 

−−−− Caro lo q vende!!! Poca disponibilidad de mercadería, el mal carácter de los empleados para 

atender,... 

−−−− Tiene precios muy elevados para los estudiantes.. No presenta menú es más acorde al 

presupuesto estudiantil. Poca variedad de productos. 

−−−− Los precios pocos accesibles 

−−−− Precios elevados 

−−−− Precios 

−−−− En cuanto al bar debería existir un menú estudiantil e insistió q a veces es muy caro  

−−−− Precios demasiado elevados, sobre todo para el almuerzo. Menú escaso. Poca limpieza.  

−−−− Muy carooo 

−−−− Precios altos 

−−−− Precios, trato, ventilación 

−−−− El menú del almuerzo debería ser mas barato y mas variado  

−−−− Precios elevados y poca variedad 

−−−−  caro y no poder usarlo para juntarse, pocas sillas y mesas 

−−−− Precios altos. Cuando llueve ingresa abundante cantidad de agua. Pocas comidas 

−−−− Muy caro  

−−−− La comida es fea y cara 

−−−− Precio 

−−−− Una vergüenza los precios, hace 5 años q estoy en la facu, y todos los días escucho lo mal q se 

sienten por los precios del bar, literalmente es un robo. 

−−−− Precios medios elevados, no tienen mucha variedad de las cosas que venden 

−−−− La comida es cara 

−−−− Muy caro 

−−−− Precios pocos accesibles  

−−−− Elevado precio con respecto a los demás negocios 

−−−− Caro y poca variedad 
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−−−− Para ser para estudiantes, muy caro en relación a kioscos y otros bares, siendo que los 

productos tienen  venta segura por estar en el establecimiento a veces productos no están en 

buen estado 

−−−− Son un abuso. Los precios son elevados 

−−−− Costo  de menú. 

−−−− Cariiiiiiismo 

−−−− El hecho de  ser un contrato temporario con un privado conlleva a muchas debilidades, en las 

que el estudiante siempre sale perdiendo. Falta de regulación y control  a quien corresponda. 

Precios elevados. Poca variedad de menús. 

−−−− Muy caro, y poca oferta de productos 

−−−− Que no roben con los precios 

−−−− Precios altos, poco espacio 

−−−− Bar carísimo, excediendo los precios de nueva córdoba donde vive la mayoría de los 

estudiantes, sin mencionar la mala atención 

−−−− Muy caro los precios 

−−−− Extremadamente caro, no está al alcance del bolsillo de los estudiantes, poca diversidad en el 

menú 

−−−− Precios altos 

−−−− Precios muy caros, techo con goteras, falta de ventiladores o aire acondicionado 

−−−− Precios, infraestructura 

−−−− No tener una comida popular, estudiantil y barata 

−−−− Caro 

−−−− Precios muy caros y mala infraestructura 

−−−− Todo caro, poca preocupación con los estudiantes, mala atención 

−−−− Falta de un menú estudiantil a un precio accesible, falta de  algunos productos necesarios de 

kiosco. 

−−−− Carísimo, no tiene precios accesibles ni comida light 

−−−− Falta ventilación, precios elevados 

−−−− Es uno de los bares más caros de ciudad universitaria. No cumple con un menú estudiantil 

accesible para quienes tienen la necesidad de comer fuera de su casa. La infraestructura 

deplorable del mismo 

−−−− Muy caro 

−−−− Elevado costo y no hay un buen trato hacia los estudiantes, no hay una limpieza del lugar 

muchas veces correcta 

−−−− Alto costo en varios productos 

−−−− Carisimooooo......................................................poco 

variedad.....................................................baja calidad... 

−−−− Los precios no están adecuados a los estudiantes en general infraestructura precaria 

−−−− Precios altos 

−−−− El costoso el diferente menú para estudiante. 

−−−− Precios elevados. 

−−−− Los precios no son de lo mas accesible que pueda haber 

−−−− Caro 
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−−−− Precios muy altos para la calidad de las cosas, falta de mercadería, falta de frio en las bebidas, 

falta de cigarrillos, falta de aire acondicionado 

−−−− Muy cara la comida, lugar muy pequeño 

−−−− El precio de lo que venden!!. 

−−−− Tiene precios muy altos, y falta de variedad de productos y servicios 

−−−− Mala atención, precios altos de los insumos y de mala calidad. Además del mal estado a nivel 

infraestructura. 

−−−− Muy caro el menú. Debería estar en manos de estudiantes que necesiten dinero para estudiar. 

Podría generar puestos de trabajo. 

−−−− Precios caros, infraestructura mala 

−−−− Precios altos  

−−−− Menú poco adecuado a las necesidades y posibilidades de las estudiantes. Todos consumimos 

de ahí porque es lo único y más cerca que tenemos no por decisión propia. 

−−−− Los precios son muy caros y se maneja como una empresa privada 

−−−− Que sus precios no son accesibles. Poco mantenimiento. 

−−−− Falta de un menú económico para estudiantes y calidad en las comidas. 

−−−− Los costos, calidad, disponibilidad de espacio inadecuados, ya que el precio de almuerzo no es 

apto económicamente para alumnos que se quedan todos los dias en la facultad 

−−−− Extremadamente caro 

−−−− Caro para el estudiante y mal servicio 

−−−− Precios elevados, se gotea todo el techo cuando llueve. Falta de alimentos más saludables. 

−−−− Que no tenga precios para estudiantes. 

−−−− Muy caro y poca oferta 

−−−− Precios caros en general. Falta de un menú adecuado al presupuesto que dispone un alumno 

promedio 

−−−− Precios elevados, mala atención, falta de un menú accesible. Mal estado. 

−−−− Precios altos y mal humor en varios de sus empleados 

−−−− Caros. Poca variedad. 

−−−− Caro, mala atencion, te tratan mal muchas veces, se demoran, poca variedad. Lo  

−−−− Los precios son muy elevados para un bar de una facultad de estudiantes, y no cuentan con 

cosas esenciales. 

−−−− El precio , poco accesible 

−−−− Precios elevedos de algunos productos 

−−−− Precios caros  

−−−− Muy caro 

−−−− Precios altos 

−−−− Precio 

−−−− Debería haber un menú para estudiantes más accesible. Y arreglar el techo qué se llueve todo 

−−−− Es muy caro, no presenta un menú diario accesible para el estudiante 

−−−− Desatentos, caro, cosas escasas, se llueve continuamente. Comida recalentada. 

−−−− El chico joven es un caracúlico que trata mal cuando se le da la gana, el resto del personal es 

muy bueno.. Las cosas están medias caras 

−−−− Falta de lugar, comida y bebida cara, tarda mucho 
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−−−− Limpieza. Precio de menees, etc. 

−−−− Que no hay variedad de comidas y que las que hay son demasiadas caras, no se tiene en cuenta 

que hay chicos que no tienen tiempo de ir a comer a otro lado y que para comer en el bar 

deben gastar mucha plata. 

−−−− Tiene goteras, los precios de los productos son elevados económicamente y no se cuenta con 

gran variedad, sucio, no descartan los vasos plásticos sucios y los ofrecen nuevamente al 

público. 

−−−− Mala atención, precios altos, poca variedad 

−−−− Se llueveee adentro! Y excesivos los precios 

−−−− No hay mucha variedad, los precios no son muy acorde para un estudiante. 

−−−− Se llena de agua adentro cuando llueve.  Los precios no están muy accesibles. No hay variedad 

de artículos 

−−−− Mala atención, mala infraestructura, precios caros 

−−−− Malas comidas, caro el menú 

−−−− Falta de higiene, precios altos, poca variabilidad en cuanto a las comidas 

−−−− Aspecto a suciedad y mas caro que  otros bares 

−−−− Poca variedad en comidas y precios 

−−−− Infraestructura muy inadecuada, presenta riesgos para personas, precios excesivos en 

productos. 

−−−− No hay control de higiene, precios no estudiantiles. 

−−−− Pocas mesas demasiada gente para comer apretados. Precio muy alto del menú  

−−−− Infraestructura mala, precios elevados para estudiantes, escasa mercadería a la vente 

−−−− Reducida variedad y alto costo en los menees 

−−−− Muy mala la atención y los productos ofrecidos no son de una relación directa de calidad y 

precio 

−−−− Variación de comida, precios muy caros. 

−−−− En el invierno en el bar te moris de frio, en verano te moris de calor, la comida siempre es la 

misma, por lo general fea, los precios son carísimos, se abusan todo el tiempo de los 

estudiantes, sáquenlos! 

−−−− Infraestructura, precios  

−−−− Goteras, precios altos 

−−−− Poca variedad y excesivos precios. 

−−−− Falta de aire acondicionado, o no lo prenden nunca, no sé. Demasiado caras las cosas, sin 

acceso a muchos estudiantes. 

−−−− Malisimo y caro  

−−−− Poca diversidad de almuerzos y los que hay no son muy accesible económicamente 

−−−− En los horarios en que la mayoría de los alumnos salen al recreo el personal de la cantina no da 

abasto. Los precios son demasiados excesivos para algunos alimentos. En los días de lluvia el 

interior del bar está lleno de agua 

−−−− Poca variedad en cuanto a oferta de productos y los mismos son de costo algo elevado 

comparado con los de otros lugares. 

−−−− Se llueve, no tiene un menú estudiantil accesible, precios muy altos. 

−−−− Poca variedad, precios altos. 
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−−−− Un problema es que se llueve, no es una gran problema porque con muy poco se arregla, eso es 

falta de ganas. Podría tener precios más bajos.  

−−−− No tiene variedad de productos ni menees, es caro 

−−−− Poco stock y precios elevados 

−−−− Mal estado goteras por todos lados muy caro para comprar cualquier cosa hay que ponerse en 

lugar de todo estudiante no todos tienen dinero  

−−−− Se llueve, precios altos, poca variedad de menú 

−−−− Goteras. Altos precios. Baja calidad. 

−−−− Problemas con el agua cuando llueve. Es caro. 

−−−− Edificio en mal estado, llueve adentro, peligros de electrocutarían en días de lluvia, precios 

elevados. 

−−−− Poca variedad de productos y excesivamente caros para estar al alcance de todos los alumnos 

−−−− El bar se llueve, no es un lugar accesible para todos los alumnos, ya que los precios son caros, 

no es un lugar agradable. 

−−−− Cuando llueve hay goteras x todos lados, los precios son altos, no hay menees adecuados, hay q 

tener sumo cuidado con la sanidad d la cocina y como lavan las cosas, así tmb la comida. 

−−−− El bar es de pocas dimensiones para la cantidad de alumnos. El techo tiene goteras. Los precios 

en algunas cosas son elevados. Poca variedad y faltan algunos productos muy consumidos (eje: 

yerba).  

−−−− Poca variedad en lo comestible y precios 

−−−− Mala atención, precios caros, espacio, no hay variedad, infraestructura precaria 

−−−− Poca variedad en las comidas y precios 

−−−− En cuanto al bar no presenta un buen nivel de sanidad e infraestructura (cuando llueve cae 

agua del techo) , y en cuanto a los precios de los alimentos están por encima del valor 

adquisitivo de los alumnos 

−−−− Los precios son bastantes elevados en la mayoría de las cosas 

−−−− No hay mucha variedad de cosas y precios muy alto 

−−−− La infraestructura es un desastre cuando llueve, poca variedad, precios en algunas cosas muy 

elevados 

−−−− Pésimo, poca mercadería, poca variedad, precios altos, mala atención, faltan muchísimos 

productos básicos 

−−−− La atencion es muy mala, los precios son excesivamente altos, la infraestructura esta en 

pésimas condiciones, y la variedad de comidas es escasa. 

−−−− Sucio, no tiene precios accesibles 

−−−− Las goteras en el techo y los altos precios de los productos 

−−−− Poca mercadería, mucho tiempo para atender, productos caros 

−−−− Poco sano, poco variado. Algo caro. 

−−−− La infraestructura (techo, pintura, higiene) la atención, falta de la implementación del menú 

estudiantil  y el desayuno, la climatización del ambiente malo, la higiene. 

−−−− Mala atención, mercadería, precios, infraestructura. 

−−−−  la atención del bar es pésima, no hay variedad y los precios son altísimos 

−−−− No venden comida rica. No hay variedad. Siempre faltan cosas. Las cosas son caras. Atienden 

mal. Se llueve todo. 
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−−−− Mala atención al público ,falta de mercadería precios excesivos para los alumnos ,y trato 

diferencial con autoridades y ciertos docentes 

−−−− Mucho calor en verano. Cuando llueve se inunda adentro debido al mal estado del techo. 

También considero que los precios son muy elevados, siendo un bar de una facultad debieran 

manejar precios de estudiantes 

−−−− Pésimo, siempre está sucio, la comida no tiene control, varias veces en mal estado y los precios 

muy elevados, además de no tener variedad para consumir. 

−−−− Muchas. Las personas que atienden no transmiten buena onda. Los alimentos son viejos 

muchas veces y los costos son elevadísimos. 

−−−− Pésimo estado, goteras, el aire acondicionado no se utiliza nunca y los precios son altos. 

−−−− Muy mala la atención, el estado del bar, los precios... Todo malo en el bar 

−−−− Falta de limpieza, cuando llueve gotea. Y debería ser más accesible en cuanto a costos para los 

estudiantes. 

Propuestas (40) 

−−−− Debería ser de la facultad no tercie rizada 

−−−− Precios caros , el bar debería ser atendido por estudiantes  

−−−− Le haría falta alguna comida de medio día que sea más nutritiva para alcanzar el resto del día 

−−−− Muy cara tanto en productos como en las comidas, deberían tener un menú para el estudiante 

−−−− Los estud el bar..para tener precios más accesibles y volcar ganancias en retroalim para mejorar 

facultad..ya que es una mina a cieloabierto ajena que nos llevan todo el dinero. . Encima les 

pagamos a la luz nosotros. 

−−−− Tiene que haber un almuerzo para estudiantes  (de poco valor) 

−−−− Muy caro pocas ofertas a los estudiantes, debería ser manejado por el centro de estudiantes   

−−−− Precios muy altos. No contar con un menú para estudiantes a un precio fijo .  

−−−− Menú caro, no hay becas,  falta de mano de obra estudiantil 

−−−− Debería haber un menú estudiantil con precios más accesibles. 

−−−− Debería ser atendido por estudiantes para quienes necesiten trabajar como se hace en otras 

facultades (ejemplo psicología) y que nos sean choros y bajen los precios. 

−−−− Falta de un menú estudiantil, precios muy altos. 

−−−− No hay un menú estudiantil accesible  

−−−− Los precios son muy altos y es difícil de comprobar el estado en que se encuentran los 

alimentos (como los sanguches). Sería una buena oportunidad laboral para estudiantes de la 

facultad que necesitan trabajar. 

−−−− No tienen un menú universitario que si debería ya que  a veces se complica en ir hasta el 

comedor y comer en la facu sale hasta 4 veces más caro. 

−−−− Con respecto al bar los precios son muy altos y debería existir un menú todos los días en el cual 

el precio sea accesible  

−−−− Precios caros y falta de un menú estudiantil a menor precio para estudiantes que por 

cuestiones de tiempo no pueden ir al comedor universitario. 

−−−− Elevado precio. Falta de un menú estudiantil. 

−−−− Los precios no están adecuados al estudiante. Se necesita menúes formulando una dieta como 

el comedor universitario   
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−−−− Falta de un menú estudiantil, poca variedad de cosas 

−−−− Precios no accesibles a la media de alumnos de agronomía, la falta de un menú estudiantil, la 

falta de oportunidad de trabajo para estudiantes de agronomía, mala organización, poca 

higiene, el techo tiene goteras. 

−−−− No tienen ofertas, ni precios que hagan la diferencia con otros lugares, o abonos para los que 

asistimos a la facultad todos los días 

−−−− No cuenta con un menú estudiantil apto al presupuesto de los estudiantes. 

−−−− En cuanto al bar debería existir un menú estudiantil e insistió q a veces es muy caro  

−−−− No tener una comida popular, estudiantil y barata 

−−−− Falta de un menú estudiantil a un precio accesible, falta de  algunos productos necesarios de 

kiosco. 

−−−− No posee menú estudiantil, el quiosco nunca tiene nada. 

−−−− Muy caro el menú. Debería estar en manos de estudiantes que necesiten dinero para estudiar. 

Podría generar puestos de trabajo. 

−−−− Falta de un menú económico para estudiantes y calidad en las comidas. 

−−−− Es muy caro, no presenta un menú diario accesible para el estudiante 

−−−− Cobran mas que otros bares, nunca tienen nada y no ofrecen un menú estudiantil económico 

−−−− Precios elevados!, ausencia de un menú estudiantil económico, falta de ventilación,  

−−−− Muy caro , no tienen un menú estudiantil apropiado para estudiantes, la comida no es 

nutritiva. 

−−−− Ausencia de un menú estudiantil a un precio accesible. Falta de ventilación 

−−−− Precios altos, no hay menú estudiantil, problemas a la hora de días lluviosos. 

−−−− Precios, variedad de productos, falta de almuerzo estudiantil. 

−−−− Precios caros en general. Falta de un menú adecuado al presupuesto que dispone un alumno 

promedio 

−−−− Debería haber un menú para estudiantes más accesible. Y arreglar el techo qué se llueve todo 

−−−− Muy caro, escasa variedad de alimentos, falta de un menú estudiantil, infraestructura precaria. 

−−−− La infraestructura (techo, pintura, higiene) la atención, falta de la implementación del menú 

estudiantil  y el desayuno, la climatización del ambiente malo, la higiene. 

 

 

 

 

Servicios concesionados/contratados - fotocopiadora 

Debilidades 

Atención (41) 

−−−− La atención en muchos casos de la gente de ahí. 
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−−−− Mala atención y educación 

−−−− La mayoría de las veces la atención es mala en cuanto a la amabilidad. 

−−−− Falta de personal 

−−−− Mala atención 

−−−− Mala atención 

−−−− Expresiones de mal agrado de parte de algunos trabajadores de la fotocopiadora. 

−−−− El dueño atiende bien y saluda solo a los que quiere, llegando a cobrar lo q quiere a los q no son 

de su agrado, muy mala atención por parte de el 

−−−− Atiende de mala forma 

−−−− Congestionamiento de gente 

−−−− Atención regular 

−−−− A disposición 

−−−− Atención 

−−−− La  mala onda y la pésima atención que tienen 

−−−− La atencion 

−−−− Son muy alborotados 

−−−− A veces se acumula mucha gente  

−−−− La mala disponibilidad de personal 

−−−− Mala atención 

−−−− Pocas personas atendiendo 

−−−− Mala atención y predisposición. 

−−−− No tienen cambio, siempre redondean para conveniencia suya. Algunas fotocopias las cobran a 

elevado precio (en el caso de algún powerpoint dejado por la cátedra o por el profesor).  

−−−− No hay buen trato por parte del encargado 

−−−− La atención es muy mala. 

−−−− Mal humor al atender  

−−−−  atención al publico 

−−−− Mala atención por parte del dueño, si un alumno no tiene cambio no vende los apuntes o 

fotocopias 

−−−− A veces mala atención  

−−−− El mal humor de los que atienden 

−−−− Atención  

−−−− El dueño es un mala onda 

−−−− El dueño te trata como quiere y te cobra lo q se le canta, se olvida q esta ahí x nosotros. Trato d 

ni ir a sacar fotocopias para no verle la cara. 

−−−− La relación, por demás acorde, entre el dueño de la fotocopiadora y los empleados 

administrativos y gente del centro de estudiante. 

−−−− Mas organización 

−−−− La atención no siempre es buena 

−−−− El trato 

−−−− Poco espacio, demora. 

−−−− Infraestructura, mala predisposición del dueño 

−−−− Espacio reducido, mala atención en algunas ocasiones, 
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−−−− Costo, atención 

−−−− Falta de información sobre disponibilidad de apuntes. Precio muy elevados. Mala 

predisposición del personal. 

Climatización (2) 

−−−− Poco espacio para esperar. Falta de ventilación. 

−−−− Espacio muy pequeño, poco ventilación 

Demora (22) 

−−−− Saturada por momentos del año, poco espacio 

−−−− Tiene mucho trabajo y no tienen lo q precisas de un día para el otro, si no es encargado con 

anticipación 

−−−− Alguna demora cuando hay mucha gente. 

−−−− Lerdos 

−−−− Lentos 

−−−− Mucho tiempo de espera en los momentos de fotocopiado. Veces hay muy poco atención. 

−−−− Mucha espera poco personal 

−−−− En algunos casos hay que esperar demasiado tiempo para sacar libros. 

−−−− Se satura al inicio de clases 

−−−− Lentos para tener los apuntes listos 

−−−− Se llena 

−−−− Demora a principio de los cuatrimestres en tener disponibles los libros de clases 

−−−− Lentos. Muy chica. 

−−−− Tiempo en preparar el material 

−−−− Lenta, deberían dar prioridad a los alumnos y no cerrar en caso que los profesores necesiten 

fotocopiar muchas ejemplares, tendría que haber algo destinado a ellos. Caro 

−−−− Hay q hacer cola, cuando recién salen los apuntes 

−−−− Largas colas 

−−−− Tiempo de atención 

−−−− La demora 

−−−− Lenta 

−−−− Debería ampliarse y tener mas personal ya que en determinados momentos se torna lenta la 

atención por la cantidad de pedidos 

−−−− Espacio físico reducido mucho tiempo en ser atendido falta de algunos insumos 

Equipamiento (3) 

−−−− Única, podría haber una más al menos. 

−−−− Falta maquinas y espacio 

−−−− Falta de maquinas 

Espacio (107) 

−−−− Espacio muy reducido 
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−−−− Espacio reducido 

−−−− Espacio 

−−−− Poco espacio, demora. 

−−−− Poco espacio físico 

−−−− Poco espacio físico 

−−−− Poco espaciosa 

−−−− Debería ser un poco mas grande el espacio 

−−−− Es muy chica 

−−−− Falta de espacio 

−−−− Poco lugar 

−−−− Considero una debilidad el tamaño físico del sitio donde se encuentra la fotocopiadora, ya que 

es de mucha utilidad y concurrencia.  

−−−− Reducido en espacio 

−−−− Es pequeña 

−−−− Tamaño muy pequeño 

−−−− Es de poco espacio 

−−−− Muy chico el espacio de la fotocopiadora 

−−−− Tiene poco espacio 

−−−− Muy pequeña 

−−−− Más espacio. 

−−−− Espacio físico. 

−−−− Es muy chica  

−−−− Espacio muy pequeño. 

−−−− Reducido espacio para la circulación. 

−−−− Podría ser más grande 

−−−− Espacio reducido 

−−−− Tamaño 

−−−− Espacio muy chico debería brindarle un lugar mas grande 

−−−− Necesitarían mas espacio y mas gente 

−−−− Poco espacio 

−−−− Espacio chico 

−−−− El espacio físico en el que se encuentra y un poco el precio de los productos y servicios 

−−−− Espacio reducido 

−−−− Muy reducida 

−−−− Chica para lo que necesitan y la entrada y salida de personas 

−−−− Espacio reducido ( creo que podrían trabajar mas cómodos ellos en un lugar mas amplio) 

−−−− Reducido espacio 

−−−− A veces esta muy llena 

−−−− Poco espacio. 

−−−− Quizás se necesite más espacio y mano de obra, pero me parece que no tengo problema con 

respecto a la fotocopiadora 

−−−− Pequeño espacio físico 

−−−− Tendría que ser mas grande, hoy en día me parece que le queda chica a la misma 
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−−−− Poco espacio. 

−−−− Pequeña 

−−−− Poco espacio para la atención al publico 

−−−− Poco espacio físico. 

−−−− Poco espacio 

−−−− Poco espacio físico 

−−−− El espacio quizás ! 

−−−− Espacio reducido, mala atención en algunas ocasiones, 

−−−− Poco espacio para esperar. Falta de ventilación. 

−−−− Es chica 

−−−− Poco espacio 

−−−− Chica 

−−−− Muy reducido el lugar 

−−−− Es muy chica 

−−−− Debería ser más grande el lugar en donde se encuentra 

−−−− Media chica 

−−−− Muy chica.  

−−−− La superficie de la fotocopiadora me parece una debilidad ya que se forman amontonamientos 

y se complica  a la hora de comprar material bibliográfico 

−−−− Poco espacio. 

−−−− Falta de espacio debería ser más grande. 

−−−− Falta espacio 

−−−− Reducido tamaño 

−−−− Mucha cantidad de gente algunas veces, espacio. 

−−−− Espacio reducido 

−−−− Poco espacio para la cantidad de gente que concurrir diariamente y poco confortable para el 

personal que allí trabaja 

−−−− Tiene poco espacio 

−−−− Espacio reducido 

−−−− Poca disponibilidad de lugar 

−−−− El lugar es pequeño 

−−−− Escaso espacio 

−−−− Chica 

−−−− Muy pequeño lugar 

−−−− Espacio físico, imposibilidad de fotocopiar algunos apuntes y/o hojas de tramites 

−−−− Poco espacio 

−−−− Es media chica 

−−−− Ninguna. El poco espacio que tienen podría ser una debilidad pero no creo que se pueda 

solucionar. 

−−−− Muy chica 

−−−− Espacio un poco reducido. 

−−−− Espacio. Es demasiado pequeña 

−−−− Poco espacio para la atención 
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−−−− Espacio 

−−−− Lugar pequeño, se acumula la gente.  

−−−− Poco espacio 

−−−− El espacio del local 

−−−− Pequeña. 

−−−− Poco espacio. Atención sin ganas.  

−−−− Espacio, precios 

−−−− Espacio físico reducido mucho tiempo en ser atendido falta de algunos insumos  

−−−− Sector reducido destinado a la fotocopiadora. 

−−−− Espacio muy pequeño, poco ventilación 

−−−− Poco espacio y tendría que abrir mas temprano 

−−−− Espacio chico del lugar. 

−−−− Espacio.  

−−−− Muy poco espacio 

−−−− Espacio físico 

−−−− Espacio 

−−−− Espacio físico 

−−−− El espacio físico puede ser algo pequeño. 

−−−− Poco espacio para facilitar la atención 

−−−− Superficie muy reducida 

−−−− Espacio físico y variedad de artículos a la venta 

−−−− Es muy chica 

−−−− Poco espacio 

−−−− Caro, abre tarde, no emplea mano de obra estudiantil 

−−−− Poco espacio y tendría que abrir mas temprano 

General (26) 

−−−− Desorganización de apuntes debería estar todo en un solo lugar 

−−−− Sobre exigido 

−−−− Falta de materiales 

−−−− No da a basto 

−−−− No dan abasto a veces 

−−−− Privada 

−−−− Le faltan cosas 

−−−− No cuentan con artículos básicos de librería. 

−−−− Deja mucho que desear 

−−−− Mala calidad 

−−−− Falta de útiles. 

−−−− Contratada 

−−−− Monopolio 

−−−− No debería estar concesionada. 

−−−− Que hay solo una 
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−−−− Que no tengan casi todas las materias en el mismo local y estén repartidas con el centro de 

estudiante 

−−−− Los beneficios que tienen pertenecer al poder político, robo de los parciales y su 

comercialización  

−−−− No brinda trabajo a los estudiantes 

−−−− Venden fotocopias de más 

−−−− Falta en la zona de galpones. 

−−−− Poca organización 

−−−− Cuentan con poco personal, y al ser tantos por ahí se congestiona  

−−−− La calidad de los anillados 

−−−− Lo mismo, funciona como una empresa privada 

−−−− Poca variedad de productos 

−−−− Falta de artículos de librería 

Horario (7) 

−−−− Horario 

−−−− Horarios 

−−−− Horarios de atención 

−−−− Horarios 

−−−− Horarios 

−−−− Horarios 

−−−− Horarios  de apertura 

Infraestructura (2) 

−−−− Infraestructura, mala predisposición del dueño 

−−−− Adecuado, puede mejorar infraestructura 

Ninguna (110) 

−−−− No encuentro. 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene debilidades 

−−−− Ninguna todavía. 

−−−− No encuentro debilidades. 

−−−− No tiene 

−−−− No sabe 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene 

−−−− No le encuentro debilidades funciona muy bien.  

−−−− Ninguna debilidad 

−−−− Muy mala atención y caro, la fotocopiadora tendría que ser manejada por estudiantes , además 

no hay licitaciones  

−−−− Nulas 
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−−−− Todo óptimo  

−−−− No tiene 

−−−− No las encuentro 

−−−− Yo que sepa no tiene muchas debilidades 

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro 

−−−− Ninguna cosa q acotar, sin problemas 

−−−− No posee 

−−−− No tiene 

−−−− Conforme. 

−−−− No veo ninguna  

−−−− No presenta 

−−−− No hay debilidades 

−−−− No encuentro debilidades. 

−−−− No tiene. 

−−−− No tiene alguna 

−−−− No he identificado 

−−−− No encuentro debilidades 

−−−− No hay ninguna 

−−−− No tiene es lo mi s 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro 

−−−− Ninguna 

−−−− Conforme  

−−−− No tiene 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No le encuentro 

−−−− No hay debilidades 

−−−− No hay 

−−−− No le encuentro debilidades 

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro debilidades en el servicio, estoy muy conforme. 

−−−− No encuentro. 

−−−− No tiene  

−−−− No tiene 
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−−−− No considero q tenga debilidades 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro 

−−−− No tiene debilidades 

−−−− No hay 

−−−− No encuentro. 

−−−− Ninguna debilidad  

−−−− Conforme 

−−−− Conforme 

−−−− No veo contras 

−−−− No encuentro. 

−−−− Adecuada 

−−−− No tiene 

−−−− No le veo. 

−−−− No le encuentro. 

−−−− No encuentro  

−−−− No hay 

−−−− No encuentro 

−−−− No creo que tenga 

−−−− En general funciona bien. 

−−−− No hay 

−−−− La fotocopiadora no presenta debilidades, en cuanto a su atención y al material que se solicita 

dejado por los profesores 

−−−− A mi criterio no posee. 

−−−− No encuentro debilidad 

−−−− No hay  

−−−− No hay  

−−−− No encuentro debilidades 

−−−− No encuentro 

−−−− No tiene 

−−−− No hay 

−−−− No tiene 

−−−− No hay 

−−−− El tamaño 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene 

−−−− No le encuentro 

−−−− No hay 

−−−− No encuentro 

−−−− No le encuentro 

−−−− No veo 

−−−− No encuentro  

−−−− Como debilidad no hay 
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−−−− Nunca tuve problemas 

−−−− No encuentro ninguna 

−−−− No encuentro. 

−−−− Adecuado 

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro. 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene. 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene 

−−−− Pocas, creo que funciona bastante bien. 

−−−− No tiene. 

Precio (45) 

−−−− Precio de fotocopia 

−−−− Mas cara que otras fotocopiadoras 

−−−− Precio de la fotocopia. 

−−−− El excesivo precio cuando hay que comprar apuntes ahí, sale más caro que fotocopiarlo en otro 

lado y no debería ser así 

−−−− Que mejoren los precios ya que sacan en gran cantidad. 

−−−− La más cara del país 

−−−− Costos 

−−−− Cara 

−−−− Precios caros y a veces no disponen de los materiales solicitados 

−−−− Copias muy caras 

−−−− Precio 

−−−− No dela sacar copias de libros que venden en el centro de estudiantes a costo mayor 

−−−− Demasiado cara en el centro se consiguen precios mucho menores 

−−−− Costoso 

−−−− Caro, abre tarde, no emplea mano de obra estudiantil 

−−−− Medio caro 

−−−− Precio 

−−−− Costo, atención 

−−−− Los precios de las copias 

−−−− Costo y monopolio de fotocopias 

−−−− No permiten hacer copias de los apuntes que vende el centro de estudiantes, los cuales tienen 

un costo mayor y no dejan de ser copias en blanco y negro, deberían ser mas económicas las 

fotocopias 

−−−− Me parece costoso la fotocopia 

−−−− Precio 

−−−− Falta de información sobre disponibilidad de apuntes. Precio muy elevados. Mala 

predisposición del personal. 

−−−− Me parece q podrían ser un poco más bajos los precios 
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−−−− Alto precio.  

−−−− Fotocopias caras 

−−−− Mas caro que en otros lados 

−−−− Muy caro 

−−−− El precio de la fotocopia 

−−−− Un poco caro, no se manejan los precios de las fotocopiadoras del centro o nva cba 

−−−− El costo de las fotocopias es demasiado caro para encargarse de los apuntes estudiantiles 

−−−− Elevado costo de los apuntes de clases 

−−−− Altos precios en comparación a otras facultades. 

−−−− Precios altos. 

−−−− Muy caras. Sostengo los mismo que con el bar. 

−−−− Cara 

−−−− Cara 

−−−− Es mas costoso que en otras fotocopiadoras. 

−−−− El precio 

−−−− Muy mala atención y caro, la fotocopiadora tendría que ser manejada por estudiantes , además 

no hay licitaciones  

−−−− El espacio físico en el que se encuentra y un poco el precio de los productos y servicios 

−−−− No tienen cambio, siempre redondean para conveniencia suya. Algunas fotocopias las cobran a 

elevado precio (en el caso de algún powerpoint dejado por la cátedra o por el profesor).  

−−−− Lenta, deberían dar prioridad a los alumnos y no cerrar en caso que los profesores necesiten 

fotocopiar muchas ejemplares, tendría que haber algo destinado a ellos. Caro 

−−−− Espacio, precios 

Propuestas (16) 

−−−− Sería mejor si fuera de la facu 

−−−− Deberían concentrar las fotocopias en un solo lugar 

−−−− Debería ser de la facultad no tercerizada. 

−−−− Podría implementar o anexar más mercadería de librería. 

−−−− Debería ser atendida por alumnos de la facultad que necesiten un trabajo  

−−−− Debería ser manejado por estudiantes  

−−−− Falta de artículos de librería. 

−−−− Debería ser manejada por estudiantes para que así los precios de las copias sean acordes a los 

mismos 

−−−− Falta otra, no dan a basto. 

−−−− Podrían vender algo mas de cosas de librería, sé que es una fotocopiadora pero no estaría mal y 

es mejor para ellos mas capital 

−−−− Debería darse el servicio a grupos de la facultad, para que el dinero sea invertido en la misma. 

−−−− El de la concesión parece estar cansado de la gente. 

−−−− No debería estar concesionada 

−−−− Deberían hacerse cargo los estudiantes o por lo menos uno diferente por año, genera mas 

control y fuente de trabajo 
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−−−− Muy mala atención y caro, la fotocopiadora tendría que ser manejada por estudiantes , además 

no hay licitaciones  

−−−− Caro, abre tarde, no emplea mano de obra estudiantil 
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Talleres docentes y no docentes 

 
 
 

Encuesta docente 
−−−− Acceso masivo a nuevas tecnologías para reforzar la docencia. Provisión de moderno 

equipamiento para la docencia. Ambientes de clases en condiciones, en sede de 
ciudad universitaria. Acceso a internet masivo. 

−−−− Aulas, equipamiento para el dictado de clases como computadoras, cañón, pantallas 
de proyección 

−−−− Mejoras en el equipamiento de microscopios y también se hace mantenimiento 
anual laboratorios nuevos, con buenos ventanales bien iluminados con capacidad 
para almacenar materiales didácticos. Contar con netbook y cañón, aunque se 
necesitan más. Adecuado equipamiento didáctico  

−−−− En general los laboratorios dan respuesta a las exigencias del dictado de la mayoría 
de las asignaturas. 

−−−− La facultad atiende los temas vinculados a la higiene y seguridad en los laboratorios 
−−−− La limpieza del interior del edificio es mejor, que la del exterior( sobre todo cuando 

se reciben que ensucian el jardín y las autoridades nunca tomaron carta en el asunto) 
– 

−−−− Que la infraestructura es buena, tenemos cañones, computadoras, aulas , etc. (3 

veces) 

−−−− Disponer del campo escuela y contar con los estudiantes. 
−−−− Infraestructura y equipamiento. 
−−−− Mejoras en el equipamiento instrumental de los laboratorios, biblioteca 

correctamente equipada favoreciendo así la formación docente y de los alumnos, 
apoyo institucional 

−−−− Entrenamiento en el campo escuela de nuestros estudiantes (3 veces) 

−−−− Desarrollo de aula virtual posibilidades que abren las videoconferencias 
−−−− Tener el campo escuela 

 
Egresados 

−−−− Buenas aulas  
−−−− Buenas instalaciones 
−−−− Equipamientos e instalaciones para desarrollar tareas de investigación amplitud de 

áreas para abarcar varios temas 
−−−− Excelentes instalaciones: aulas, laboratorios, cátedras, biblioteca, campo escuela. 

Ubicación en ciudad universitaria. 
−−−− Cuando ingresé las aulas eran insuficientes pero con el tiempo se fueron sumando 

nuevos espacios. 
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Informes áreas de gestión 
−−−− Programa y materiales de apoyo actualizados todos los años. 
−−−− Equipamiento técnico adecuado para las tareas didácticas (adm). Rural). 
−−−− Tener un espacio propio en el edificio (agronegocios). 
−−−− Acceso a equipamiento adecuado y materiales complementarios. 
−−−− Contar con laboratorios apropiados. 
−−−− Destacable disponibilidad de material didáctico para alumnos. 
−−−− Se dispone de dos laboratorios, para el desarrollo de clase prácticas, equipados con 

instrumental óptico. 
−−−− Un 20% del total de los microscopios estereoscópicos disponibles, son equipos 

nuevos recientemente adquiridos. 
−−−− Se dispone de un laboratorio de microscopía óptica para actividades de investigación 

de docentes, becarios y alumnos. 
−−−− Se ha destinado un espacio en el edificio central de la institución para la instalación 

del herbario de la facultad. 
−−−− Buena predisposición del personal a pesar de las debilidades citadas. 
−−−− La cátedra cuenta con un invernáculo adecuado (provisto por la facultad) y con 

aparatología acorde, permitiendo ofrecer una mayor información a los estudiantes. 
−−−− El aula de teóricos está bien equipada para el dictado de clases. 
−−−− Contar con laboratorios de citogenética y análisis molecular para investigación y 

extensión en dichas áreas. 
−−−− Proyecto de aula nueva para el dictado de las asignaturas de computación y sistemas 

de datos. 
−−−− Proyecto de nuevo equipamiento informático para el aula. 
−−−− Recursos apropiados para clases áulicas (PP1). 
−−−− Hoy contamos con buena infraestructura de aulas y equipos didácticos, para un 

adecuado dictado de las asignaturas para nuestros alumnos de grado y profesionales 
de posgrado (nutrición). 

−−−− Infraestructura para realizar las actividades de docencia (aulas y campo escuela) e 
investigación (laboratorios). 

−−−− Se dispone de un laboratorio del DPA. 
−−−− Aulas y oficinas suficientes y equipadas en la facultad. 
−−−− Equipamiento para docencia en aulas, suficiente y en buen estado. 
−−−− Se cuenta con infraestructura para el dictado de las clases. 
−−−− El equipamiento del aula donde se dictan los  teórico (micrófono, amplificador) 

facilita la tarea docente. 
−−−− Suficiente espacio en infraestructura para las tareas que le compete. 
−−−− Disponibilidad de sistema informático universitario actualizado. 
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−−−− Disponibilidad de infraestructura (invernadero completamente equipado, cámara de 
frio, espacio físico adecuado, instrumental y maquinaria) para desarrollar trabajos de 
investigación (floricultura). 

−−−− Una ubicación accesible para los estudiantes ya que en el edificio en el que se ubica 
la SAE es de concurrencia masiva en el desarrollo de actividades curriculares. 

−−−− Flota de vehículos en condiciones y disponibles para el uso de docentes. 

 
Entrevistas 

 
 

Alumnos 1 corte 
 

−−−− Me gusta el cuidado del parque. 
−−−− Aulas muy buenas menos la ventilación 
−−−− Demasiada comodidad 
−−−− Excelentes las obras nuevas 
−−−− No creo que haya debilidades significativas a nivel de infraestructura en la facultad de 

agronomía (36 veces) (en general la infraestructura no posee grandes deficiencias). 
−−−− Buena en aulas nuevas  
−−−− En parte debilidades me parece no hay demasiadas me parece que está bien 

organizados por lo menos siempre hay aulas cosa q en otras facultades no hay 
−−−− Los edificios, infraestructura, instalaciones son excelentes (4 veces) 

−−−− Los equipos y -o elementos que hace uso el docente a la hora de la clase 
 

−−−− Buena infraestructura y ubicación (18 veces) 

−−−−  
−−−− El edificio nuevo (biblioteca)  está bueno ya que otorga mayor comodidad a los 

alumnos (66 veces). (cubre con las necesidades del alumno en todos los aspectos. 
Instalaciones muy cómodas y útiles; lugar cómodo para estudiar; es una muy buena 
biblioteca en el tema de instalaciones y en el tema de material (9 veces; ventilación 
muy adecuada). 

−−−−  
 

−−−− Aula virtual. (5 veces) 

−−−−  

−−−− Disponibilidad de un área de lectura silenciosa y otra de lectura grupal. (4 veces) 

−−−− Buena disponibilidad de libros y materiales de consulta (8 veces). (la biblioteca está 
muy linda y muy completa en lo que ha libros se refiere; el stand de libros es muy 
amplio; es de  destacar los recursos disponibles, tanto bibliografía, informática) 

−−−−  
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Bar: adecuado espacio físico (8 veces) (está bien mantenido, es bastante amplio y 
está bien ubicado dentro de la facu.; disponibilidad de sillas y mesas.  ) 
 

−−−− Microondas a disposición de todos. 
−−−− Correcta distribución de espacios con fines particulares (laboratorios, biblioteca, 

cátedras, etc.). 
−−−− Aulas, cátedras 
−−−− El mantenimiento de la infraestructura y limpieza en general es bueno (10) 
−−−− Buena accesibilidad para gente discapacitada (2 veces) 
−−−− Invernaderos 
−−−− Árboles, buena oxigenación del cerebro, te alegra el día y da ganas de estudiar 
−−−− Posibilidad de uso fuera del horario curricular 
−−−− Lugares para realizar actividades prácticas de la carrera (2 veces) – (parcelas para 

ensayos) 
−−−− A la biblioteca ahora le ampliaron el horario de corrido 
−−−− Crecimiento de la misma, con construcciones modernas (biblioteca) (39 veces) – (muy 

buenas instalaciones en la biblioteca nueva.) 
−−−− Colectivos para ir al campo escuela 
−−−− Excelente infraestructura (32 veces); (mejora en la infraestructura; excelente 

infraestructura en comparación con otras facultades; estructuras nuevas como la 
biblioteca; buenas instalaciones, tanto laboratorios como biblioteca como aulas) 

−−−− Herramientas de trabajo 
−−−− Se están realizando nuevas obras y muy funcionales 
−−−− Buena disponibilidad de aulas y ubicación (21 veces) (disponemos de buena cantidad 

de aulas y generalmente están muy próximas entre ellas; que se sigan construyendo 
nuevas aulas) 

−−−− Cuenta con instalaciones amplias (12 veces)- (espacio suficiente. Predio grande; 
infraestructura muy amplia, con una gran cantidad de espacio disponible tanto como 
para el cursado , como para los recreos y momentos libres) 

−−−− Hay espacio para todo tipos de actividades 
−−−− Me parece un buena facultad bien completa y con muchas facilidades  a la hora de 

estudiar y de conseguir material para el estudio 
−−−− Aulas espaciosas y adecuadas a la cantidad de alumnos (23 veces)- (aulas adecuadas 

para ir a clases; se encuentran en buen estado; espacio de algunas aulas) 
−−−− Las aulas sur con buena iluminación 
−−−− Están realizados para el estudio y no para otros objetivos 
−−−− Iluminación (7 veces) 
−−−− Buena acústica (3 veces) 

−−−− La tecnología disponible   
−−−− Cuenta con buen material 
−−−− Buena condición de sanitarios (6 veces) 
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−−−− Que estén ubicadas todas en el mismo edificio, o en edificios cercanos.(6 veces) 
−−−− Las aulas están en buen estado 
−−−− Disponibilidad de bancos (10 veces) (buenos bancos; bancos o pupitres en buen 

estado; disponibilidad de bancos.) 
−−−− Laboratorios bien equipados (10 veces) (disponibilidad de laboratorios en cuanto a los 

laboratorios me parecen adecuado por la edificación que tienen) 
−−−− La ubicación de la edificación. (4 veces) 

−−−− La seguridad respecto a riesgo de incendios o las duchas en caso de emergencia. 
−−−− Comodidad (5 veces) 

−−−− Aulas en buen estado 
−−−− Aulas en buen estado, biblioteca, laboratorios, fechas de examen finales 
−−−− Las estructuras y espacios destinados 

 
 

 

Transporte 

Acceso (2) 

−−−− Fácil acceso 
−−−− Los transportes nos han sido muy útiles y accesibles. Confort y calidad en cada viaje. 
 

Aprovechado 

−−−− Es bien aprovechados por los alumnos 
 

Calidad (2) 

−−−− Buena calidad 
−−−− Calidad 
 

Cantidad (9) 

−−−− Buena cantidad 
−−−− El número de unidades 
−−−− Gran cantidad de colectivos. 
−−−− Gran cantidad de transportes.  
−−−− Hay varios colectivos 
−−−− La cantidad  
−−−− Son varios 
−−−− Varios colectivos 
−−−− Varios colectivos 
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Capacidad (6) 

−−−− Adecuado dimensionamiento a la cantidad de alumnos 
−−−− Grandes 
−−−− Siempre hay lugar y buena onda 
−−−− Siempre hay disponibilidad de asientos 
−−−− Siempre hay lugar  
−−−− Siempre hay lugar para todos los alumnos 
 

Gratuito (65) 

−−−− Disponibilidad gratuita.  
−−−− Es de rescatar la posibilidad de realizar viajes gratuitos. 
−−−− Es gratuito 
−−−− Es gratis 
−−−− Es gratuito y en buen estado 
−−−− Es que no debemos pagar por ellos para hacer los viajes al campo escuela, lo que nos permite ir a una 

gran cantidad de alumnos sin la necesidad  de abonar ningún transporte si no poseemos uno para 
dirigirnos al campo 

−−−− Esta muy bien q no cobren por llevarte al campo 
−−−− Generalmente son gratuitos o se pagan bajos costos por los viajes. 
−−−− Gratis. 
−−−− Gratuidad. 
−−−− Gratuito 
−−−− Gratuito 
−−−− Gratuito 
−−−− Gratuito 
−−−− Gratuito 
−−−− Gratuito al campo escuela 
−−−− Gratuito o de bajo costo. 
−−−− Gratuito, que salgan desde la facu lo hace más cómodo 
−−−− Gratuitos  
−−−− Me parece perfecto q sean gratuitos 
−−−− No cuesta dinero. 
−−−− No generan un gasto económico en el alumno y contribuyen a la comodidad en el transporte para 

actividades extra áulicas. 
−−−− No tiene costo.  
−−−− Poder viajar gratis en lo que respecta a viajes curriculares. 
−−−− Por lo general no hay que abonar y si hay que hacerlo no es caro. Siempre hay buena cantidad de 

asientos. 
−−−− Que el servicio sea gratuito 
−−−− Que es gratis como debe ser porque es una escuela nacional! 
−−−− Que es gratuito 
−−−− Que es gratuito 
−−−− Que es gratuito. 
−−−− Que lo hay, y a veces no hay que abonar 
−−−− Que me lleva y me trae sin costo 
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−−−− Que no tienen costo y eso es favorable 
−−−− Que sea gratis 
−−−− Que sean gratis. 
−−−− Que sigan existiendo colectivos gratuitos al campo 
−−−− Que son gratuitos, buena onda de los choferes 
−−−− Servicio gratuito 
−−−− Servicio gratuito o poco costoso  
−−−− Servicio gratuito para los estudiantes 
−−−− Sin cargo para el estudiante 
−−−− Son gratis 
−−−− Son gratuitos 
−−−− Traslado gratis a campo, conducción buena 
−−−− Transporte al campo escuela sin costo. 
−−−− Transporte gratuito 
−−−− Transporte gratuito 
−−−− Transporte gratuito em algumas cátedras. 
−−−− Transporte subsidiado para viajes al campo escuela  
−−−− Traslado gratuito al campo escuela. 
−−−− Excelente contar con un trasporte así y gratuito 
−−−− Siempre disponible para los viajes y gratuitos 
−−−− Son puntuales y gratuitos. 
−−−− Tenemos vehículo y es económico para viajar 
−−−− Contamos con transporte gratuito al campo escuela. 
−−−− Contar con un trasporte gratuito y único para trasladarse al campo escuela.  
−−−− El servicio de ir al campo escuela o cualquier otro viaje sin costo alguno, o bastante reducido 
−−−− Gratis al campo escuela,  
−−−− Gratuito 
−−−− La posibilidad de poder ir al campo escuela en un transporte gratuito. 
−−−− La posibilidad de viajar gratis al campo escuela 
−−−− Los viajes q hacemos al campo escuela no se cobran y hay disponibilidad para los q hacen iniciaciones 

profesionales 
−−−− Pero valoro que la facultad cuente con colectivos propios y corran por su cuenta los gastos de trasporte 

(en el caso de viajes al campo escuela) 
−−−− Por ser un servicio gratuito para viajar al campo escuela, es un servicio muy útil. 
−−−− Algunas unidades están en buen estado y es bueno que  haya transporte gratuito al campo donde se 

pone en práctica lo estudiado 
 

Costo (16) 

−−−− Accesible de para los alumnos el precio del transporte  
−−−− Barato 
−−−− Barato 
−−−− Buen precio conseguido para los viajes 
−−−− Económicamente accesible  
−−−− Facilidad económica 
−−−− Los viajes tienen un costo muy accesible para los estudiantes 
−−−− Permiten el viaje a bajo costo 
−−−− Precio accesible  
−−−− Precios accesibles 
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−−−− Es bueno lo del boleto para que sea de mayor accesibilidad  
−−−− Generalmente son gratuitos o se pagan bajos costos por los viajes. 
−−−− Gratuito al campo escuela 
−−−− Gratuito o de bajo costo. 
−−−− Por lo general no hay que abonar y si hay que hacerlo no es caro. Siempre hay buena cantidad de 

asientos. 
−−−− Servicio gratuito o poco costoso 
 

Colectivos nuevos/mejorías (22) 

−−−− Buenos y nuevos 
−−−− Son cómodos y algunos son nuevos. 
−−−− En general mejoraron los colectivos 
−−−− Este año se mejoro algo el trasporte con la tercerización de este servicio 
−−−− Han mejorado 
−−−− Mejoras 
−−−− Mejoró mucho 
−−−− Se  mejoro las unidades de traslado al campo de la facultad. 
−−−− Gran cambio de transporte 
−−−− Hay disposición, y han mejorado mucho la calidad y confort de los mismos. 
−−−− Colectivo nuevo con espacio apropiado 
−−−− Colectivos nuevos, salen a horario 
−−−− Hay 2 colectivos nuevos, pero no los utilizan para llevarnos al campo 
−−−− Las nuevas combis muy  buenas 
−−−− Las nuevas unidades (mini bus) son muy adecuados 
−−−− Los transportes nuevos son muy cómodos, respetan los horarios 
−−−− Otras están nuevas y son muy puntuales. 
−−−− Que se están utilizando colectivos nuevos y se puede llegar mucho más rápido a destino, no perdemos 

tanto tiempo. 
−−−− Se adquirió un colectivo. 
−−−− Transportes nuevos 
−−−− Transportes más nuevos 
−−−− Vehículos nuevos. 
 

Colectivos UNC 

−−−− A veces se consigue viajar en las coles de la universidad, los cuales son más cómodos. 
 

Comodidad (23) 

−−−− Comodidad 
−−−− Como fortalezas destaco la comodidad y seguridad de los transportes. 
−−−− Comodidad 
−−−− Comodidad de algunos colectivos 
−−−− Comodidad en ciertos vehículos contratados 
−−−− Comodidad. 
−−−− Cómodo 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

FORTALEZAS 

9  

 

−−−− Cómodo 
−−−− Cómodos 
−−−− Cómodos, y respetan los horarios de salida y vuelta a la facu 
−−−− Cómodos. 
−−−− Con los años que tienen algunas unidades la verdad que salen a horario siempre y nunca se han 

quedado en el camino en los viajes que he hecho. 
−−−− Cuando hay q ir a algún lado vamos cómodos y a horario 
−−−− De buen confort 
−−−− Son cómodos y algunos son nuevos. 
−−−− Son cómodos y son puntuales a la hora de salida 
−−−− Las fortalezas es que se encuentran siempre en horario y son bastante cómodos para el viaje de los 

estudiantes 
−−−− Es bueno el transporte es cómodo 
−−−− Me tocaron buenos transportes cómodos y en buen estado 
−−−− Puntualidad, coches medianamente cómodos, dos horarios distintos para ir al campo de la facu 
−−−− Se contratan los colectivos necesarios y en general son cómodos 
−−−− Los transportes nos han sido muy útiles y accesibles. Confort y calidad en cada viaje. 
−−−− Son puntuales y prudentes a la hora de conducir, los vehículos son confortables 
 

 

Condiciones (4) 

−−−− Buenas condiciones 
−−−− También tiene vehículos en condiciones excelente 
−−−− Buenos colectivos en adecuada condiciones  
−−−− Llega a horario, se encuentran en buenas condiciones. 
 

 

Asientos (2) 

−−−− Cinturón de seguridad en transporte. 
−−−− Asientos en buenas condiciones 
 

 

Chofer/es (13) 

−−−− Buena predisposición 
−−−− Buena atención, responsables con los horarios y prudentes en el manejo   
−−−− Puntualidad y responsabilidad. 
−−−− Puntualidad y tolerancia en la espera cuando se lo requiere 
−−−− Buena atención, responsables con los horarios y prudentes en el manejo 
−−−− Buena disponibilidad y amabilidad 
−−−− Buena predisposición de algunos choferes 
−−−− Excelentes los choferes. 
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−−−− Los choferes tienen buena predisposición. 
−−−− Manejan con precaución 
−−−− Que tenemos transporte para trasladarnos a los distintos campos o instalaciones que se visitan.  
−−−− Son puntuales y prudentes a la hora de conducir , los vehículos son confortables 
−−−− Traslado gratis a campo, conducción buena 
 

Organización (4) 

−−−− Buena organización. 
−−−− Los viajes son bastante organizados. 
−−−− Organización para los viajes 
−−−− Siempre que viaje fue bueno debido a la buena organización. 
 

Llevan y traen (26) 

−−−− Cumplen con su cometido 
−−−− Por lo menos llegamos al campo escuela  
−−−− Bueno nos lleva hasta el campo escuela y nos trae 
−−−− Consideremos, al menos, la posibilidad de viajar al campo y llevar la carrera a la práctica. 
−−−− Contacto y alcance para relacionar los contenidos áulicos en el campo 
−−−− Cumple su función, y lo hace a horario. 
−−−− En cuanto a lo mecánico jamás me dejaron a pata 
−−−− Llega a destino 
−−−− Llegada y vuelta a horario 
−−−− Llegamos a destino 
−−−− Llegan a destino 
−−−− Llegan al campo 
−−−− Llevan al campo 
−−−− Llevarnos al campo las pocas veces que vamos 
−−−− Nos lleva y nos trae 
−−−− Nos llevan a destino 
−−−− Nos llevan al campo y con eso es suficiente  
−−−− Nos transportan 
−−−− Poder realizar los viajes 
−−−− Por lo menos te llevan y te traen del campo escuela 
−−−− Que llevan y traen 
−−−− Que nos lleva y nos trae sin problemas  
−−−− Que nos llevan y nos traen 
−−−− Que siguen yendo los colectivos aunque sea.... 
−−−− Si bien algunos colectivos están muy viejos no se puede decir nada porque nunca se quedaron en el 

camino ni nada 
−−−− Con los años que tienen algunas unidades la verdad que salen a horario siempre y nunca se han 

quedado en el camino en los viajes que he hecho. 
 

Horarios/puntualidad (118) 

−−−− Que siempre respetan los horarios 
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−−−− Se respeta el horario de salida al campo 
−−−− A horario 
−−−− A tiempo  
−−−− A todo horario hay transporte. 
−−−− Hay disponibilidad de horarios para ir 
−−−− Buen cumplimiento de horarios 
−−−− Buena puntualidad de los coches para el transporte o traslado de alumnos. 
−−−− Buena puntualidad y colectivos en buen estado. 
−−−− Cumple horarios 
−−−− Cumple los horarios, salida a tiempo 
−−−− Cumplen con los horarios de salida de la facu como así también desde el campo, son puntuales. Y hay 

frecuencia suficiente si uno debe trasladarse 
−−−− Cumplen horario de llegada y salida 
−−−− Cumplen horarios 
−−−− Cumplen puntualmente con los horarios 
−−−− Cumplimiento de horarios 
−−−− Cumplimiento de horarios pre fijados 
−−−− Cumplimiento de horarios y buena frecuencia 
−−−− Cumplimiento de los horarios dispuestos para viajes 
−−−− Cumplimientos con los horarios de salidas y llegadas 
−−−− El transporte cumple los horarios fijados por las cátedras, la mayoría de las veces. 
−−−− En general cumplen horarios 
−−−− Excelente puntualidad en las salidas 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios de salida 
−−−− Horarios de salida y regreso se cumplen a la perfección 
−−−− Horarios puntuales 
−−−− La puntualidad 
−−−− La puntualidad 
−−−− La puntualidad 
−−−− La puntualidad 
−−−− La puntualidad  
−−−− La puntualidad en la salida de los colectivos  
−−−− Las fortalezas es que se encuentran siempre en horario y son bastante cómodos para el viaje de los 

estudiantes 
−−−− Llega a horario, se encuentran en buenas condiciones. 
−−−− Los horarios de salidas se cumplen 
−−−− Los horarios. 
−−−− Los horarios de salida y retorno son puntuales 
−−−− Mini bus. Son puntuales 
−−−− Muy puntuales. 
−−−− Nunca falta 
−−−− Nunca hubo demoras o roturas 
−−−− Puntual siempre 
−−−− Puntual. 
−−−− Puntuales 
−−−− Puntuales 
−−−− Puntuales en su horario tanto de salida como de llegada. 
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−−−− Puntuales. 
−−−− Puntualidad 
−−−− Puntualidad 
−−−− Puntualidad 
−−−− Puntualidad 
−−−− Puntualidad 
−−−− Puntualidad 
−−−− Puntualidad 
−−−− Puntualidad 
−−−− Puntualidad 
−−−− Puntualidad 
−−−− Puntualidad  
−−−− Puntualidad  
−−−− Puntualidad  
−−−− Puntualidad en el horario de salida 
−−−− Puntualidad en los horarios y ha mejorado bastante. 
−−−− Puntualidad horaria. 
−−−− Puntualidad horaria. 
−−−− Puntualidad hs. Al salir en cada viaje 
−−−− Puntualidad y buen servicio 
−−−− Puntualidad y responsabilidad. 
−−−− Puntualidad y tolerancia en la espera cuando se lo requiere 
−−−− Puntualidad, coches medianamente cómodos, dos horarios distintos para ir al campo de la facu 
−−−− Puntualidad, fiabilidad, 
−−−− Puntualidad. 
−−−− Puntualidad. 
−−−− Puntualidad. 
−−−− Respetan horarios 
−−−− Respetan los horarios de salida y llegada 
−−−− Sale a horario 
−−−− Salen a horario siempre 
−−−− Salen a horario siempre 
−−−− Salen a horario y hay muchos colectivos que salen , para que en el caso de perder uno , tomas otro 
−−−− Salen a horario.  
−−−− Salen a la hora q se dice, nunca q viaje se rompió algo. 
−−−− Salen puntuales a las 8.00 y 14.00 hs, eso maximiza el tiempo de permanencia en el campo escuela 
−−−− Salen puntuales los colectivos 
−−−− Salida a horario 
−−−− Salida de los colectivos a los horarios acordados. 
−−−− Se comprometen a que el alumno llegue a destino en el horario adecuado. 
−−−− Se cumplen a rajatabla los horarios 
−−−− Se cumplen los horarios pactados 
−−−− Se respetan los horarios 
−−−− Siempre a tiempo. 
−−−− Siempre cumplen con el horario de salida y de llegada 
−−−− Siempre han sido puntuales a la hora predispuesta por la docente. 
−−−− Siempre llegaron a tiempo 
−−−− Siempre puntuales 
−−−− Son exigentes con el horario 
−−−− Son muy puntuales. 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

FORTALEZAS 

13  

 

−−−− Son puntuales 
−−−− Son puntuales 
−−−− Son puntuales  
−−−− Son puntuales y gratuitos. 
−−−− Son puntuales y prudentes a la hora de conducir, los vehículos son confortables 
−−−− Adecuado y a horario 
−−−− Buen funcionamiento de los colectivos, cumplimiento con los horarios de salida y de llegada 
−−−− Buena atención, responsables con los horarios y prudentes en el manejo   
−−−− Colectivos nuevos, salen a horario 
−−−− Cómodos, y respetan los horarios de salida y vuelta a la facu 
−−−− Cuando hay q ir a algún lado vamos cómodos y a horario 
−−−− Cumple su función, y lo hace a horario. 
−−−− Disponibles a tiempo 
−−−− Los transportes nuevos son muy cómodos, respetan los horarios 
−−−− Otras están nuevas y son muy puntuales. 
−−−− Son adecuados, salen a horario 
−−−− Son cómodos y son puntuales a la hora de salida 
−−−− Que están disponibles 2 veces a la semana a horarios fijos y que lo están también en las vacaciones 
−−−− Buen espacio, puntualidad 
 

Disponibilidad (60) 

−−−− Siempre hay colectivos para llevarnos, nunca hay faltantes. 
−−−− A pesar de todo nunca se han roto y nunca han faltado colectivos para viajar 
−−−− Buena disponibilidad 
−−−− Buena disponibilidad, amabilidad 
−−−− Creo que pueden cumplir con demanda de estudiantes a transportar 
−−−− Disponibilidad de móviles 
−−−− Disponibilidad 
−−−− Disponibilidad 
−−−− Disponibilidad 
−−−− Disponibilidad de transporte para todos  
−−−− Disponibilidad diaria 
−−−− Disponibilidad permanente 
−−−− Disponibilidad. 
−−−− Disponibles a tiempo 
−−−− Disponibilidad de transporte 
−−−− Disposición 
−−−− Disposición para transporte a todos los viajes fuera de la facultad 
−−−− Es muy bueno contar con transporte  
−−−− Es muy bueno el trasporte y esta siempre disponible 
−−−− Esta bueno tener colectivos para el campo escuela 
−−−− Están casi siempre disponibles para ir al campo escuela y los viajes con las cátedras... 
−−−− Están cuando hace falta 
−−−− Están muchas veces a la semana disponibles para ir. 
−−−− Excelente contar con un trasporte así y gratuito 
−−−− Facilidad de conseguir colectivos 
−−−− Gran disponibilidad de transporte 
−−−− Hay disposición, y han mejorado mucho la calidad y confort de los mimos. 
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−−−− Hay lugar siempre 
−−−− La disponibilidad de los vehículos es adecuada a la hora de realizar los viajes de prácticos de las distintas 

materias 
−−−− La disponibilidad de transporte que van hacia el campo y a otros viajes 
−−−− La disponibilidad de un transporte para ir al campo escuela en ambos turnos 
−−−− La disponibilidad de unidades 
−−−− La gran disponibilidad. 
−−−− Mucha disponibilidad 
−−−− Muy buena disponibilidad 
−−−− No hay alumnos que se queden sin la posibilidad de viajar 
−−−− Por lo general siempre cumplen. 
−−−− Por lo general siempre están disponibles para llevar a la cantidad de alumnos necesarios que necesiten 

ir al campo, ya sea por el área, por cursado, por iniciación profesional 
−−−− Por lo menos tenemos colectivos 
−−−− Por lo menos tenemos en que ir al campo 
−−−− Posibilidad de llegar al campo 
−−−− Que están disponibles 2 veces a la semana a horarios fijos y que lo están también en las vacaciones 
−−−− Que hay colectivos disponibles 
−−−− Que nunca están ausentes a la hora de los viajes. 
−−−− Siempre disponible para los viajes y gratuitos 
−−−− Siempre están 
−−−− Siempre están disponibles 
−−−− Siempre hay colectivos para los viajes en la facu 
−−−− Siempre hay disponibilidad 
−−−− Siempre hay disponibilidad 
−−−− Siempre hay disponibilidad. 
−−−− Siempre hay transporte disponible 
−−−− Siempre hay uno a disposición 
−−−− Tenemos transporte por lo menos 
−−−− Tenemos vehículo y es económico para viajar 
−−−− Tener transporte para las actividades a campo 
−−−− Todavía hay colectivos para ir al campo escuela 
−−−− Los viajes q hacemos al campo escuela no se cobran y hay disponibilidad para los q hacen iniciaciones 

profesionales 
−−−− Salen a horario y hay muchos colectivos que salen , para que en el caso de perder uno, tomas otro 
−−−− Por lo general no hay que abonar y si hay que hacerlo no es caro. Siempre hay buena cantidad de 

asientos. 
 

Frecuencia (13) 

−−−− Ha mejorado la frecuencia 
−−−− Hay viajes diarios al campo escuela 
−−−− Los colectivos son propiedad de la facultad y van y vuelven del campo escuela con buena frecuencia. 
−−−− Por lo menos siguen saliendo unas vez a la semana aunque sea al campo. 
−−−− Que salen todos los días 
−−−− Suelen tener buena frecuencia. 
−−−− Todos los días se efectúan viajes al campo escuela 
−−−− Todos los días se puede ir al campo escuela sin problemas 
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−−−− Cumplen con los horarios de salida de la facu como así también desde el campo, son puntuales. Y hay 
frecuencia suficiente si uno debe trasladarse 

−−−− Cumplimiento de horarios y buena frecuencia 
−−−− Es un servicio muy útil para ir al campo escuela y tiene una buena frecuencia  
−−−− Muy bueno. Todos los días colectivos se dirigen al campo escuela, para que además de clases teóricas 

también allá clases prácticas donde se aplique de cierta forma el contenido teórico. 
−−−− Puntualidad, coches medianamente cómodos, dos horarios distintos para ir al campo de la facu 
 

 

Estado (8) 

−−−− Buen estado 
−−−− Buen estado 
−−−− Buen estado de los colectivos 
−−−− Estado de los vehículos 
−−−− Transportes en buen estado 
−−−− Buena puntualidad y colectivos en buen estado. 
−−−− Es gratuito y en buen estado 
−−−− Me tocaron buenos transportes cómodos y en buen estado 
 

Existe (3) 

−−−− Existen, es mejor que nada, pero un conformismo inútil. 
−−−− Por lo menos existe un medio de transporte con el cual los estudiantes pueden movilizarse. 
−−−− Que existan 
 

Funcionamiento 

−−−− Buen funcionamiento de los colectivos, cumplimiento con los horarios de salida y de llegada 
 

 

Importancia (3) 

−−−− El transporte al campo es muy importante para la mayoría de todos nosotros. 
−−−− El transporte en la institución es un medio indispensable ya que lleva a los alumnos al campo escuela 
−−−− Prestan un servicio importante 
 

Limpieza (2) 

−−−− Que están limpios 
−−−− Rapidez, limpieza 
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Mantenimiento 

−−−− Aunque los colectivos están viejos, están bien mantenidos porque nunca nos dejaron a pata. 
 

Transporte propio (FCA) 

−−−− Poder contar con movilidad propia facilitaría muchas actividades inherentes a la carrera (viajes a 
productores) 

−−−− Los colectivos son propiedad de la facultad y van y vuelven del campo escuela con buena frecuencia. 
 

Rapidez 

−−−− Rapidez, limpieza 
 

 

Sale de FCA (2) 

−−−− Que el transporte salga de la facultad 
−−−− Que salen de la facultad 
 

 

Seguridad (3) 

−−−− Seguridad 
−−−− Es seguro 
−−−− Como fortalezas destaco la comodidad y seguridad de los transportes. 
 

 

Servicio contratado (7) 

−−−− Bueno cuando es contratado 
−−−− Ciertos transporte contratados da gusto viajar en ellos 
−−−− Los que pagamos nosotros para viajes extras, excelentísimas condiciones! 
−−−− Se contratan los colectivos necesarios y en general son cómodos 
−−−− Se eligen bien cuando se hacen contrataciones a externos 
−−−− Se han contratado colectivos con mejor estado. 
−−−− Comodidad en ciertos vehículos contratados 
 

Sin problemas (6) 

−−−− Nunca tuve problemas con el transporte 
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−−−− Nunca tuvimos problema en llegar al campo escuela 
−−−− Siempre han ido al destino y vuelto sin ningún problema 
−−−− Siempre llegue bien, nunca tuve ningún inconveniente 
−−−− Todos los días se puede ir al campo escuela sin problemas 
−−−− Nunca hubo demoras o roturas 
 

Traffic UNC (3) 

−−−− Las traffics de la universidad están en muy buenas condiciones. 
−−−− Me parece bueno ir en traffics, están bien cuidadas 
−−−− Traffics con aire acondicionado 
 

 

Sobre algunos colectivos (6) 

−−−− Algunas unidades están en buen estado y es bueno que haya transporte gratuito al campo donde se 
pone en práctica lo estudiado  

−−−− Algunos colectivos nuevos están muy buenos con aire 
−−−− Algunos colectivos son un poco más modernos 
−−−− Algunos estas bien, otros muy mal. 
−−−− Algunos son nuevos, cómodos y seguros. 
−−−− Alquileres 
 

Útil (4) 

−−−− Es un servicio muy útil para ir al campo escuela y tiene una buena frecuencia  
−−−− Los transportes nos han sido muy útiles y accesibles. Confort y calidad en cada viaje. 
−−−− Muy útil 
−−−− Por ser un servicio gratuito para viajar al campo escuela, es un servicio muy útil. 
 

Viajar al campo escuela (5) 

−−−− Salvo que tenemos la posibilidad de viajar al campo escuela, ninguna 
−−−− Siguen yendo al campo 
−−−− Te llevan al campo 
−−−− Te transportan al campo que por nuestros medios no podríamos llegar 
−−−− Tenemos en que movernos al campo 
 

 

Adecuado/a (11) 

−−−− Adecuada. 
−−−− Adecuadas 
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−−−− Adecuado 
−−−− Adecuado 
−−−− Adecuado 
−−−− Adecuado y a horario 
−−−− Bastantes adecuados 
−−−− Muy adecuado 
−−−− Son adecuados, salen a horario 
−−−− Son adecuados. 
−−−− Transporte adecuado para realizar viajes a campo 
 

Otro (103) 

−−−− Todo óptimo 
−−−− Hay muchos 
−−−− Excelente (3) 
−−−− Muy bueno (9) 
−−−− Muchas (5) 
−−−− Muy buen servicio 
−−−− Muy bueno. Todos los días colectivos se dirigen al campo escuela, para que además de clases teóricas 

también allá clases prácticas donde se aplique de cierta forma el contenido teórico. 
−−−− Bien/bueno (26) 
−−−− Que podemos salir a distintos lugares, cercanos a córdoba porque si no llegan. 
−−−− Conforme (5) 
−−−− Son buenísimos 
−−−− Buen  servicio 
−−−− Buen espacio, puntualidad 
−−−− Buen servicio 
−−−− Bueno en general 
−−−− Buenos colectivos en adecuada condiciones  
−−−− Buenos medios de transportes. 
−−−− Buenos vehículos 
−−−− Buenos vehículos 
−−−− Buenos y nuevos 
−−−− Es bastante bueno 
−−−− Es bueno (3) 
−−−− Es bueno el transporte es cómodo  
−−−− Es bueno l servicio  
−−−− Es bueno lo del boleto para que sea de mayor accesibilidad  
−−−− Están bien 
−−−− Me tocaron buenos transportes cómodos y en buen estado 
−−−− Para viajes de materias buenos 
−−−− Puntualidad y buen servicio 
−−−− Siempre que viaje fue bueno debido a la buena organización. 
−−−− Por lo menos andan 
−−−− No hay que ir con medio propio 
−−−− Bastante regular el sistema de transporte 
−−−− Regular 
−−−− Regulares 
−−−− Pocas (4) 
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−−−− Contamos con ellos 
−−−− De diez 
−−−− Es importante que esté a nuestro alcance 
−−−− Esta todo comunicado en el trasparente de algunas cátedras  
−−−− La disposición de los colectivos 
−−−− Las ganas que les ponen 
−−−− Me dejan cerca 
−−−− Medio de transporte hacia campo escuela 
−−−− Tratar de resolver un problema de fondo con una solución momentánea 
−−−− Viajes a campo 
−−−− Viajes al campo son una necesidad básica en agronomía 
−−−− Cuando mejoren. Aparecerán  
−−−− Desde que no se usan más los colectivos azules se viaja más cómodo. Aunque deberíamos tener 

colectivos propios de la facu, en todo caso que se haga una re funcionalización del campo escuela. 
−−−− Hay muchas líneas que entran a la UNC 
−−−− Hay que mejorar 
−−−− Las cargas horarias que se dan como clase de consulta, una buena idea para que el alumno pueda 

aprender más. 
−−−− Los turnos de examen son pocos, y aunque hay oportunidades de integradores, los realizan muy 

complicados y en muy poco tiempo como para poder repasar la materia en tiempo y forma 
−−−− Profesores brindan muy buenas clases a campo 
−−−− Que se puede mejorar 
−−−− Que tenemos transporte para trasladarnos a los distintos campos o instalaciones que se visitan.  
−−−− Se puede cambiar 
−−−− Utilizo el mío 
−−−− Todo muy correcto. 
 

Ninguna/no hay/no encuentro (45) 

−−−− Ninguno 
−−−− Ninguna solo ventajas políticas  
−−−− Fortalezas?? No existen 
−−−− Ninguna en especial 
−−−− Ninguna en particular 
−−−− Ninguna fortaleza 
−−−− Ninguna que sobresalga 
−−−− Ninguna tienen lo justo y necesario 
−−−− No he tenido ningún tipo de dificultad, todo le he tenido en tiempo y forma 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro 
−−−− No encuentro fortaleza presente 
−−−− No encuentro fortalezas en lo que a trasporte refiere.  
−−−− No encuentro ninguna ya que se viaja muy poco. 
−−−− No encuentro. 
−−−− No he encontrado 
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−−−− No las encuentro 
−−−− No le encuentro 
−−−− No le encuentro 
−−−− No les encuentra 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay 
−−−− No hay  
−−−− No hay  
−−−− No hay  
−−−− No hay. 
−−−− No las hay 
−−−− No he identificado 
−−−− No posee 
−−−− No presenta 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene 
−−−− No tiene. 
−−−− No veo fortalezas 
−−−− No veo ninguna. 

 

Propuesta (5) 

−−−− Deberían mejorar tanto el transporte como los chóferes 
−−−− Más seguridad 
−−−− Mayor flota de colectivos 
−−−− Renovar los transportes 
−−−− Al no pagar una cuota, es difícil esperar mucho más por los gastos propios de la facultad. Deberíamos 

aportar los estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
Servicios concesionados/contratados - transporte 

Fortalezas 
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Accesibilidad (1) 

−−−− Fácil acceso 

Capacidad de los vehículos (10) 

−−−− Gran cantidad de colectivos.  

−−−− Buen espacio, puntualidad 

−−−− Gran cantidad. 

−−−− Grandes 

−−−− Varios colectivos 

−−−− Adecuado dimensionamiento a la cantidad de alumnos 

−−−− Que hay varios transportes 

−−−− Los colectivos son espaciosos 

−−−− Disponibilidad de asientos para todos 

−−−− Disponibilidad de asientos 

Choferes de los vehículos (4) 

−−−− Los choferes tienen buena predisposición. 

−−−− Manejan con precaución 

−−−− Choferes bien capacitados 

−−−− Considero una fortaleza la puntualidad de colectivos, como así también el buen desempeño de 

manejo de los conductores. 

Cumplimiento (22) 

−−−− Por lo general siempre cumplen. 

−−−− Eficacia y responsabilidad 

−−−− Siempre funciona y es puntual 

−−−− Que nos llevan y nos traen 

−−−− Por l menos llegamos al campo escuela  

−−−− Que todavía viajamos... 

−−−− Transporta eficientemente a los alumnos  

−−−− Tenemos transporte por lo menos 

−−−− El transporte en la institución es un medio indispensable ya que lleva a los alumnos al campo 

escuela 

−−−− Que nos lleva lejos de las aulas y nos lleva al campo 

−−−− Nos transportan 

−−−− La fortaleza es que por lo general siempre están disponibles para llevar a la cantidad de 

alumnos necesarios que necesiten ir al campo, ya sea por el área, por cursado, por iniciación 

profesional 

−−−− Que al menos tenemos en que ir al campo 

−−−− Que nos llevan a lugares a donde los nuestros no van 

−−−− Eficientes. 
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−−−− A pesar de todo nunca se han roto y nunca han faltado colectivos para viajar 

−−−− Te llevan al campo 

−−−− Nunca tuvimos problema en llegar al campo escuela 

−−−− Llegamos a destino por lo menos 

−−−− Por lo menos todavía salen al campo de la facu 

−−−− Lleva a donde quieran ir 

−−−− Nos lleva y nos trae 

Disponibilidad (45) 

−−−− Siempre hay transporte disponible 

−−−− Disponibilidad de móviles 

−−−− Siempre hay colectivos para llevarnos, nunca hay faltantes. 

−−−− Salvo que tenemos la posibilidad de viajar al campo escuela, ninguna 

−−−− La gran disponibilidad 

−−−− Disposición 

−−−− Siempre hay colectivos para los viajes en la facu 

−−−− Consideremos, al menos, la posibilidad de viajar al campo y llevar la carrera a la práctica. 

−−−− Siempre hay uno a disposición 

−−−− Disponibilidad para realizar los viajes 

−−−− Siempre a disposición 

−−−− La disponibilidad de un transporte para ir al campo escuela en ambos turnos 

−−−− Disponibilidad buena 

−−−− La disponibilidad de unidades 

−−−− Que existan 

−−−− Buena cantidad. 

−−−− Salida de la facu 

−−−− El transporte contratado para viajes que no son al campo escuela 

−−−− Disponibilidad 

−−−− Posibilidad de llegar al campo 

−−−− Muy buena disponibilidad 

−−−− Que tenemos transporte para trasladarnos a los distintos campos o instalaciones que se visitan.  

−−−− A pesar de todo, poseemos dos colectivos propios que, eventualmente generan menos gastos 

en materia de transporte. 

−−−− No hay que ir con medio propio 

−−−− Movilidad a campo escuela 

−−−− Disponibilidad. 

−−−− La disponibilidad de los vehículos es adecuada a la hora de realizar los viajes de prácticos de las 

distintas materias 

−−−− La posibilidad de poder ir al campo escuela en un transporte gratuito. 

−−−− Facilidad de conseguir colectivos 

−−−− Es bueno que contemos con transporte para ir al campo escuela 

−−−− Hay disponibilidad 

−−−− Disposición para transporte a todos los viajes fuera de la facultad 
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−−−− Es de rescatar la posibilidad de realizar viajes gratuitos. 

−−−− Tenemos vehículo y es económico para viajar 

−−−− La disponibilidad de transporte que van hacia el campo y a otros viajes 

−−−− Están disponibles 

−−−− Poder transportarnos 

−−−− Poder ir al campo 

−−−− Disponibilidad 

−−−− La disponibilidad d los colectivos, q siempre salen d la facu 

−−−− Que sigan existiendo sin la contribución 

−−−− Esta bueno tener colectivos para el campo escuela 

−−−− Sacan de apuros para acceder al campo escuela si uno no tiene movilidad propia 

−−−− No generan un gasto económico en el alumno y contribuyen a la comodidad en el transporte 

para actividades extra-áulicas. 

−−−− La salida es a la hora pactada y hay buena disponibilidad de coches. 

General (77) 

−−−− Muy útil 

−−−− Todo muy correcto. 

−−−− Muy bueno 

−−−− Buena atención, responsables con los horarios y prudentes en el manejo   

−−−− Todo óptimo  

−−−− Servicio muy satisfactorio 

−−−− Excelente buena educación y trato  

−−−− Bien 

−−−− Bien 

−−−− Conforme. 

−−−− Buena 

−−−− Bueno 

−−−− Brindan muy buen servicio 

−−−− Bien 

−−−− Bueno 

−−−− Bueno 

−−−− Muy bueno 

−−−− Conforme 

−−−− Trasporte muy bueno 

−−−− Conforme  

−−−− Adecuados 

−−−− Bueno 

−−−− Optimo 

−−−− Muy bueno 

−−−− Adecuado 

−−−− Es puntual 

−−−− Gran posibilidad de realizar viajes educativos 
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−−−− La disposición para los estudiantes 

−−−− Adecuados 

−−−− Bueno 

−−−− Son buenas 

−−−− Muy buen transporte sin ningún problema  

−−−− Conforme 

−−−− Conforme 

−−−− Buena 

−−−− Muy bueno  

−−−− Bueno 

−−−− Adecuada 

−−−− Algunos están bien. 

−−−− Bueno 

−−−− El servicio contratado es de buena calidad 

−−−− Buena 

−−−− Muy bueno 

−−−− Buenos y nuevos 

−−−− Muy bueno!!!!!!!!! 

−−−− Buen servicio 

−−−− Bueno 

−−−− Buen servicio 

−−−− Bueno 

−−−− Bueno 

−−−− Son adecuados para los estudiantes debido a que los viajes son largos, cómodos, seguros por 

como son conducidos 

−−−− Buen servicio 

−−−− Bueno 

−−−− Adecuado 

−−−− Los transportes nos han sido muy útiles y accesibles. Confort y calidad en cada viaje. 

−−−− Adecuada 

−−−− Muy bueno 

−−−− Generalmente buen servicio 

−−−− Muy bueno 

−−−− Bueno cuando es contratado 

−−−− Buen servicio 

−−−− Muy bueno 

−−−− El servicio es bastante bueno 

−−−− Bueno. 

−−−− Buena 

−−−− Bueno 

−−−− Bueno en general 

−−−− Bueno 

−−−− Buena 
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−−−− Buena calidad 

−−−− Bueno 

−−−− Buen trato 

−−−− Adecuado 

−−−− Buen servicio 

−−−− La mayoría en buenas condiciones. 

−−−− Adecuado 

−−−− Muy eficiente 

Horarios – frecuencia – puntualidad (44) 

−−−− Puntualidad, precio y comodidad 

−−−− La puntualidad y que nunca se han quedado en los viajes que he realizado. 

−−−− Respetan los horarios de salida y llegada 

−−−− Buena puntualidad de los coches para el transporte o traslado de alumnos. 

−−−− Puntualidad 

−−−− Puntualidad 

−−−− Puntualidad 

−−−− Puntualidad en os horarios 

−−−− Puntualidad 

−−−− Puntualidad muy buena  

−−−− Cumple horarios 

−−−− A toda hora. 

−−−− Salen a horario siempre 

−−−− Salen puntuales los colectivos 

−−−− Horarios 

−−−− Considero una fortaleza la puntualidad de colectivos, como así también el buen desempeño de 

manejo de los conductores.  

−−−− Puntualidad  

−−−− Disponibles a tiempo 

−−−− Son puntuales y gratuitos. 

−−−− Nunca sufrí demoras 

−−−− Horario 

−−−− Puntuales. 

−−−− Puntualidad 

−−−− Puntualidad horaria 

−−−− Puntualidad horaria. 

−−−− Salida a horario 

−−−− Son puntuales y es lo que hay... 

−−−− Puntualidad 

−−−− Salen a horario 

−−−− Muy bueno. Todos los días colectivos se dirigen al campo escuela, para que además de clases 

teóricas también allá clases prácticas donde se aplique de cierta forma el contenido teórico. 

−−−− La puntualidad 
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−−−− Puntualidad 

−−−− Puntualidad 

−−−− Son puntuales 

−−−− Cumplimiento de horarios pre fijados 

−−−− Que salen todos los días 

−−−− La puntualidad y comodidad de algunos 

−−−− A horario 

−−−− Suelen tener buena frecuencia. 

−−−− Puntualidad y colectivos en buen estado 

−−−− Puntualidad horaria. 

−−−− Todos los días se puede ir al campo escuela sin problemas 

−−−− Gran disponibilidad de horarios y coches 

−−−− Puntualidad en su horario de salida y de llegada. 

−−−− Puntual 

−−−− El transporte cumple los horarios fijados por las cátedras, la mayoría de las veces. 

−−−− Puntualidad 

−−−− La salida es a la hora pactada y hay buena disponibilidad de coches. 

−−−− Horarios de salida 

−−−− Son exigentes con el horario 

−−−− Salen a la hora q se dice, nunca q viaje se rompió algo. 

−−−− Disponibilidad diaria 

−−−− Hay viajes diarios al campo escuela 

−−−− Cumple los horarios, salida a tiempo 

−−−− Todos los días se efectúan viajes al campo escuela 

−−−− Frecuencia 

−−−− Disponibilidad de horario 

−−−− Puntualidad. 

−−−− Cumplimiento de horarios y buena frecuencia 

−−−− Se cumplen a rajatabla los horarios 

−−−− Puntualidad 

−−−− Horarios 

−−−− Cumplen con el horario de salida y llegada 

−−−− Sale a horario siempre 

−−−− Puntualidad 

−−−− La puntualidad  

−−−− Rápido y a horario 

−−−− Cumplimiento de los horarios previstos para viajes 

−−−− La puntualidad en la salida de los colectivos  

−−−− Cumplimientos con los horarios de salidas y llegadas 

−−−− Cumple horarios 

−−−− Los horarios de salidas se cumplen 

−−−− Muy puntuales 

−−−− Cumplimiento de los horarios. 
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−−−− Buen espacio, puntualidad 

−−−− Buenas condiciones y a horario. 

−−−− Buen estado y respetan los horarios de viaje 

−−−− Buenos colectivos, puntuales, buena capacidad. 

Inseguridad (14) 

−−−− Cinturón de seguridad en transporte. 

−−−− Seguridad 

Ninguna (36) 

−−−− No presenta 

−−−− Ninguna fortaleza 

−−−− Ninguna que sobresalga 

−−−− No las encuentro 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro 

−−−− No tiene alguna 

−−−− No he identificado 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro ninguna ya que se viaja muy poco. 

−−−− No hay  

−−−− No encuentro 

−−−− Ningunas tiene le justo y lo necesario 

−−−− No hay 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro 

−−−− No hay 

−−−− No veo ninguna.  

−−−− No hay 

−−−− No hay  

−−−− No hay  

−−−− No encuentro 

−−−− No le encuentro 

−−−− No hay 

−−−− No tiene. 

−−−− No hay 

−−−− No encuentro 

−−−− No posee 

−−−− No le encuentro 

−−−− Ninguna sino tienen un fuerte  

−−−− No encuentro 

−−−− No encuentro. 

−−−− No encuentro fortaleza presente 
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−−−− No tiene 

−−−− No las tiene 

−−−− Ninguna fortaleza 

Organización (2) 

−−−− Buena organización 

−−−− Organización 

Precio – costo de los viajes (37) 

−−−− Gratis 

−−−− Accesibilidad 

−−−− Gratuito, que salgan desde la facu lo hace más cómodo 

−−−− El costo del servicio es bastante accesible. 

−−−− Es que no debemos pagar por ellos para hacer los viajes al campo escuela, lo que nos permite ir 

a una gran cantidad de alumnos sin la necesidad  de abonar ningún transporte si no poseemos 

uno para dirigirnos al campo 

−−−− No tienen costo 

−−−− No generan un gasto económico en el alumno y contribuyen a la comodidad en el transporte 

para actividades extra-áulicas. 

−−−− Barato 

−−−− Es accesible 

−−−− Traslado gratis a campo, conducción buena 

−−−− Generalmente son gratuitos o se pagan bajos costos por los viajes. 

−−−− Gratuitos 

−−−− Barato 

−−−− Servicio gratuito o poco costoso 

−−−− Contamos con viaje gratuito al campo escuela. 

−−−− Que me lleva y me trae sin costo 

−−−− Gratuito 

−−−− Facilidad económica 

−−−− Que es gratuito 

−−−− Es importante que esté a nuestro alcance 

−−−− Precios módicos 

−−−− Sin cargo para el estudiante 

−−−− Son gratuitos en su mayoría 

−−−− Precios accesibles 

−−−− Servicio gratuito para los estudiantes 

−−−− Precios bajos 

−−−− Viaje gratuito importante para el traslado al campo donde se pone en práctica los 

conocimientos  

−−−− Transporte al campo escuela sin costo. 

−−−− Gratuidad. 

−−−− Los viajes tienen un costo muy accesible para los estudiantes 
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−−−− El servicio de ir al campo escuela o cualquier otro viaje sin costo alguno, o bastante reducido 

−−−− Es gratis 

−−−− Económicamente accesible  

−−−− Gratuito 

−−−− Transporte gratuito 

−−−− Buen precio 

−−−− Que es gratuito y la frecuencia. 

Estado-condición de los vehículos (60) 

−−−− Algunos vehículos son nuevos y bien cuidados. 

−−−− Otras están nuevas y son muy puntuales. 

−−−− Colectivo nuevo con espacio apropiado 

−−−− Comodidad de algunos colectivos 

−−−− Están buenos los colectivos en especial las traffics 

−−−− Hay 2 colectivos nuevos, pero no los utilizan para llevarnos al campo 

−−−− Que se están utilizando colectivos nuevos y se puede llegar mucho más rápido a destino, no 

perdemos tanto tiempo. 

−−−− La mayoría del transporte era relativamente nuevo, nada que deba decir del mismo 

−−−− Son confortables  

−−−− Como fortaleza destaco la comodidad y seguridad de los transportes. 

−−−− Cómodos 

−−−− Es cómodo 

−−−− Gratuito y buen estado 

−−−− Estado de las unidades 

−−−− Me parece bueno ir en traffics, están bien cuidadas 

−−−− Buen estado de las unidades 

−−−− Cómodo 

−−−− Móviles nuevos y en buenas condiciones 

−−−− Buenos medios de transportes. 

−−−− Comodidades 

−−−− Buenas condiciones y a horario. 

−−−− Se han contratado colectivos con mejor estado. 

−−−− Son bien rápidos 

−−−− Buen estado y respetan los horarios de viaje 

−−−− Algunos colectivos son un poco más modernos 

−−−− Algunos coches están en buen estado 

−−−− Cómodos. 

−−−− Buenos móviles. 

−−−− Asientos en buen estado 

−−−− Estado 

−−−− Las nuevas unidades y el servicio de alquiler de colectivos facilita el transporte 

−−−− Comodidad. 

−−−− Se adquirió un colectivo. 
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−−−− Los contratados ahora están bien 

−−−− Unidades nuevas.  

−−−− En buen estado 

−−−− Buenos colectivos, puntuales, buena capacidad. 

−−−− Bien acondicionados 

−−−− Traficas con aire acondicionado 

−−−− Buen andar 

−−−− Buenos vehículos 

−−−− Está en buenas condiciones 

−−−− Comodidad 

−−−− Comodidad. 

−−−− Que son limpios 

−−−− La unidades para el traslado 

−−−− Buen servicio, adecuados vehículos para transporte 

−−−− Buen servicio en combis  

−−−− La contratación de ómnibus privados 

−−−− Buenos coches, comodidad, puntualidad 

−−−− Son cómodos y confiables. 

−−−− Comodidad 

−−−− Coches con aire acondicionado 

−−−− Puntualidad, precio y comodidad 

−−−− Son puntuales y gratuitos. 

−−−− Gratuito y buen estado 

−−−− La posibilidad de poder ir al campo escuela en un transporte gratuito. 

−−−− Tenemos vehículo y es económico para viajar 

−−−− La puntualidad y comodidad de algunos 

−−−− Puntualidad y colectivos en buen estado 

Propuestas (5) 

−−−− Al no pagar una cuota, es difícil esperar mucho más por los gastos propios de la facultad. 

Deberíamos aportar los estudiantes. 

−−−− Deberían mejorar tanto el transporte como los chóferes 

−−−− Mayor flota de colectivos 

−−−− Renovar el transporte 

−−−− No se debería alquilar transporte, la facultades debería contar con transporte de calidad. 

 
 
Servicios concesionados/contratados - fotocopiadora 

Atención (209) 

−−−− Corto tiempo de espera 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

FORTALEZAS 

31  

 

−−−− Buena atención, maquinas siempre en funcionamiento 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena disponibilidad de atención., eficientes 

−−−− Buena disposición de personas que trabajan en el lugar y rapidez en la atención.  

−−−− Rapidez, buen precio, eficiente, buena atención 

−−−− Muy buena atención 

−−−− Buena atención y rapidez 

−−−− Buena atención 

−−−− Velocidad, atención de empleados, maquinaria, disponibilidad de material 

−−−− Excelente atención 

−−−− Rápida atención y material siempre listo a tiempo 

−−−− Son rápidos en el trabajo y lo hacen bien, no tengo ninguna queja. 

−−−− Me han atendido bien siempre, ningún problema,  

−−−− Trabajan muy bien 

−−−− Buena atención, precios acordes 

−−−− Atención. 

−−−− Buen trato y efectivos. 

−−−− Buena atención. Buena cantidad de fotocopiadores. Excelente disponibilidad de apuntes. 

−−−− Buena atención, y rapidez. Buen precio. 

−−−− Muy buena atención, los trabajos son entregados en tiempo y forma y los precios son bajos 

−−−− Rápido y barato 

−−−− Rápida atención, esta bueno que ya tengan las copias listas 

−−−− Que las copias están hechas en poco tiempo y a un precio no tan caro, aunque podría ser 

menos, sabiendo que todos los estudiantes sacamos las fotocopias de allí. 

−−−− Buena atención y servicio 

−−−− Excelente atención. 

−−−− Buena atención y rapidez en el servicio brindado 

−−−− Muy buena atención, rapidez de atención,  

−−−− Buena atención, cumplen con la entrega del material. 

−−−− Buena atención 

−−−− Muy buena atención 

−−−− Buena disposición del personal 

−−−− Eficientes en su trabajo 

−−−− Buen trato del personal, eficientes 

−−−− Buena atención del personal 

−−−− Buena atención 

−−−− Muy atentos y rápida atención 

−−−− Buena atención  

−−−− Buena atención 

−−−− Atención muy buena 

−−−− Buena atención 

−−−− Excelente forma de atender y rapidez con que realizan las tareas 

−−−− Los empleados muy buena atención, precios dentro de los márgenes accesibles 
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−−−− Siempre a nuestra disposición 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Muy buena atención y precios relativamente económica 

−−−− Todo. Buena onda y todo al día 

−−−− Excelente atención 

−−−− Te saca de apuro cuando te olvidaste de fotocopiar algo 

−−−− La atención, la disponibilidad de material 

−−−− Rápida atención 

−−−− Muy buena gente trabajando! 

−−−− Muy bien atendidos, no muy costoso. 

−−−− Agilidad y accesibilidad. 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención. 

−−−− Buena atención 

−−−−  Funciona muy bien la atención es rápida y los precios son muy buenos 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención y rapidez en acciones 

−−−− Atención, precio  

−−−− Atención 

−−−− Excelente atención 

−−−− Excelente atención y precios 

−−−− Muy buena atención 

−−−− Es barata y accesible  

−−−− Buena atención y rápida 

−−−− Atención 

−−−− Cumple con los pedidos 

−−−− Buena atención, buenas copias  

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención y buenos precios correspondidos por la calidad de atención y del producto 

brindado 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención, y adecuadas maquinarias 

−−−− La atención 

−−−− Buena atención y adecuada.  

−−−− La buena predisposición del personal y la buena calidad del material brindado 

−−−− Buena atención. 

−−−− Buena atención, precios, rapidez 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención, buen precio  
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−−−− La atención 

−−−− La atención 

−−−− La gente es muy amable 

−−−− Ágil atención. 

−−−− Rápida atención 

−−−− Entrega en tiempo y forma de los apuntes 

−−−− Buena atención 

−−−− Tienen los apuntes de todas las materias y la atención es muy buena  

−−−− Buena atención 

−−−− Se atiende como se debe 

−−−− Buena atención 

−−−− Atención y precios 

−−−− Muy buena disponibilidad 

−−−− Buena atención 

−−−− Rápida atención 

−−−− Excelente atención y calidad de fotocopias. 

−−−− Muy buena atención 

−−−− Buena atención, buenas maquinas y hasta aire acondicionado.. 

−−−− Buena atención 

−−−− Atienden bien 

−−−− Buena atención, largo horario de atención 

−−−− Buena atención  

−−−− El chino ,buena atención y precios 

−−−− Buena atención y siempre disponibles 

−−−− Buena atención. 

−−−− Atienden rápido. 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención y rápida 

−−−− Buena atención y precio  

−−−− Hay buena atención 

−−−− Muy buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención. 

−−−− Atención 

−−−− Buena atención y eficientes 

−−−− Excelente atención  

−−−− Es muy buena atención por parte de todos los que allí atienden y en la calidad de las copias 

como en el precio a los estudiantes 

−−−− Muy buena atención 

−−−− Buen trato, buenos precios 

−−−− Buen carácter de la gente encargada para atenderla 

−−−− Bien atendido, y  precio 

−−−− Practica, disponibilidad 
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−−−− Buena atención y barato 

−−−− Atención rápido 

−−−− Rápida atención 

−−−− Rapidez y atención. 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Excelente atención  

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Atención 

−−−− Buena atención 

−−−− La atención y predisposición  

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención y calidad de copiado 

−−−− Buena predisposición 

−−−− Buena atención 

−−−−  Bien atendida 

−−−− Atención rápida 

−−−− Buena atención 

−−−− Personal capacitado 

−−−− Tienen buena atención 

−−−− Muy buena la atención 

−−−− La atención de los empleados. 

−−−− Buena atención en gral. 

−−−− Atención 

−−−− Atención 

−−−− Rápida y buena atención 

−−−− Los empleados son muy eficientes y generosos con los estudiantes. 

−−−− Buena atención 

−−−− Siempre fui bien atendido en la fotocopiadora 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención  

−−−− Están predispuestos siempre los chicos 

−−−− Muy buena la atención, siempre resolvieron mis intereses. 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención, calidad del producto y tiempo de espera medio a bajo. 

−−−− Muy buen trato buen precio 

−−−− Atención aceptable. 

−−−− Muy buena atención 

−−−− Muy buena atención, buenos precios, muy buen trabajo y rápido, todo el material necesario a 

nuestra disposición 
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−−−− Rápida atención, buen trabajo. 

−−−− Muy buena atención, y siempre todo al día 

−−−− La buena atención 

−−−− Buena predisposición de sus trabajadores. 

−−−− Excelente atención y predisposición para atender a los estudiantes 

−−−− Muy buena atención  

−−−− Los empleados son muy eficientes y atentos. 

−−−− Buena atención. 

−−−− Atención 

−−−− La atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Precio y atención 

−−−− Barato. Te atienden bien 

−−−− Hacen un buen trabajo y el precio está bien. Muy buenos trabajadores 

−−−− Precios accesibles, rápida atención 

−−−− Esta abierta casi todo el día, realizan los apuntes de forma rápida. Atienden bien 

−−−− Buena ubicación, buena atención precios razonables. 

−−−− Velocidad , atención, buenos precios 

−−−− Es económico y generalmente te atienden bien 

−−−− Buenos precio y eficiencia en el trabajo. 

−−−− Buenos precios. Buena atención. Disponibilidad de materiales  

−−−− Excelente precio y atención 

−−−− Buenos precios y atención 

−−−− Rapidez, amabilidad, y cuentan con lo que se le piden siempre 

−−−− Buen precio y atención 

−−−− El precio de las copias está bien y la atención es buena 

−−−− Buen precio buena atención y buen horario de atención 

−−−− Muy buena predisposición y precios, diligencia. 

−−−− Buena ubicación, buena atención y funcionamiento 

−−−− Buen precio y atención 

−−−− Se tienen muchos apuntes, y buena atención 

−−−− El horario de atención y la atención en la fotocopiadora. 

−−−− Rapidez, buena atención 

−−−− Muy buenos precios y atención 

−−−− Buen precio, excelente atención 

−−−− Bajo costo de las fotocopias y muy buena atención. 

−−−− Cumplen con los horarios y los pedidos, buena atención  

−−−− Precios accesibles, buena atención. Cumple los requerimientos. 

−−−− Excelente tecnología, buenos precios, y buena atención en gral. 

−−−− Buenos precios y atención 

Buen servicio (36) 

−−−− Siempre tienen ejemplares preparados 
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−−−− Brinda un buen servicio 

−−−− Realizan un trabajo prolijo 

−−−− Funciona bien, no es cara  

−−−− Nos ofrece un buen servicio, rápido y barato, para obtener apunte, fotocopias y demás cosas 

para poder seguir llevando a   cabo nuestros estudios de forma fluida 

−−−− Excelente servicio , y buenos precios  

−−−− Cumplen con lo que se necesita de ellos 

−−−− Muy buena calidad de la fotocopia, muy buen precio. 

−−−− Buen servicio, completo 

−−−− Buen servicio. 

−−−− Buen servicio 

−−−− Eficientes, agiles, buenas impresiones. 

−−−− Buen servicio 

−−−− Cuenta con todos los servicios que necesito 

−−−− Buen servicio. 

−−−− Servicio de anillado, vende productos de librería, la posibilidad de impresiones a color, etc. 

−−−− Que tiene buen servicio 

−−−− En general no he encontrado q me falten hojas en los apuntes , ni ninguna irregularidad, 

además podemos llevar los archivos para imprimir en pendrive y eso está muy bueno 

−−−− Buen servicio 

−−−− Buen servicio y atención. 

−−−− Muy buen servicio 

−−−− Funciona muy bien. Son atentos. Nunca tuve problemas. 

−−−− Muy buen servicio 

−−−− Buen servicio 

−−−− Un adecuado servicio y un horario extenso de atención. 

−−−− Correcto servicio 

−−−− Buen servicio 

−−−− Buen servicio 

−−−− Apuntes disponibles en tiempo y forma 

−−−− Buena atención y servicio 

−−−− Precios accesibles, rapidez en atención, buena calidad, buena disposición 

−−−− Buena cantidad de máquinas fotocopiadoras, empleados. Buen servicio, y orden. 

−−−− Precios, servicio, trato con alumno 

−−−− Mantiene más o menos constante el precio de las copias. Es puntual en la entrega de encargos. 

−−−− Eficiencia, buen precio, y excelente relación precio calidad 

−−−− Rapidez, modernidad, buen servicio 

Equipamiento (11) 

−−−− Mucha tecnología 

−−−− Buena cantidad de máquinas fotocopiadoras, empleados. Buen servicio, y orden. 

−−−− Buenos equipos 
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−−−− Disponen de muchas maquinas lo que les facilita el trabajo a ellos y menor tiempo de espera a 

nosotros. 

−−−− Excelente tecnología, buenos precios, y buena atención en general. 

−−−− Atención muy rápida y eficiente y cantidad de máquinas adecuadas. 

−−−− Buena atención, y adecuadas maquinarias 

−−−− Buena atención, buenas maquinas y hasta aire acondicionado... 

−−−− Rapidez, modernidad, buen servicio 

−−−− Lugar físico cerca de la facultad, buenas máquinas y en óptimo funcionamiento, rápidos y 

eficientes. 

−−−− Buenos precios, rapidez, buena atención. Fotocopiadoras en buenas condiciones 

General (82) 

−−−− Es muy útil! 

−−−− Todo óptimo  

−−−− Muy buena 

−−−− Bueno 

−−−− Bueno muy bueno 

−−−− La única fotocopiadora que hay 

−−−− Muy buena 

−−−− Es de mucha importancia ya que facilita muchas tareas y en poco tiempo 

−−−− Hacen las cosas bien. 

−−−− Estoy conforme 

−−−− Está bien 

−−−− Buenos 

−−−− Conforme 

−−−− Muy buenos 

−−−− Conforme  

−−−− De gran ayuda 

−−−− Buena 

−−−− Muy bien en todo sentido 

−−−− Buena 

−−−− Buena 

−−−− Buena 

−−−− Cumple la función para la que está 

−−−− Eficiente 

−−−− Adecuada 

−−−− Adecuada 

−−−− Muy bueno 

−−−− Conforme 

−−−− Muy buena 

−−−− Conforme 

−−−− Bueno 

−−−− Conforme 
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−−−− Muy buena 

−−−− Son buenos 

−−−− Excelente en todo 

−−−− Buena 

−−−− Buena 

−−−− Adecuada 

−−−− Buena  

−−−− Bueno 

−−−− Bien 

−−−− Muy buena 

−−−− Buena 

−−−− Bien 

−−−− Muy bien!!!!!! 

−−−− Eficiencia. 

−−−− Excelente labor 

−−−− Bueno 

−−−− Se pueden imprimir archivos. 

−−−− Es buena 

−−−− Excelente 

−−−− Bien 

−−−− Trabajan bien 

−−−− La cantidad de equipo que tiene 

−−−− Buena 

−−−− Facilitación de material de estudio 

−−−− Bueno 

−−−− Muy bueno 

−−−− La gente 

−−−− Buena calidad 

−−−− Es bueno que haya 

−−−− Muy bueno 

−−−− Muy bueno 

−−−− Muy buen trabajo 

−−−− Buena. 

−−−− Muy buena. 

−−−− Eficiencia 

−−−− Buena 

−−−− Responsabilidad 

−−−− Buena 

−−−− Eficiente 

−−−− Excelente 

−−−− Buena. 

−−−− Está bien  

−−−− Cumple con los plazos con el material a retirar. 
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−−−− Excelente 

−−−− Excelente... 

−−−− Adecuado 

−−−− Es excelente 

−−−− Bueno 

−−−− Buena 

−−−− Muy bueno 

−−−− Bien 

Horario (22) 

−−−− Esta abierta casi todo el día, realizan los apuntes de forma rápida. Atienden bien 

−−−− Muchos horarios 

−−−− Horarios 

−−−− Todo el tiempo abierto, horario de corrido en la atención, precios bajos 

−−−− Esta siempre abierto 

−−−− Siempre disponible y es un precio justo para estudiantes 

−−−− Disponibilidad  

−−−− Se respetan los horarios, siempre hay alguien para atenderte. 

−−−− Que sea de horario de corrido 

−−−− El horario de atención y la atención en la fotocopiadora. 

−−−− Horario 

−−−− Cumplen con los horarios y los pedidos, buena atención 

−−−− Buenas fotocopias, horario adecuado. 

−−−− El precio de las fotocopias es accesible, salen bien, esta en horario de corrido a partir de las 

8.30 hasta las 18.30, no tienen demora, hay buena atención y predisposición de los empleados. 

−−−− Buena atención, largo horario de atención 

−−−− Buenos precios y horarios 

−−−− Buena atención y siempre disponibles 

−−−− Un adecuado servicio y un horario extenso de atención. 

−−−− Rapidez, horarios 

−−−− No hay mucho tiempo de espera para ser atendido. Esta abierta todo el día 

−−−− Muy buena atención, y siempre todo al día 

−−−− Buen precio buena atención y buen horario de atención 

Ninguna (20) 

−−−− Ninguna, es un negocio 

−−−− No presenta 

−−−− No las encuentro 

−−−− No encuentro 

−−−− No posee 

−−−− No he identificado 

−−−− No encuentro fortalezas 

−−−− No frecuento 
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−−−− No tiene 

−−−− No encuentro 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No hay  

−−−− No hay  

−−−− No tiene 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro  

−−−− No encuentro 

−−−− No tiene 

−−−− No se encuentra 

Oferta de productos/servicios (28) 

−−−− Buenas fotocopias, horario adecuado. 

−−−− Además de fotocopias vende otras cosas bastante útiles 

−−−− Tiene todo 

−−−− Buena disponibilidad de material y buen precio 

−−−− Como fortaleza destaco la disponibilidad de material en todo momento. 

−−−− Posee los objetos necesarios para los alumnos 

−−−− Disponibilidad de los apuntes de las materias. 

−−−− La disponibilidad del material didáctico al inicio de las clases 

−−−− Buen trato, siempre tienen los apuntes correspondientes, y artículos de librería que salvan en 

más de una ocasión. 

−−−− Buena fotocopias y económicas 

−−−− Siempre tienen todo el material q uno necesita  

−−−− Disponibilidad de apuntes.  

−−−− Se tienen muchos apuntes, y buena atención 

−−−− Calidad de copia y responsabilidad en los trabajos encomendados por las materias como 

apuntes 

−−−− Nos ofrecen el material necesario 

−−−− Disponibilidad de apuntes. Rapidez en la obtención de manuales. Servicios variados. 

−−−− Buenos precios, buena calidad y disponibilidad de productos 

−−−− La atención, la disponibilidad de material 

−−−− Precios accesibles y la calidad de las fotocopias. 

−−−− El precio, y el material que vende es muy bueno 

−−−− Buena atención, buenas copias  

−−−− Rapidez, buenas copias... 

−−−− La buena predisposición del personal y la buena calidad del material brindado 

−−−− Tienen los apuntes de todas las materias y la atención es muy buena  

−−−− Excelente atención y calidad de fotocopias. 

−−−− Buena atención y calidad de copiado 

−−−− Buena atención, calidad del producto y tiempo de espera medio a bajo. 
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−−−− Buenos precios. Buena atención. Disponibilidad de materiales 

Precio (211) 

−−−− Accesible, buenos precios y buena calidad de copia por lo general. 

−−−− Precios accesibles 

−−−− Barato. Te atienden bien 

−−−− Precios accesibles, rapidez en trabajos 

−−−− Comodidad y precios 

−−−− Buenos precios, buena calidad y disponibilidad de productos 

−−−− Barato 

−−−− El precio barato y la rapidez. 

−−−− Hacen un buen trabajo y el precio está bien. Muy buenos trabajadores 

−−−− Precios accesibles, rápida atención 

−−−− Lo económico 

−−−− Precios adecuados 

−−−− Es económica 

−−−− Precios bajos 

−−−− Precios accesibles, buena atención 

−−−− Precios 

−−−− Buenos precios 

−−−− Precios. 

−−−− Precios accesibles, rapidez en atención, buena calidad, buena disposición 

−−−− Claridad y buen precio  

−−−− Barata 

−−−− El precio de las fotocopias es accesible, salen bien, esta en horario de corrido a partir de las 

8.30 hasta las 18.30, no tienen demora, hay buena atención y predisposición de los empleados. 

−−−− Barata 

−−−− Buenos precios buena atención  

−−−− Buenos precios 

−−−− Muy barata. 

−−−− Es barata  

−−−− Es económico y generalmente te atienden bien 

−−−− Precio de fotocopias 

−−−− Fotocopias baratas  

−−−− Buenos precio y eficiencia en el trabajo. 

−−−− Precio apetecible   

−−−− Barato 

−−−− Precio 

−−−− Precio de fotocopias 

−−−− Económico y accesible para todos los alumnos. 

−−−− Buenos precios. Buena atención. Disponibilidad de materiales  

−−−− Los precios  

−−−− Precio 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

FORTALEZAS 

42  

 

−−−− Excelente precio y atención 

−−−− Precios accesibles y la calidad de las fotocopias. 

−−−− Barato 

−−−− Son baratas las copias y son rápidos en hacerlas 

−−−− El precio, y el material que vende es muy bueno 

−−−− Precios accesibles 

−−−− Buenos precios 

−−−− Los precios 

−−−− Barata 

−−−− Comodidad, precios, agilidad 

−−−− Es barato y son buena onda  

−−−− Acceso económico. 

−−−− Buen precio  

−−−−  Copias económicas, precios adecuados, rápida entrega. 

−−−− Precio accesible. 

−−−− Barata  

−−−− Económica 

−−−− Buenos precios y atención 

−−−− Buena, siempre tiene las fotocopias para estudiar a un buen precio 

−−−− Me parece que manejan un buen precio para es estudiante 

−−−− Precios. 

−−−− Muy buenos precios , hacen los trabajos a tiempo 

−−−− Buen precio y atención 

−−−− Bajos costos 

−−−− Buen servicio a bajo costo. 

−−−− Precio. 

−−−− El precio es adecuado. 

−−−− Apuntes a muy buen precio. 

−−−− Comodidad y barato 

−−−− Precios accesibles, copias en el acto 

−−−− Los precios están acorde. 

−−−− Tiene buen precio 

−−−− Buenos precios y horarios 

−−−− Los costos de sus productos 

−−−− El precio de las copias son accesibles  

−−−− Precios accesibles de fotocopias y apuntes. 

−−−− Precios accesibles 

−−−− Buen precio 

−−−− Económico 

−−−− Los precios son adecuados, el material didáctico siempre está disponible en tiempo. 

−−−− El precio es acorde a lo que puede pagar un estudiante 

−−−− Buen precio 

−−−− Buen precio la fotocopia 
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−−−− Que es accesible en cuanto a precios 

−−−− Los precios bien. 

−−−− Barato 

−−−− Buenos precios, rapidez, buena atención. Fotocopiadoras en buenas condiciones 

−−−− El precio de las copias me parece que está bien , lo que permite a los estudiantes poseer sus 

materiales  bibliográficos de estudio 

−−−− Es barato y queda en la misma facultad, a distancias cortas de donde uno lo utiliza. 

−−−− Buenos precios y rapidez en la atención. 

−−−− Precios accesibles, respetan los tiempos 

−−−− Precios buenos, agilidad, rapidez 

−−−− Tiene un precio adecuado para estudiantes. 

−−−− Precio 

−−−− Buen precio. 

−−−− Precios 

−−−− Precios accesibles y siempre trabajando para entregar apuntes a los alumnos lo antes posible. 

−−−− Relativo bajo costo de fotocopias. 

−−−− Muy buen precio y calidad de fotocopia 

−−−− Es barata comparada con las demás fotocopiadoras de ciudad universitarias y las que se 

encuentran en la calle. Tienen de todo un poco, rescatan material de todos los años de la 

carrera.  

−−−− Es económico  

−−−− Buenos precios. 

−−−− Precios accesibles para el estudiante, rapidez en los trabajos 

−−−− Muy eficientes y buenos precios 

−−−− Precios acordes 

−−−− El precio de las copias está bien y la atención es buena 

−−−− Es económica 

−−−− Barata?? 

−−−− Tiene buenos precios 

−−−− Buenos precios 

−−−− Bajos costos 

−−−− Buen precio buena atención y buen horario de atención 

−−−− Muy buena predisposición y precios, diligencia. 

−−−− Económica 

−−−− Precio 

−−−− Es barata 

−−−− Precio acorde, velocidad de trabajo 

−−−− Buenos precios 

−−−− Buenos precios 

−−−− Funciona bien... Y a buen precio 

−−−− Buen precio y atención 

−−−− Precios, servicio, trato con alumno 

−−−− Precios accesibles 
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−−−− Mantiene calidad con precio popular 

−−−− Precios normales 

−−−− Bajo costo 

−−−− Bajo costo en copias y apuntes 

−−−− Barato 

−−−− Precio accesible 

−−−− Buenos precios  

−−−− Económicas 

−−−− Precios 

−−−− Muy buenos precios y atención 

−−−− Buen precio, excelente atención 

−−−− El costo e apuntes o fotocopias muy buena atención a estudiantes y alumnos 

−−−− Bajo costo de las fotocopias y muy buena atención. 

−−−− Buenos precios  

−−−− Barata y buena 

−−−− Tiene buenos precios y gran cantidad de apuntes 

−−−− Precios, disponibilidad de apuntes. 

−−−− Muchas buen precio 

−−−− El precio 

−−−− Precios accesibles 

−−−− Barato y rápido 

−−−− Precios accesibles, buena atención. Cumple los requerimientos. 

−−−− Los precios, el tiempo en que te hacen las fotocopias, la calidad de las misma 

−−−− Mantiene más o menos constante el precio de las copias. Es puntual en la entrega de encargos. 

−−−− Buen precio 

−−−− Precios accesibles 

−−−− Precios aceptables 

−−−− Eficiencia, buen precio, y excelente relación precio calidad 

−−−− Tienen precios accesibles 

−−−− Buen precio, amables, rápidos. 

−−−− Buenos precios y atención  

−−−− Excelentes precios 

−−−− Los precios son buenos. Podrían tener un espacio más grande. 

−−−− Tiene buen precio 

−−−− Muy rápido y a bajo precio. 

−−−− Rapidez, buen precio, eficiente, buena atención 

−−−− Buena atención, precios acordes 

−−−− Muy buena atención, los trabajos son entregados en tiempo y forma y los precios son bajos 

−−−− Rápido y barato 

−−−− Funciona bien, no es cara  

−−−− Que las copias están hechas en poco tiempo y a un precio no tan caro, aunque podría ser 

menos, sabiendo que todos los estudiantes sacamos las fotocopias de allí. 
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−−−− Nos ofrece un buen servicio, rápido y barato, para obtener apunte, fotocopias y demás cosas 

para poder seguir llevando a   cabo nuestros estudios de forma fluida 

−−−− Buena disponibilidad de material y buen precio 

−−−− Excelente servicio , y buenos precios  

−−−− Muy buena calidad de la fotocopia, muy buen precio. 

−−−− Rápida, accesible. 

−−−− Todo el tiempo abierto, horario de corrido en la atención, precios bajos 

−−−− Una fortaleza de la fotocopiadora es la rapidez y eficiencia con que se realizan los servicios que 

se prestan allí. También los precios que tienen son óptimos.  

−−−− Son rápidos y no es caro 

−−−− Los empleados muy buena atención, precios dentro de los márgenes accesibles 

−−−− Muy buena atención y precios relativamente económica 

−−−− Muy bien atendidos, no muy costoso. 

−−−− Atención, precio  

−−−− Excelente atención y precios 

−−−− Buena ubicación y cómoda, precios accesibles. 

−−−− Rapidez para realizar un apunte, precios accesibles 

−−−− Buena atención y buenos precios correspondidos por la calidad de atención y del producto 

brindado 

−−−− Son varios personales y eso ayuda a lo hora de hacer rápido el trabajo y bajo costo 

−−−− Siempre disponible y es un precio justo para estudiantes 

−−−− Buena atención, precios, rapidez 

−−−− Buena atención, buen precio  

−−−− La fortaleza es que se cuenta con una fotocopiadora, dentro de todo los precios son accesibles, 

y los trabajos son entregados en tiempo y forma 

−−−− Rapidez y buenos precios. 

−−−− El chino ,buena atención y precios 

−−−− Rápido y de buen precio 

−−−− Buena atención y precio  

−−−− Rápida atención y económico. 

−−−− Poder acceder a material bibliográfico y otros, de manera rápida, cerca y económico. 

−−−− Rapidez y precios 

−−−− Es muy buena atención por parte de todos los que allí atienden y en la calidad de las copias 

como en el precio a los estudiantes 

−−−− Buen trato, buenos precios 

−−−− Rapidez, precios...  

−−−− Bien atendido, y  precio 

−−−− Buena atención y barato 

−−−− Rápido, económico y de gran utilidad 

−−−− Cercana, bajo precio 

−−−− Rapidez y costo accesible 

−−−− Tenerla en la facu para hacer todo ahí y no tener que dirigirnos a otro lugar. Su precio es 

accesible 
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−−−− Rápida atención y bajo costo 

−−−− Buena fotocopias y económicas 

−−−− Servicio rápido, económico  

−−−− Son muy rápidos y buen precio 

−−−− Muy buena atención, buenos precios, muy buen trabajo y rápido, todo el material necesario a 

nuestra disposición 

−−−− Rápidos y económico 

−−−− Precio y atención 

−−−− Buena atención, y rapidez. Buen precio. 

−−−− Buena ubicación, buena atención precios razonables. 

−−−− Velocidad , atención, buenos precios 

−−−− Funciona muy bien la atención es rápida y los precios son muy buenos 

Rapidez en la atención (112) 

−−−− Te atienden rápido y bien 

−−−− Muy rápido y a bajo precio. 

−−−− Rapidez y practicidad 

−−−− Sacan rápido 

−−−− Atención muy rápida y eficiente y cantidad de máquinas adecuadas. 

−−−− Rápida, accesible. 

−−−− En tiempo son muy eficientes 

−−−− Rapidez 

−−−− Velocidad , atención, buenos precios 

−−−− Una fortaleza de la fotocopiadora es la rapidez y eficiencia con que se realizan los servicios que 

se prestan allí. También los precios que tienen son óptimos.  

−−−− Atiende rápido y bien 

−−−− Rapidez de fotocopiado. 

−−−− Rapidez en el servicio 

−−−− Son rápidos y no es caro 

−−−− Que son rápidos y cumplidores 

−−−− Rápida atención 

−−−− Rapidez. 

−−−− Rapidez para realizar un apunte, precios accesibles 

−−−− Rápida y buena 

−−−− Son varios personales y eso ayuda a lo hora de hacer rápido el trabajo y bajo costo 

−−−− Rápido 

−−−− Rapidez, buenas copias... 

−−−− Que siga habiendo bastantes chicos para poder imprimir con más rapidez 

−−−− Rapidez para atender al estudiante d 

−−−− Rapidez y buenos precios. 

−−−− Rápidos 

−−−− Rapidez de atención, 

−−−− Rapidez, amabilidad, y cuentan con lo que se le piden siempre 
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−−−− Rápida respuesta en cuanto a los apuntes. 

−−−− La rapidez 

−−−− Rápida atención 

−−−− Rapidez y buena disponibilidad del material requerido  

−−−− El tiempo de demora con el que trabajan, es excelente. 

−−−− Rapidez y buen trabajo 

−−−− Rapidez  

−−−− Rapidez, disponibilidad de apuntes y copias. Buena ubicación 

−−−− Rápidos y eficaces. 

−−−− Rápida atención.  

−−−− Rápido y de buen precio 

−−−− Rápido 

−−−− Rápido 

−−−− Rapidez, modernidad, buen servicio 

−−−− Rápida atención y económico. 

−−−− Poder acceder a material bibliográfico y otros, de manera rápida, cerca y económico. 

−−−− Rapidez y precios 

−−−− Rapidez. 

−−−− Dispone en brevedad de todo lo que necesitemos 

−−−− Por ahí tienen los apuntes ya hechos 

−−−− Rapidez 

−−−− Rapidez, precios...  

−−−− Rápido, económico y de gran utilidad 

−−−− Son rápidos. 

−−−− Rapidez y costo accesible 

−−−− Excelente, rápido barato muy bien esa gente 

−−−− Rápidos 

−−−− Rapidez 

−−−− Rapidez 

−−−− Rápida atención y bajo costo 

−−−− Rapidez para trabajar. 

−−−− Que los apuntes estén impresos de ante mano 

−−−− La rapidez. La calidez 

−−−− Rapidez, horarios 

−−−− Servicio rápido, económico  

−−−− No hay mucho tiempo de espera para ser atendido. Esta abierta todo el día 

−−−− Rapidez 

−−−− Rápido  

−−−− Rapidez 

−−−− Rapidez, buena atención 

−−−− Son muy rápidos y buen precio 

−−−− La rapidez para entregar apuntes 

−−−− Rapidez.  
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−−−− Rápidos y económico 

−−−− Buena atención y rapidez, 

−−−− La rapidez 

−−−− Rápida 

−−−− Rapidez en que se realizan los libros y fotocopias 

−−−− Precios accesibles, rapidez en trabajos 

−−−− El precio barato y la rapidez. 

−−−− Buena disposición de personas que trabajan en el lugar y rapidez en la atención.  

−−−− Buena atención y rapidez 

−−−− Rápida atención y material siempre listo a tiempo 

−−−− Son rápidos en el trabajo y lo hacen bien, no tengo ninguna queja. 

−−−− Buena atención, y rapidez. Buen precio. 

−−−− Buena atención y rapidez en el servicio brindado 

−−−− Muy buena atención, rapidez de atención,  

−−−− Muy atentos y rápida atención 

−−−− Excelente forma de atender y rapidez con que realizan las tareas 

−−−−  Funciona muy bien la atención es rápida y los precios son muy buenos 

−−−− Buena atención y rapidez en acciones 

−−−− Son baratas las copias y son rápidos en hacerlas 

−−−− Buena atención y rápida 

−−−− Muy buenos precios , hacen los trabajos a tiempo 

−−−− Atención y precios 

−−−− Buena atención y rápida 

−−−− Buenos precios, rapidez, buena atención. Fotocopiadoras en buenas condiciones 

−−−− Buenos precios y rapidez en la atención. 

−−−− Precios buenos, agilidad, rapidez 

−−−− Rapidez y atención. 

−−−− Precios accesibles para el estudiante, rapidez en los trabajos 

−−−− Precio acorde, velocidad de trabajo 

−−−− Rápida y buena atención 

−−−− Disponibilidad de apuntes. Rapidez en la obtención de manuales. Servicios variados. 

−−−− Barato y rápido 

−−−− Los precios, el tiempo en que te hacen las fotocopias, la calidad de las misma 

−−−− Buen precio, amables, rápidos. 

−−−− Rapidez, buen precio, eficiente, buena atención 

−−−− Nos ofrece un buen servicio, rápido y barato, para obtener apunte, fotocopias y demás cosas 

para poder seguir llevando a   cabo nuestros estudios de forma fluida 

−−−− El precio de las fotocopias es accesible, salen bien, esta en horario de corrido a partir de las 

8.30 hasta las 18.30, no tienen demora, hay buena atención y predisposición de los empleados. 

−−−− Buena atención, precios, rapidez 

−−−− Lugar físico cerca de la facultad, buenas máquinas y en óptimo funcionamiento, rápidos y 

eficientes. 

−−−− Buena atención, calidad del producto y tiempo de espera medio a bajo. 
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−−−− Muy buena atención, buenos precios, muy buen trabajo y rápido, todo el material necesario a 

nuestra disposición 

Ubicación (37) 

−−−− Me parece bien que la facultad cuente con fotocopiadora. 

−−−− La ubicación 

−−−− Buena ubicación, buena atención precios razonables. 

−−−− Se puede acceder a apuntes, sacar copias, anillados, etc...y a su vez es cómodo 

−−−− Buena ubicación y cómoda, precios accesibles. 

−−−− Tener las fotocopias cerca 

−−−−  Comodidad  

−−−− Es que se encuentra en el edificio de la facultad, realiza apuntes de las cátedras. 

−−−− Comodidad por cercanía 

−−−− Bien ubicada 

−−−− Cómodo porque te las hacen ahí mismo en la facultad.  

−−−− La fortaleza es que se cuenta con una fotocopiadora, dentro de todo los precios son accesibles, 

y los trabajos son entregados en tiempo y forma 

−−−− Que se encuentra dentro de la facu 

−−−− Que está dentro del edificio 

−−−− Practica 

−−−− De fácil acceso y accesible 

−−−− Cercanía a las aulas. 

−−−− Disponer de fotocopiadora en la facultad siempre es un beneficio para los estudiantes. 

−−−− Está al alcance de todos los estudiantes 

−−−− Cercana, bajo precio 

−−−− Tenerla en la facu para hacer todo ahí y no tener que dirigirnos a otro lugar. Su precio es 

accesible 

−−−− Cercanía y comodidad 

−−−− La tenés cerca 

−−−− Cercanía 

−−−− Lugar físico cerca de la facultad, buenas máquinas y en óptimo funcionamiento, rápidos y 

eficientes. 

−−−− Cercanía 

−−−− Fácil acceso 

−−−− Comodidad por cercanía 

−−−− Comodidad 

−−−− Buena ubicación, buena atención y funcionamiento 

−−−− Es una comodidad para nosotros 

−−−− Comodidad. 

−−−− Esta dentro de la facu 

−−−− Accesibilidad a todos 

−−−− Comodidad y precios 

−−−− Rapidez, disponibilidad de apuntes y copias. Buena ubicación 
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−−−− Es barato y queda en la misma facultad, a distancias cortas de donde uno lo utiliza. 

Propuestas (16) 

−−−− Ampliar la capacitad de fotocopiador más personal y maquinas  

−−−− Crecimiento y ampliación en maquinarias y empleados así agiliza la atención 

−−−− Tener el espacio y que lo manejen estudiantes a modo de cooperativa como la cantina 

 

 

Servicios concesionados/contratados - bar 

Atención (122) 

−−−− Buena atención. Buena comida 

−−−− Te atienden bien la mayoría de los empleados, es un buen espacio para compartir  

−−−− Atienden medianamente bien, son simpáticos... 

−−−− Excelente atención 

−−−− Buena atención y buenas instalaciones   

−−−− Excelente atención y 

limpieza...................................................................................................................................... 

−−−− Rápida atención y alimentos en mucha variedad y buen estado 

−−−−  Esta completa, lo que uno quiere ordenar, lo hacen en tiempo y forma. 

−−−− Siempre que he ido he encontrado lugar para sentarme y me han atendido bien, que tengan el 

diario del día también es bueno. 

−−−− Atención.  

−−−− Buena atención  

−−−− Hay buena atención por parte del personal 

−−−− Atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención  

−−−− Buena atención 

−−−− Muy buena atención... 

−−−− Buena atención del personal 

−−−− Buena atención. 

−−−− Buena atención  

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención... 

−−−− Atienden de buena manera  

−−−− Buena atención  

−−−− Buena atención 

−−−− Los empleados son amables y atento 
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−−−− Muy bien. Muy bien atendidos, limpio, 

−−−− La buena atención y variedad de alimentos y bebidas 

−−−− La buena atención 

−−−− Buen servicio al cliente 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Te atienden bien 

−−−− Son siempre amables 

−−−− Buena atención por parte de personal. 

−−−− Atención de los empleados 

−−−− La atención 

−−−− Buena atención.  

−−−− Buena atención 

−−−− Atención rápida 

−−−− Buena atención  

−−−− Muy buena atención 

−−−− Buena atención, ordenado y limpio. 

−−−− Buena atención  

−−−− Muy buen servicio y atención, y además es un lugar con una ventilación muy buena  

−−−− Muy buena atención 

−−−− Atención al cliente 

−−−− Muy bueno el servicio y la comida  

−−−− Atención 

−−−− Atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención  

−−−− Buena atención. 

−−−− Atención cordial. 

−−−− Buena atención. 

−−−− Buena atención. 

−−−− Buena atención y es un lugar para reunirse con compañeros en un lugar no tan serio como la 

biblioteca. 

−−−− Muy amables. 

−−−− Bastante buena atención, en tiempo y forma. 

−−−− Son amables. Es un lugar para poder sentarse a estudiar o a terminar algún trabajo. 

−−−− Buen trato y practicidad 

−−−− Buen carácter de la gente encargada de atenderla 

−−−− Buena atención y variedad de cosas 

−−−− Buena atención  

−−−− Es muy lindo, y bien atendido 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención, variedad 

−−−− Atención buena 
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−−−− Buena atención 

−−−− El bar muy bien, buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buen servicio 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención. 

−−−− Buena ubicación 

−−−− Mejoró la atención. 

−−−− La buena atención 

−−−− Atención 

−−−− Atención 

−−−− Buena atención. 

−−−− Es un buen grupo de trabajo el q está atendiendo!  

−−−− Tienen buena atención, y todos los productos que he necesitado hasta ahora. 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Atención 

−−−− Lo bueno que tiene que te atienden rápido y de buena manera 

−−−− La atención 

−−−− Buena atención. Es un lugar cómodo 

−−−− Gente atenta 

−−−− Buena atención.  

−−−− Los mozos, aire acondicionado 

−−−− Atención 

−−−− La atención 

−−−− Buena atención  

−−−− Aceptable atención y productos ofrecidos 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− La gente atiende amablemente. 

−−−− Buena atención 

−−−− El servicio es muy bueno y sus empleados son muy amables 

−−−− Buena atención 

−−−− La atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buena atención 

−−−− Buenos precios buena atención 

−−−− Infraestructura, atención 

−−−− Muy amplios horarios de atención y buena predisposición en la atención. 

−−−− La mayoría de la comida es de buena calidad y atienden bien 

−−−− Limpieza, orden buena intención. 
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−−−− La ventilación y la buena atención 

−−−− Variedad de cosas atención 

−−−− Acondicionado, buena atención 

−−−− Buenos precios y atención 

−−−− Limpio, agradable y buena atención 

−−−− Horario de atención amplio, buena atención del personal 

−−−− Mucha variedad de comida para almorzar, buena atención.  

−−−− Variedad de comidas y atención rápida. 

−−−− Buena comida y buena atención. Horario corrido en que disponemos a recurrir al bar. 

−−−− Muy buena calidad de comidas y atención 

Calidad de la comida (28) 

−−−− Es rica la comida pero es caro 

−−−− Buena comida  

−−−− La mayoría de la comida es de buena calidad y atienden bien 

−−−− Se como bastante bien 

−−−− Buena alternativa que está al alcance para alimentarse 

−−−− Buena cocina 

−−−− Las facturas 

−−−− Excelentes comidas. 

−−−− Rica la comida 

−−−− Comida de buena calidad en general 

−−−− Buena calidad de productos 

−−−− Muy buena cocina 

−−−− La comida es rica 

−−−− Comida rica  

−−−− Muy buena calidad 

−−−− Buena calidad 

−−−− Son la buena calidad de las porciones, son frescos, y de buen sabor y hay amplia variedad 

−−−− La comida es buena 

−−−− Buena comida y buena atención. Horario corrido en que disponemos a recurrir al bar. 

−−−− Comida rica y lugar aparentemente limpio 

−−−− Buena comida a un precio accesible  

−−−− Muy buena calidad de comidas y atención 

−−−− Calidad 

−−−− Comida rica 

−−−− Buena calidad en alimentos. Adecuado espacio y ventilación. 

−−−− Buena atención. Buena comida 

−−−− Variedades de productos, y de buena calidad 

−−−− Muy bueno el servicio y la comida 

Climatización (15) 

−−−− Tiene aire acondicionado 
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−−−− Tiene buena calefacción y ventilación 

−−−− Aire acondicionado 

−−−− La ventilación y la buena atención 

−−−− Acondicionado, buena atención 

−−−− Tiene aire acondicionado 

−−−− Un aire acondicionado para 900 metros cuadrados 

−−−− Aire acondicionado. 

−−−− Hay aire y en invierno la calefacción es la adecuada, salvo cuando llueve 

−−−− Tiene aire acondicionado. 

−−−− Tiene buena ventilación 

−−−− Muy buen servicio y atención, y además es un lugar con una ventilación muy buena  

−−−− Buen espacio y refrigeración. 

−−−− Los mozos, aire acondicionado 

−−−− Buena calidad en alimentos. Adecuado espacio y ventilación. 

Equipamiento (1) 

−−−− Microondas 

Espacio (83) 

−−−− Tiene espacio con mesas y sillas adecuadas 

−−−− Muy utilizable y cómodo 

−−−− Espacio con mesas 

−−−− Gran cantidad de espacio. 

−−−− Comodidad 

−−−− Lugar amplio 

−−−− Comodidad. 

−−−− Comodidad 

−−−− Tiene un amplio espacio con muchas sillas. 

−−−− Amplio y cómodo  

−−−− Ninguna, salvo el gran espacio, lo aprovecharía mejor igual. 

−−−− Es cómodo 

−−−− Amplio lugar 

−−−− Lugar amplio y cómodo para almorzar 

−−−− Es muy cómodo 

−−−− Es amplia 

−−−− Buen espacio 

−−−− Es cómodo 

−−−− Comodidad para comprar dentro de un rango cercano a la facultad. 

−−−− Es grande  

−−−− Buena capacidad para comensales 

−−−− El espacio esta y las condiciones también como para que se propongan mejoras 

−−−− Buena disponibilidad de mesas y sillas. Tiene una buena ubicación 

−−−− El lugar 
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−−−− Con buen espacio. 

−−−− Esta bueno q aunque uno no consuma nada de la cantina se pueda sentar   y si alguien quiere 

usar ese espacio para hacer un trabajo no halla drama 

−−−−  Comodidad 

−−−− Buena cantidad de mesas 

−−−− Es amplio 

−−−− Comodidad 

−−−− Comodidad para el alumno 

−−−− Que es un espacio cerrado y que tiene sillas y mesas afuera. 

−−−− Cómodo.  

−−−− Completo y amplio 

−−−− Comodidad que brinda  

−−−− Ampliar el lugar, disminuir los costos del plato 

−−−− Dimensiones y capacidad 

−−−− Bar grande 

−−−− La comodidad  

−−−− Es cómodo, amplio 

−−−− La comodidad del lugar y espacio para comer 

−−−− Buen espacio y refrigeración. 

−−−− Espacio grande 

−−−− Espacio grande 

−−−− Cómodo para comer. 

−−−− Comodidad 

−−−− Que disponga espacio para almorzar y consumir alimentos cómodamente. 

−−−− Comodidad 

−−−− El lugar es cómodo. 

−−−− Buen espacio 

−−−− Comodidad 

−−−− La presencia de sillas y un lugar para comer evita tener que andar comiendo en otro lado. 

−−−− El comedor de la cantina es amplio y cómodo. 

−−−− Buena cantidad de mesas 

−−−− El tamaño del lugar 

−−−− Comodidad. 

−−−− Espacio grande y  de uso común. 

−−−− Es amplio y tiene buena variedad de alimentos 

−−−− Comodidad 

−−−− Buen espacio para la comodidad del estudiante 

−−−− Buen espacio 

−−−− Disponibilidad de lugar 

−−−− Espacio 

−−−− El lugar físico, la cocina. 

−−−− Es grande 

−−−− Espacio amplio 
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−−−− Buena disponibilidad de mesas y bancos 

−−−− Espacio, diario y microondas 

−−−− Espacioso  

−−−− Lindo lugar para estar 

−−−− Comodidad 

−−−− Se cuenta con un espacio para el descanso del medio día 

−−−− Espacio 

−−−− El espacio 

−−−− Siempre que he ido he encontrado lugar para sentarme y me han atendido bien, que tengan el 

diario del día también es bueno. 

−−−− Mucha variedad, el lugar es muy amplio y cómodo 

−−−− Esta siempre abierto y es práctica y cómoda 

−−−− Los precios, espacios  

−−−− Buena ubicación y comodidad. 

−−−− El desayuno estudiantil, la posibilidad de ocupar el espacio para realizar trabajos  

−−−− Buena atención y es un lugar para reunirse con compañeros en un lugar no tan serio como la 

biblioteca. 

−−−− Buena atención. Es un lugar cómodo 

−−−− Buena calidad en alimentos. Adecuado espacio y ventilación. 

Horario (24) 

−−−− Que este abierta hasta tarde 

−−−− Muy amplios horarios de atención y buena predisposición en la atención. 

−−−− Horarios  

−−−− Horarios 

−−−− Que se encuentra disponible durante todo el año en horarios de corrido 

−−−− Esta siempre abierto y es práctica y cómoda 

−−−− Abierto todo el día 

−−−− Abierto siempre 

−−−− Que abre temprano y cierra medianamente tarde... 

−−−− Está abierto todo el día 

−−−− El hs de atención 

−−−− Horario de atención! 

−−−− Buena 

−−−− Buen horario de atención. 

−−−− Siempre se encuentra abierto. 

−−−− Horario de atención amplio, buena atención del personal 

−−−− Horarios de atención 

−−−− Horarios de atención 

−−−− Amplio horario de atención. 

−−−− Siempre está abierto 

−−−− Q funciona en horario corrido 

−−−− Higiene y horario de atención 
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−−−− Disponibilidad de comidas y bebidas en cualquier momento del día 

−−−− Buena comida y buena atención. Horario corrido en que disponemos a recurrir al bar. 

Infraestructura edilicia (6) 

−−−− Infraestructura, atención 

−−−− Estructura 

−−−− Buenas instalaciones  

−−−− Buena infraestructura 

−−−− Buenas instalaciones y buena ubicación 

−−−− Buena atención y buenas instalaciones   

General (39) 

−−−− Es necesario! 

−−−− Todo óptimo  

−−−− El ambiente con música esta bueno para relajar 

−−−− Buenos servicios  

−−−− Buen servicio. 

−−−− Como fortaleza destaco el buen espacio para el estar de los alumnos. 

−−−− Hacen las cosas bien. 

−−−− Buen desempeño 

−−−− Muy buen servicio de comida 

−−−− Lugar agradable 

−−−− Buen servicio 

−−−− Es seguro 

−−−− Es un buen servicio para que los estudiantes podamos almorzar , o comprar cualquier alimento 

−−−− Buen servicio 

−−−− Que sus mesas pueden usarse sin tener la obligación de consumir 

−−−− Veo mejoras. 

−−−− Que han puesto cabinas... 

−−−− Te saca de apuros 

−−−− Me parece q las fortalezas son todas para el propietario del bar. 

−−−− Contar con un servicio como ese. 

−−−− Posee cabinas telefónicas. 

−−−− Accesible 

−−−− La comodidad de tenerlo. 

−−−− Brinda un  espacio más para reunirse 

−−−− Brinda un servicio muy completo. 

−−−− Brinda comodidades a los alumnos y profesores que asisten a la facultad muchas horas. 

−−−−  Las cabinas y variedad de alimentos 

−−−− Espacio común  

−−−− Un buen punto de reunión entre los estudiantes 

−−−− Buen servicio  

−−−− Van haciendo arreglos de a poco 
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−−−− Se puede volver a consignar a otras personas 

−−−− Alto número de empleados 

−−−− Buen servicio 

−−−− Buen servicio 

−−−− Muy buen servicio 

Limpieza (48) 

−−−− Es necesario! 

−−−− Todo óptimo  

−−−− Limpieza del lugar 

−−−− El ambiente con música esta bueno para relajar 

−−−− Buenos servicios  

−−−− Buen servicio. 

−−−− Como fortaleza destaco el buen espacio para el estar de los alumnos. 

−−−− Limpieza, orden buena intención. 

−−−− Hacen las cosas bien. 

−−−− Buen desempeño 

−−−− Limpieza 

−−−− Muy buen servicio de comida 

−−−− Lugar agradable 

−−−− Buen servicio 

−−−− Es seguro 

−−−− Es un buen servicio para que los estudiantes podamos almorzar , o comprar cualquier alimento 

−−−− Buen servicio 

−−−− Que sus mesas pueden usarse sin tener la obligación de consumir 

−−−− Veo mejoras. 

−−−− Limpio, agradable y buena atención 

−−−− Que han puesto cabinas... 

−−−− Siempre limpio y en buen estado 

−−−− Te saca de apuros 

−−−− Me parece q las fortalezas son todas para el propietario del bar. 

−−−− Contar con un servicio como ese. 

−−−− Posee cabinas telefónicas. 

−−−− Accesible 

−−−− La comodidad de tenerlo. 

−−−− Brinda un  espacio más para reunirse 

−−−− Brinda un servicio muy completo. 

−−−− Brinda comodidades a los alumnos y profesores que asisten a la facultad muchas horas. 

−−−−  Las cabinas y variedad de alimentos 

−−−− Espacio común  

−−−− Un buen punto de reunión entre los estudiantes 

−−−− La limpieza 

−−−− Higiene y horario de atención 
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−−−− Buen servicio  

−−−− Limpieza continúa de la misma. 

−−−− Van haciendo arreglos de a poco 

−−−− Se puede volver a consignar a otras personas 

−−−− Alto número de empleados 

−−−− Buen servicio 

−−−− Buen servicio 

−−−− Muy buen servicio 

−−−− Excelente atención y limpieza 

−−−− Muy bien. Muy bien atendidos, limpio, 

−−−− Buena atención, ordenado y limpio. 

−−−− Comida rica y lugar aparentemente limpio 

Ninguna (46) 

−−−− No he encontrado 

−−−− No veo ninguna  

−−−− No he identificado 

−−−− No encuentro fortalezas 

−−−− No tiene 

−−−− Ninguna 

−−−− No le encuentro ninguna. 

−−−− No existen. 

−−−−  Ninguna 

−−−− No hay  

−−−− No le encuentro 

−−−− No posee fortalezas 

−−−− Lamento no encontrarle ninguna fortaleza 

−−−− No hay 

−−−− No hay 

−−−− No tienen ninguna fortaleza 

−−−− No tiene 

−−−− Ninguna fortaleza tiene, debería renovarse completamente y bajar los precios 

−−−− Ninguna 

−−−− No tiene 

−−−− No existen fortalezas. 

−−−− Ninguna (menos mal que esta el comedor cerca). 

−−−− No encuentro fortalezas del bar ,ya que desde el momento de que es económicamente caro 

deja de tener fortalezas 

−−−− No hay  

−−−− No hay  

−−−− No encuentro fortalezas 

−−−− Ninguna, si hasta se le llueven los techos, te atienden lento, las empanadas salen feas.  

−−−− No le encuentro 



 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS  

FORTALEZAS 

60  

 

−−−− No tienen  

−−−− No tiene 

−−−− No hay 

−−−− No tiene 

−−−− No tiene. 

−−−− Particularmente no veo ninguna fortaleza, tiene poca variedad y es caro. 

−−−− No posee 

−−−− No veo ninguna  fortaleza ya que somos clientes que tenemos que ir si o si por qué no hay otro 

lugar cerca. 

−−−− No le encuentro una fortaleza 

−−−− No encuentro. 

−−−− No encuentro 

−−−− No tiene 

−−−− No le encuentro 

−−−− Ninguna destacada 

−−−− No veo 

−−−− No tiene 

−−−− No encuentro 

−−−− No presenta ninguna, no hay aire acondicionado, todo es muy caro 

Oferta/variedad de alimentos (84) 

−−−− Menú diario y variabilidad de productos 

−−−− Buena variedad de menú 

−−−− Tiene disponibilidad variada 

−−−− Tener siempre y a cualquier hora comida y bebida. 

−−−− Diversidad de cosas. 

−−−− Buena variedad de alimentos y bebidas. 

−−−− Comida y bebida fresca 

−−−− Tienen una gran diversidad de productos y opciones para el consumo  

−−−− Variedad de alimento 

−−−− Variedad 

−−−− Variedades de comida 

−−−− Posee todo tipo de menú 

−−−− Tienen de todo 

−−−− Mucha variedad 

−−−− Variedad de comidas 

−−−− Gran variabilidad de alimentos y  bebidas, sin dificultad 

−−−− Mucha variedad, el lugar es muy amplio y cómodo 

−−−− Variedad de comida  

−−−− Buena disponibilidad de platos de comidas 

−−−− Amplio menú 

−−−− Variedades de productos, y de buena calidad 

−−−− Gran variabilidad de comidas 
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−−−− Variedad de cosas atención 

−−−− Menú balanceado 

−−−− Buen menú.  

−−−− Menú 

−−−− Menú variado 

−−−− Disponibilidad de bebidas y alimento en la facultad 

−−−− Menús variados 

−−−− Buena variedad 

−−−− Buena variedad 

−−−− Siempre tiene todos los productos 

−−−− Venden todo lo necesario 

−−−− Disponibilidad de bebidas y comidas 

−−−− Menú variados 

−−−− Variabilidad en alimentos. 

−−−− Agua para el mate. 

−−−− El desayuno estudiantil, la posibilidad de ocupar el espacio para realizar trabajos  

−−−− Buen servicio de comidas. 

−−−− Variedad de menú 

−−−− Variedad 

−−−− Variedad de mercadería 

−−−− Hay variedad de productos 

−−−− Mucha variedad de comida para almorzar, buena atención.  

−−−− Disponibilidad de diversos menús 

−−−− Variedad de cosas 

−−−− Variedad y servicio 

−−−− Bueno el menú. 

−−−− Desayuno estudiantil 

−−−− Buena comida y mucha variedad. 

−−−− Ofrecen gran variedad de productos 

−−−− Variedad de comidas y atención rápida. 

−−−− Variedad de productos de consumo 

−−−− Tiene un poco de todo. 

−−−− Variedad 

−−−− La disponibilidad y variedad de mercadería para consumos de los alumnos 

−−−− Hay variedad para comprar 

−−−− Variedad 

−−−− Amplio menú 

−−−− Menú variado 

−−−− Variedad  

−−−− El desayuno nuevo 

−−−− Menú variado 

−−−− Variedad de servicios 

−−−− Variedad de productos 
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−−−− Variedad 

−−−− Variado 

−−−− Variedad 

−−−− Que pusieron un menú estudiantil 

−−−− Amplia variedad de alimentos  

−−−− Buen cantidad de insumos 

−−−− Es variado... 

−−−− Tiene diversidad de productos 

−−−− La variedad de comidas 

−−−− Disponibilidad de comidas y bebidas en cualquier momento del día 

−−−− Variedad en precios y tipo de alimentos. 

−−−− Rápida atención y alimentos en mucha variedad y buen estado 

−−−− La buena atención y variedad de alimentos y bebidas 

−−−− Cómoda ubicación y variedad de menús. 

−−−− Buena 

−−−− Buena atención y variedad de cosas 

−−−− Es amplio y tiene buena variedad de alimentos 

−−−− Buena atención, variedad 

−−−− Tienen buena atención, y todos los productos que he necesitado hasta ahora. 

Precios (17) 

−−−− Los precios están acordes. 

−−−− Buenos precios buena atención 

−−−− Buenos precios 

−−−− Económico 

−−−− Muy bueno, precios acordes 

−−−− Los precios, espacios  

−−−− Buenos precios y atención 

−−−− Hay algunas promos que son buenas 

−−−− Precios altos 

−−−− Precios accesibles 

−−−− Precios relativamente igual que afuera. 

−−−− Buenos precios 

−−−− Buenos precios 

−−−− Precios adecuados 

−−−− Buenos precios, comodidad 

−−−− No considero que sea caro, me parece un precio razonable 

−−−− Buena comida a un precio accesible 

Ubicación (60) 

−−−− Como ya que está muy cerca de todas las aulas 

−−−− La cercanía 
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−−−− Sería una fortaleza que este tan cerca pero con los precios q tienen es lo mismo que nada ya q 

muchas veces uno tiene q irse a otro lado para poder comprar algo a un precio más accesible!  

−−−− Que existe un lugar cercano y cómodo en donde comprar algo que necesitemos en el 

momento. 

−−−− Es un lugar donde se puede acceder a comida cuando hay poco tiempo para volver a la casa 

para comer o no se tiene acceso al comedor porque el horario de consumo no coincide con los 

tiempos libres 

−−−− Ubicación 

−−−− Cercanía 

−−−− De mucha importancia ya que cuando no podes volver a tu casa sirve mucho para comer algo 

−−−− Se evita perder tiempo para comprar 

−−−− Un lugar para comer, beber y estar ahí, ya que nuestras casas quedan lejos 

−−−− Ubicación 

−−−− Buena ubicación y comodidad. 

−−−− Estar al paso 

−−−− La posibilidad de ingerir algo y volver a clase 

−−−− Comodidad por cercanía 

−−−− La existencia de una cantina de la facultad 

−−−− Buena ubicación 

−−−− Esta cerca de la facu 

−−−− Cómoda ubicación y variedad de menús. 

−−−− Esta cerca en la facultad 

−−−− La fortaleza es que contamos con un bar en la facu y nos facilita algunas cosas, nada mas 

−−−− Esta bueno  que haya un lugar para tomar algo y distraerse un poco 

−−−− No dirigirse o concurrir a otro lugar para comer o distenderse  

−−−− Buena ubicación. 

−−−− De rápido acceso 

−−−− Que está dentro de la facu  

−−−− La ubicación dentro de la facu 

−−−− Esta cerca. 

−−−− Tener un lugar cerca donde poder conseguir alimentos y bebidas en momentos donde no se 

está cursando o esperando para ir a cursar entre materia y materia 

−−−− Que está en la facu y todos los podemos usar 

−−−− Para el que le de utilidad, considero importante que se encuentre dentro de nuestra facultad 

−−−− Cercanía a la facultad 

−−−− Esta  cerca de las aulas 

−−−− Cercanía 

−−−− Ubicación 

−−−− Posibilidad de conseguir comida dentro de la misma facultad 

−−−− Cercano   

−−−− Tenemos un lugar donde almorzar,  estudiar, esparcirnos 

−−−− Cercanía y comodidad 

−−−− Cercanía 
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−−−− Lo único bueno q tiene es q está en la facultad. 

−−−− Buena ubicación  

−−−− Cercanía 

−−−− Proximidad 

−−−− Tener un lugar para comprar 

−−−− De rápido acceso 

−−−− La ubicación: cercana al edificio. 

−−−− Acceso rápido a la comida y bebida 

−−−− Esta bueno porque queda cerca 

−−−− Comodidad 

−−−− El lugar donde está ubicado 

−−−− La comodidad de tener un bar en la facu 

−−−− Cercanía  a la facultad 

−−−− Se encuentra cerca...a disposición de todos. Con suficiente superficie física para todos. 

−−−− Que queda cerca de las aulas. 

−−−− Está en la facultad. 

−−−− Que hay un lugar para desayunar y almorzar en la facultad 

−−−− Comodidad para comprar dentro de un rango cercano a la facultad. 

−−−− Buena disponibilidad de mesas y sillas. Tiene una buena ubicación 

−−−− Buenas instalaciones y buena ubicación 

Propuestas (2) 

−−−− Deberían organizarlo mejor 

−−−− Tener la estructura para poner una cantina que sirva a los estudiantes de fuente laboral y toda 

la comunidad de la FCA acceda aprecios más justos 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
−−−− Falta de comunicación con transporte público con el campo escuela.(2 veces) 

 
EGRESADOS 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Pérdida de oportunidades por desavenencias políticas con la conducción de la UNC. 

−−−− Excesiva construcción en la ciudad universitaria. 

−−−− Mala distribución presupuestaria para infraestructura por parte del rectorado, ya que 

no contempla reparación de edificios existentes en mal estado. 

 
ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

EGRESADOS 
 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Posibilidad de recibir inversiones para infraestructura edilicia y equipamiento 

docente por parte del rectorado de la UNC o Ministerio de educación de la Nación. 

−−−− Ambiente de la ciudad Universitaria. 

 
ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− . 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
Realizar una buena coordinación del uso de los equipamientos de los laboratorios para 

uso institucional 
EGRESADOS 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Mejorar la infraestructura de algunas Cátedras. 

 
ENTREVISTAS 

 
 

ALUMNOS 1 CORTE 
 

−−−− Se está desaprovechando las aulas y laboratorios del campo escuela 

−−−− Lo principal es lo de tratar de mejorar el servicio de transporte antes que se produzca 

un accidente. 

−−−− Tratar de otorgar una cafetería o bar con mejores productos y precios, porque no 

todos pueden pagar los precios de la cafetería y su comida deja mucho que desear 

−−−− Podríamos abastecer a la cantina de estudiantes no privada y poder ser sustentables 

e interiorizar a la participa ción facultad – estudiante. Y por qué no pensar en un 

futuro produ cir para abas tecer el comedor universitario, en pos de la universidad, 

con el único beneficio sea del estudian te y no de sectores lucra tivos, todo de forma 

desinte resada, organi zándonos lo podríamos lograr.  

−−−− Se debería renovar y ampliar el gabinete de informática 

−−−− SE DEBE MEJORAR LA PRESENCIA DE LAS INSTALACIONES ASI COMO SU 

MANTENIMIENTO E HIGIENE 

−−−− Tendrían que poner más ventiladores para el verano, algunos a/a en las principales 

aulas. 

−−−− Falta de equipos de aire acondicionado aulas extremadamente calurosas. 

−−−− El quincho lo deberían poder utilizar todos los alumnos 

−−−− Debería haber un termo para cargar el agua caliente para mates en el área 

experimental del campo escuela. 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− No se brindan todos los servicios por falta de personal 
−−−− Falta de equipo de trabajo entre secretarías como en áreas administrativas. 

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Que la Biblioteca no tenga un mejor servicio de búsqueda y apoyo a la investigación. 
Parece ser que solo se cuidan "los incunables", no respondiendo a las exigencia 
modernas de apoyo y búsquedas en este sentido 

−−−− Falta desde la Biblioteca, de apoyo en gestión docente vinculado al entrenamiento 
del Sistema de Búsqueda de la Información para los estudiantes. Los alumnos ven a 
la Biblioteca como un "lugar" de estudio más que de fuerte apoyo académico al 
proceso de E-Aprendizaje. 

 
EGRESADOS 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Falta de respuesta a solicitudes efectuadas por el Área en lo referente a personal 

necesario para poder cumplir con todos los servicios que actualmente se requieren 
(Alfabetización Informacional, Repositorio Institucional, Cooperación con otras 
Sistemas de Información, Actualización permanente de la Biblioteca Virtual, etc.), 
además del incremento de los servicios y duplicación de superficie con una atención 
al público de 10 horas diarias 

−−−− La no provisión de cargos de planta en el Área (actualmente 5 personas de planta y 3 
con cargos 226 con 1 hora diaria menos de trabajo), implica una recarga de tareas al 
personal. Esto conlleva a exigirles  un mayor esfuerzo para poder cumplir con la 
calidad de los servicios que se brindan (valorados en la última acreditación). 

−−−− Diferencia de remuneraciones para un mismo cargo. Ej. Para un personal en 
Biblioteca, que debe ser profesional, por el cargo 226 percibe la remuneración que 
estipula la ley, mientras que a otros agentes con el mismo cargo pero en otra Área le 
es asignado un dinero extra hasta completar el equivalente a un cargo no docente 
ingresante, si la persona en cuestión tiene vinculación con las autoridades. 

−−−− Falta de equipamiento informático actualizado. 
−−−− Falta de asignación de un presupuesto por parte de la Facultad que complemente el 

otorgado por el Programa de Bibliotecas-UNC. 
−−−− Falta de un Profesional en Informática, especializado en software libre de apoyo para 

Biblioteca. 
−−−− Escasa valoración a las diferentes tareas desempeñadas por el personal. 
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−−−− Por desconocimiento del manejo de las TIC’s y de todos los servicios que ofrece la 
Biblioteca, se evidencia una falta de aprovechamiento de los recursos de información 
que se brindan. 

−−−− Falta de aire acondicionado en las salas de uso público en planta alta de Biblioteca. 
−−−− De acuerdo con el CCT y las funciones que se cumplen, no es correcto el 

encasillamiento del tramo superior en Biblioteca. 

 
ENTREVISTAS 

 
ALUMNOS 1 CORTE  

−−−− Algunos libros como por ejemplo los de extensivos, son realmente deplorables. Falta mucha 
información y hay que sacar muchas fotocopias.  

−−−− Computadoras nueva que la tiene la encargada de biblioteca en su despacho y a puesto las 
viejas para los estudiantes, el despacho de la misma tiene aire a condicionado mientras la 
PAYPB no poseen sumando que planta alta directamente no posee ventilación!! 

−−−− Porqué no se hace horario corrido en la biblioteca con en la mayoría de las facultades? 

−−−− Sin debilidades (7 veces)- (No creo que haya debilidades en la biblioteca)  
−−−−  

−−−− Tamaño 

−−−− Poco espacio 

−−−− Vidrios de la PB grandes favorece distracción visual. 
−−−−  

−−−− El no poder acceder a los estantes con bibliografía. 
−−−−  

−−−− Falta de toma corrientes. 
−−−−  

−−−− Falta calefacción  
−−−−  

−−−− Falta de ventilación y aire acondicionado (8 veces) 

−−−−  

−−−− Falta de box para estudiar en grupo o solos. (4 veces). ( Mas módulos  Individuales; Box que 
están en inhabilitados y que podrían ser utilizados por los estudiantes para estudiar en 
grupo.) 

−−−− Pocas mesas para la cantidad de alumnos. 
−−−− No se puede tomar mate. 
−−−− Hay que pedir llave para ir al baño. 
−−−−  

−−−− Diámetro de la conexión eléctrica insuficiente se calienta!!, 
−−−−  

−−−− Las computadoras se tildan muy seguido. 
 

−−−− Pocas computadoras (7 veces) Sala de computación. Máquinas con internet muy 
desactualizadas (3 veces). 
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−−−− Ninguna con sistema operativo Windows (5 veces)- (El sistema operativo de las PC, es linux, 
el cual es muy poco manejado por los estudiantes, por eso hace de las maquinas un 
deficiente uso; software desconocido) 

−−−−  

−−−− Escaso acceso a internet WI FI por parte de los alumnos (2 veces) 

−−−− No se pueden retirar más de un libro 

−−−− Reservas de apuntes 

−−−−   
−−−− La mala disposición de quienes la atienden (6 veces). ( ... a veces no es buena la atención; La 

mala atención de algunos de los bibliotecarios; poca amabilidad y predisposición para 
atender a los alumnos) 

−−−−  

−−−−  La falta de más ejemplares de algunos textos (6 veces). (Quizás la falta de algunos libros.) 
−−−−  

−−−− La bibliografía está muy usada y en algunos casos en mal estado (2 veces). 

−−−−   

−−−− Material desactualizado. (4 veces)- (Se necesitaría más información actualizada respecto a la 
carrera en sus cursos, tesis, etc.) 

−−−−  

−−−− Poca información en algunos sectores de las materias.  
−−−−  

−−−− Horarios de atención( 4 veces) 

−−−− Disponibilidad del horario, debería ser más amplio (5 veces). 

−−−−  

−−−− En cierto horario cierran para almorzar, 
−−−− No hace horario  corrido. 
−−−−  

 
 

ALUMNOS 2 CORTE 
Utilización (4) 

−−−− El poco uso que se le da 
−−−− Los estudiantes no la explotan como debería ser 
−−−− Poca interacción libros alumno 
−−−− Que no se usa, se mantienen cerrados los baños, el balcón y las aulas destinadas a 

trabajos en grupo. 
−−−− Espacios que aun no se utilizan por alumnos. 

 

No hablar (2) 

−−−− Me parece incoherente no poder hablar en el primer piso 
−−−− Muy estrictos en el 1er piso, la sra que cuida o como se llame lo que realiza es irritante 

 

Atención del personal (23) 
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−−−− Algunas veces mala onda de parte de los encargados y los que atienden la biblioteca 
presta una mala disposición de uno para con ellos 

−−−− El carácter de quienes atienden 
−−−− El humor del personal que te atiende!!! hay que trabajar con ganas!!! 
−−−− El personal del turno tarde no tiene ganas de trabajar, es desatento, contestan mal. 

ahora ha mejorado, pero no de forma completa. 
−−−− El trato con la gente 
−−−− Trato con alumnos 
−−−− Trato del personal 
−−−− Falta de atención 
−−−− Falta de tiempo de atención. 
−−−− La atención por parte de algunas personas de atención. 
−−−− La atención 
−−−− La atención de los bibliotecarios a veces no es la mejor y eso hace a veces que los 

alumnos dejen de acercarse a esta. 
−−−− La atención, falta de algunos libros importantísimos.... 
−−−− La biblioteca nos brinda toda la información necesario y la gente que trabaja ahí son 

amables y dispuesto a ayudar 
−−−− La señora que atiende no es muy piolas 
−−−− Mala atención  
−−−− Mala atención del bibliotecario a la mañana, el préstamo de libros muy corta según las 

diferentes necesidades (se necesita mas días de préstamo) 
−−−− Mala predisposición por parte de los empleados de la biblioteca de buscar la 

información deseada. 
−−−− Muy mala atención. pareciera que habría que rogarles para que hagan su trabajo. 
−−−− Personal no siempre predispuesto. La sala de computación de arriba es controlada por 

gente que esta en las oficinas y les molesta que hagas trabajos en grupo en las mimas, 
y te echan. 

−−−− poca atención 
−−−− Pocos bibliotecarios para cuando hay mucha gente y en algunos libros hay pocas 

unidades 
−−−− Poco tiempo de entrega de libros, mal estado de los mismos, malos tratos por 

empleados 
 

Bancos/mesas (5) 

−−−− Número de asientos. 
−−−− Asientos y mesas incomodas, ambientes no climatizados 
−−−− Baños en mal estado 
−−−− Pocas mesas de estudio ya que en épocas de exámenes son insuficientes. 
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−−−− Pocas mesas y el lugar para realizar trabajos prácticos queda en algunas oportunidades 
chico. 
 

 

Box para estudiantes (7) 

−−−− Falta de un espacio donde dos personas puedan estudiar en vos alta, no en planta baja 
porque no se puede por gran número de gente y arriba hay que estar en silencio 

−−−− La falta de box para los estudiantes 
−−−− No tener salas de uso para reunión con compañeros donde se pueda dialogar sin que 

te estén haciendo callar 
−−−− Pocas computadoras, falta mas lugar para hacer grupos y poder charlar con un tono de 

voz mas elevado. 
−−−− Que no se usa, se mantienen cerrados los baños, el balcón y las aulas destinadas a 

trabajos en grupo. 
−−−− Quizás debería tener más espacio para lectura y estudio, con boxs individuales o para 

pequeños grupos donde estudiar. 
−−−− En la biblioteca falta un box q puedan usar los estudiantes, mas computadoras con 

internet, falta aire acondicionado. 
 

 

Cantidad de libros para llevar (2) 

−−−− Cantidad de ejemplares de libros a consultar o para llevar al hogar. 
−−−− Solo permiten llevar un libro por materia. 

 

 

Computadores/internet/sistema (25) 

−−−− Computadoras con sistemas operativos difíciles de manejar 
−−−− Computadoras en muy mal estado.... 
−−−− Computadoras no adecuadas había nuevas y no están mas. 
−−−− Escasas computadoras, cortos periodos de prestación de libros 
−−−− Falta de computadoras de uso común 
−−−− Falta y desaparición de computadoras de uso colectivo (HP all in one) 
−−−− Faltan computadoras 
−−−− Faltan mas máquinas 
−−−− La sala de computación tiene instalado Linux en vez de Windows 
−−−− Las computadoras de consulta no cuentan con todos los software necesarios (los que 

se utilizan comúnmente) 
−−−− Las computadoras disponibles con otro  sistema operativo que el más usado 
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−−−− Las computadoras disponibles, tendrían que ser mejores y en mas cantidad, faltaría un 
equipo acondicionado para ser confortable el estudio en los días de mucho calor 

−−−− Las computadoras no funcionan correctamente. 
−−−− Las computadoras son viejas 
−−−− Las maquinas son muy viejas, lentas, se tildan 
−−−− Las viejas computadoras 
−−−− Necesitaría mas computadoras 
−−−− Sacaron las computadoras más nuevas 
−−−− Solo me parece que deberían agregar computadoras.  
−−−− Solo tres computadoras de buen rendimiento en biblioteca. 
−−−− Internet. 
−−−− Mala ventilación, las computadoras nuevas no están a disposición de los alumnos, a su 

vez las PC no los tienen software de uso corriente 
−−−− Pocas computadoras, falta mas lugar para hacer grupos y poder charlar con un tono de 

voz más elevado. 
−−−− Una biblioteca nueva y flamante debería contar con aire acondicionado. No puede ser 

que si un día se cae el sistema, el hecho nos imposibilite retirar o consultar un libro. 
−−−− En la biblioteca falta un box q puedan usar los estudiantes, mas computadoras con 

internet, falta aire acondicionado. 
 

 

Disponibilidad de material (47) 

−−−− Libros  escasos y viejos, no hay ventiladores, 
−−−− Algunos casos faltas de libros. 
−−−− Algunos libros de temas específicos 
−−−− Bibliografía actualizada 
−−−− Carencia de algunos materiales 
−−−− Considero una debilidad la cantidad de copias que hay de ciertos libros, ya que muchas 

personas necesitan acceder a ellos y muchas veces no alcanzan. 
−−−− Deberían actualizarse algunos libros, y comprar nuevos para mayor disponibilidad. 
−−−− Disponibilidad de material muy solicitado por ciertas cátedras 
−−−− En algunos libros importantes para el cursado hay poca disponibilidad, hace mucho 

calor en las áreas de estudio 
−−−− En ocasiones falta material actualizado. 
−−−− Falta algún material bibliográfico actual, pero no es frecuente. 
−−−− Falta bibliografía 
−−−− Falta de algunos ejemplares para préstamo o poca cantidad 
−−−− Falta de algunos ejemplares. 
−−−− Falta de apuntes de algunas cátedras actualizados. 
−−−− Falta de bibliografía más actualizada. 
−−−− falta de ingreso a  revistas científicas 
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−−−− Falta de libros 
−−−− Falta de libros en épocas especificas de uso de un cierto libro 
−−−− Falta de material 
−−−− Falta de material bibliográfico 
−−−− Falta de material bibliográfico para clases prácticas 
−−−− Falta de volúmenes 
−−−− Falta material 
−−−− Falta un poco de actualización 
−−−− Faltan algunos libros o más cantidad de algunas ediciones, pocas computadoras 
−−−− Hay libros que se encuentran en pocas cantidades.(no alcanza para todos los alumnos) 
−−−− Hay poca cantidad de algunos libros 
−−−− Muchas veces no se encuentran libros específicos de algunas bibliografías 
−−−− No tener acceso libre a los libros 
−−−− Poca disponibilidad de ciertos apuntes 
−−−− Poca disponibilidad del material 
−−−− Pocas copias de algunos libros 
−−−− Pocas, pocos ejemplares en algunos libros 
−−−− Poco material actualizado, sobretodo en temas que son sumamente necesarios y 

prácticos, por ejemplo producción porcina. 
−−−− Pocos ejemplares de cada libro 
−−−− Pocos ejemplares de libros importantes al momento de los exámenes 
−−−− Pocos números de ciertos ejemplares, como en materiales de cereales 
−−−− Una falta de material actualizado en todos los ámbitos.  
−−−− Actualización del material 
−−−− Algunas cátedras no acercan sus apuntes, bibliografías y materiales didácticos  
−−−− Las claves dicotómicas están ya muy viejas y rotas 
−−−− Material desactualizado 
−−−− Quizás se podrían incorporar libros más nuevos pero no me parece que sea un ámbito 

en donde haya que modificar mucho 
−−−− El poco tiempo de préstamo de libros y la falta de libros para prestamos  
−−−− La atención, falta de algunos libros importantísimos. 
−−−− Poco tiempo de entrega de libros, mal estado de los mismos, malos tratos por 

empleados. 
 

Disposición de espacio (4) 

−−−− Mesas muy juntas. 
−−−− Poco lugar para hacer trabajos en grupo 
−−−− Escasa capacidad para recepción de alumnos 
−−−− Falta de espacios 
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Horario de atención (27) 

−−−− Atención regular. 
−−−− Atención. 
−−−− Cierra muy temprano 
−−−− Cierra temprano!  
−−−− Deberían haber más periodos de tiempo  
−−−− El horario de atención debería ser de corrido sin parates 
−−−− El horario debe ser corrido 
−−−− Horario 
−−−− Horario que cierra 
−−−− Horario tendría que ser corrido 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios  
−−−− Horarios de atención 
−−−− Horarios de atención 
−−−− Horarios de atención, que no se amoldan a cursados muy tardes 
−−−− Horarios o requisitos 
−−−− Los horarios en que cierra para que los empleados almuercen me parece que no 

deberían cerrar durante esas horas debido a que se deja sin servicio a los estudiantes 
deberían contar con mas personal 

−−−− Los hs en vacaciones deberían abrir al menos 2 veces a la semana para la gente q tiene 
q estudiar 

−−−− Mala onda en la atención, horarios 
−−−− No hay horarios de corrido, muy restringidos los horarios 
−−−− Pocas horas abierta y poco tiempo de prestado de libros 
−−−− Pocos horarios 
−−−− Que el cierre sea más tarde  
−−−− Que no brinde horario corrido 
−−−− Mala onda en la atención, horarios 

 

Período de préstamo de libros (27) 

−−−− A veces detesto poder sacar los libros sólo por 3 días 
−−−− Corto periodos de tenencia de libros en momentos de baja demanda 
−−−− Corto tiempo para retirar libros cundo tienen  gran demanda  
−−−− Debilidad muy grande es que solo presten los libros dos o tres días 
−−−− Devolver bibliografías en tiempos muy cortos que no te permiten leerlos.. 
−−−− Días para retiro bibliografía 
−−−− El poco tiempo de préstamo de libros y la falta de libros para prestamos  
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−−−− El préstamo de los libros muchas veces es de muy corto plazo. 
−−−− El tiempo que nos prestan los libros  
−−−− Escaso tiempo de préstamo de libros 
−−−− La cantidad de tiempo que prestamos de material 
−−−− Mas plazo a la hora de devolver los libros 
−−−− Periodos muy cortos de prestación de libros. 
−−−− Plazo de préstamo muy corto. 
−−−− Plazos cortos 
−−−− Poco periodo de los prestamos en el material de consulta 
−−−− Poco tiempo de entrega de libros, mal estado de los mismos, malos tratos por 

empleados 
−−−− Poco tiempo de prestado de los libros 
−−−− Poco tiempo de préstamos de libros hacen volver a la facultad a renovarlo y te lo 

cambian por otro ejemplar 
−−−− Poco tiempo en prestación de libros 
−−−− Prestan muy poco tiempo el material 
−−−− Que presten los libros mas tiempo 
−−−− Sería mejor poder sacar más tiempo los libros 
−−−− Son muy pocos los días que te dan para llevar y entregar un libro, sobre todo para la 

gente del Interior. 
−−−− Tiempo de prestado del material. 
−−−− escasas computadoras, cortos periodos de prestación de libros 
−−−− Mala atención del bibliotecario a la mañana, el préstamo de libros muy corta según las 

diferentes necesidades (se necesita mas días de préstamo) 
 

 

Iluminación 

−−−− La nueva biblioteca no es eficiente en cuanto al aprovechamiento lumínico y/solar. con 
unos simples paneles solares seria un lugar más placentero para el estudio en días de 
calor. 
 

 

Requisitos (5) 

−−−− La única es que tienes q llevar una foto carnet para hacerte socio, porque no te sacan 
una foto y con los sistemas que tienen hoy en día la tecnología tendrían tu foto e 
información en una computadora, menos papeles para ello, mejoraría las mesas 

−−−− Ser socio y reinscripción 
−−−− Tienes que ser socio 
−−−− Trámites 
−−−− Horarios o requisitos 
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Sistema de búsqueda 

−−−− Sistema utilizado para buscar bibliografía poco intuitivo 
 

Tomar mate (4) 

−−−− No permitir tomar mate 
−−−− Que no dejen tomar mate, mas libros de interés a la carrera 
−−−− Que no se puede tomar mates 
−−−− Falta de aire acondicionado  y que te prohíben tomar mate. 

 

Ruido/Insonorización (8) 

−−−− Insonorización  de la misma poco adecuada, por la ubicación que presenta. 
−−−− La sala de computación debería haber estado en el piso de abajo debido a que cuando 

se juntan hacer grupos no se puede conversar por estar la sala de estudios al lado  
−−−− No mucho silencio por esta ubicada en la puerta de la facultad. 
−−−− No poder hacer trabajos con compañeros por no poder discutir algún tema, tiene que 

haber mucho silencio 
−−−− No poder tener un lugar donde intercambiar opiniones (por tener que guardar 

silencio). 
−−−− No te dejan hablar  
−−−− Que no se puede hacer un debate o exposición de los temas que se están tratando en 

grupo 
−−−− Personal no siempre predispuesto. La sala de computación de arriba es controlada por 

gente que está en las oficinas y les molesta que hagas trabajos en grupo en las mimas, 
y te echan. 
 

Ventilación/aire acondicionado (26) 

−−−− Aire acondicionado 
−−−− Aire acondicionado. 
−−−− Aireación 
−−−− Falta de aire acondicionado en biblioteca. 
−−−− Falta de aire acondicionado, ascensor para discapacitados 
−−−− Falta de aire acondicionado. y que te prohíben toma mate. 
−−−− Falta de ventilación adecuada para un ámbito de estudio. 
−−−− Falta de ventilación extra 
−−−− Falta ventilación y calefacción 
−−−− Faltan ventiladores o Aire. 
−−−− Las debilidades es la falta de refrigeración en la parte superior debido a que las altas 

temperaturas no pueden hacer posible el estudio allí 
−−−− Mala ventilación, las computadoras nuevas no están a disposición de los alumnos, a su 

vez las pc no los tienen software de uso corriente 
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−−−− Mejor acondicionamiento climático 
−−−− No hay aire acondicionado 
−−−− No tiene aire acondicionado. Te morís de calor. 
−−−− Poca ventilación en verano 
−−−− Poca ventilación. 
−−−− Refrigeración en verano. 
−−−− Una biblioteca nueva y flamante debería contar con aire acondicionado. No puede ser 

que si un día se cae el sistema, el hecho nos imposibilite retirar o consultar un libro. 
−−−− Ventilación 
−−−− Ventilación 
−−−− Ventilación  
−−−− Ventilación y horarios 
−−−− En algunos libros importantes para el cursado hay poca disponibilidad, hace mucho 

calor en las areas de estudio 
−−−− En la biblioteca falta un box q puedan usar los estudiantes, mas computadoras con 

internet, falta aire acondicionado. 
−−−− Las computadoras disponibles, tendrían que ser mejores y en mas cantidad, faltaría un 

equipo acondicionado para ser confortable el estudio en los días de mucho calor 
 

 

Otra (23) 

−−−− Me cuesta encontrar alguna. Por lo menos hasta ahora me parece muy funcional y 
cómoda. Una lástima que se roben cosas como las computadoras. 

−−−− Castigos muy severos. 
−−−− Falta de un dispenser de agua. 
−−−− Está ubicada en un lugar de mucha circulación, lo cual distrae mucho... abajo no hay 

ventiladores. 
−−−− a veces no se respetan los horarios de atención 
−−−− Desconocimiento del estudiantado de la bibliografía allí disponible. 
−−−− el tema del préstamo de los libros 
−−−− Gasto innecesario. Desperdicio de recursos al hacer algo que no hacía falta, ya que 

había una quizás mas grande. 
−−−− linda 
−−−− Manera de acceder al material a consultar. 
−−−− Muy linda 
−−−− Ascensor para discapacitados 
−−−− Me cuesta encontrar alguna. Por lo menos hasta ahora me parece muy funcional y 

cómoda. Una lástima que se roben cosas como las computadoras. 
−−−− Falta de información sobre los contenidos 
−−−− Gran dimensión de tierras y poco producidas por parte del profesor y alumnado.  
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−−−− La jefa  
−−−− Malo 
−−−− No creo que la nueva biblioteca este diseñada para perdurar por mucho tiempo 
−−−− no hay mucho para decir , tal vez el espacio en ciertas áreas de estudio, pero solo en 

ciertas épocas del año 
−−−− Pocas (3 veces) 
−−−− Pocos bibliotecarios para cuando hay mucha gente y en algunos libros hay pocas 

unidades 
 

 

Ninguna/no tiene (139 veces) 

 

 

Propuesta 

−−−− Lo que haría falta es al menos 1 día más para devolver los libros, 3 días me resulta 
poco. 

−−−− aumentar Bibliografía 
−−−− Aumentar la disponibilidad de mas materia bibliográfico 
−−−− Debería abrir a las 8:00 
−−−− Debería estar abierta hasta el horario de la última materia dictada. 
−−−− Debería haber un lugar donde se pueda trabajar en grupo, conversar y debatir, ya que 

la mayoría de los trabajos prácticos solicitan esta metodología 
−−−− Demasiados libros ejemplares únicos, aconsejados por las cátedra como biblio de 

consulta , en préstamos permanente por parte de las mismas cátedras. Pocos bancos y 
mesas siendo que hay más lugar. Propongo sombrillas en la terraza. El baño con llave. 
PC reg.  

−−−− Que este siempre disponible arriba también y que tengan pizarras con fibrones para 
poder estudiar en grupo, que es muy útil utilizar además de asentado leyendo esa 
manera de estudiar. 

−−−− Tal vez podría haber sido más grande pensando en el futuro y creo que podría haber 
tenido por ejemplo en el piso de arriba aire a condicionado, ya que no habría 
modificado mucho el presupuesto. 

−−−− Te deberían prestar los libros sin ser socios 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Adecuado horario de atención en biblioteca. Cubre las horas hábiles del día sin 
interrupción. 

−−−− Buen equipamiento de la biblioteca 
−−−− Adecuada infraestructura nueva  
−−−− Excelente acceso a la información científico – tecnológica (biblioteca, intenert…) 
−−−− Excelente en todos los aspectos. 

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Se cuenta con un edificio de Biblioteca con receptivo para sala estudio de los 
alumnos. 

−−−− Biblioteca moderna y bien equipada (2 veces), con personal bien preparado y 
dispuesto a responder las inquietudes tanto de estudiantes como docentes. 

−−−− Biblioteca moderna en infraestructura y con gran disponibilidad de material personal 
calificado con amplitud de horario y muy buena atención (3 veces) 

−−−− Personal muy atento. 

 
EGRESADOS 

 
−−−− Tuve acceso a muy buen material de estudio. La atención por parte de la biblioteca 

siempre fue eficiente y ordenada. 
−−−− Biblioteca adecuada para las necesidades. 
−−−−  

 
INFORMES AREAS DE GESTION 

−−−− Se dispone de buena cantidad y calidad de material bibliográfico propio y en 
Biblioteca (Terapéutica). 

−−−− Biblioteca de alto valor académico de reconocimiento nacional. 
−−−− Disponer de una Biblioteca de primer nivel en infraestructura, equipamiento y 

recursos bibliográficos. 
−−−− Muy buena relación con los lectores. 
−−−− Reconocimiento de la gestión por parte de la Comunidad de la Facultad. 
−−−− Equipo humano comprometido y con capacidad creativa para satisfacer a los 

lectores. 
−−−− Capacitación permanente del personal. 
−−−− Espíritu de colaboración del equipo de trabajo. 
−−−− Personal participando en equipos de investigación Proyecto PICTO-COES. 
−−−− Participación en la organización de actividades culturales llevadas a cabo por el Área 

de Cultura – Secretaría de Extensión. 
−−−− Participación con exposición en las Jornadas Integradas de Investigación y Extensión. 
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−−−− Adecuado horario de atención en biblioteca.  Cubre las horas hábiles del día sin 
interrupción.  

−−−− Buen equipamiento de la biblioteca y excelente atención. 

 
ENTREVISTAS 

 
ALUMNOS 1 CORTE 

−−−− Biblioteca (3 veces) 

−−−−  

−−−− Satisfactorio 

−−−− Buena (5 veces) 

−−−− Muy bueno (9 veces) 

−−−−  

−−−− Excelente biblioteca. (6 veces) (Muy bueno, que siga; En general es muy buena.) 
−−−−  

−−−− Espacio y ámbito adecuado. (2 veces) 

−−−−  

−−−− Buena infraestructura y ubicación (18 veces)- (Estructura adecuada) 
−−−−  

−−−− El edificio nuevo está bueno ya que otorga mayor comodidad a los alumnos (31 veces).- 
(Cubre con las necesidades del alumno en todos los aspectos; Edificio nuevo y completo; 
Excelente espacio físico; Cómodo; Instalaciones y materiales en buena condición; Comodidad 
que te ofrece para estudiar; Excelente baños,   ). 

−−−− Es una muy buena biblioteca en el tema de instalaciones y en el tema de material (9 veces).- 
(cantidad de libros, etc.; Los recursos disponibles, mesas, sillas, entre otros; Material 
bibliográfico; Muchas mesas; Buena disponibilidad de bancos) 

−−−−  

−−−− Buen edificio e iluminación (20 veces) (La iluminación, el gran espacio,  comodidad). 
−−−−  

−−−− Buen edificio,  limpieza (13 veces). (Comodidad y limpieza) 
−−−−   
−−−−  

−−−− Es una de las mejores bibliotecas de la universidad ya que te ofrece el mejor material y 
horarios para el estudio (3 veces) 

−−−− Yo paso mucho tiempo en ella y estoy muy conforme, con la atención y cordialidad, además 
de ser un ámbito de estudio. 

−−−− Son muy importante y se las puede aprovechar muchísimo. 
−−−−  

−−−− El clima que se mantiene en la biblioteca es de silencio y de lectura. Posee un ambiente 
agradable y acorde para la lectura (12 veces). (Espaciosa, tranquila, moderna, brinda un lugar 
óptimo de trabajo. Muy buena infraestructura y espacio para leer y estudiar). 

−−−−  

−−−− Disponibilidad de un área de lectura silenciosa y otra de lectura grupal ( 5 veces). 

−−−−  

−−−− Aula virtual (8 veces). (Internet y buen material; Los recursos disponibles, informática).  
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−−−− Siempre tuve buen servicio y atención (7 veces). (Buenos servicios en general; Rápido acceso 
al material de consulta; buen trato, buen espacio, buen material). 

−−−−  

−−−− Excelente atención y predisposición de los encargados. Sobresaliente. (35 veces) (La gente 
que atiene a la mañana es excelente; Muy buena atención por parte del personal, muy 
atento; Excelente en la relación alumno y bibliotecario; Orden, rapidez, buen trato por parte 
del personal (Micaela, Adolfo, Cecilia, Inés), limpieza, orden; Rápidos y eficientes). 

−−−−  

−−−− La biblioteca está muy linda y muy completa en lo que ha libros se refiere (34 veces) (Buena 
disponibilidad de libros y materiales de consulta; Muy completa; Buen material de consulta; 
Buena variedad de libros, totalmente gratuita; El stand de libros es muy amplio) 

−−−−  

−−−− Gran disponibilidad de información.( 10 veces) (Bibliografía sumamente útil. Muy buena, es 
moderna y con gran información. La gran variedad de info que se encuentra siempre. La 
actualidad) 

 

−−−− Muy buena organización. ( 9 veces). (Bien administrada. Organizada y buena disponibilidad.) 
−−−−  

−−−− El poder retirar los libros para estudiar en tu casa (3 veces) 

 

−−−− Es cómoda y le ampliaron el horario de corrido. (10 veces). (El horario corrido implementado 
hace un tiempito. En excelentes condiciones y ahora mejor disponibilidad horaria. El horario 
de atención, salvo por la precarización del contratado, habiendo tanta personas efectivas 
que no trabajan mucho) 

−−−−  

−−−− Excelencia en el cuidado de los materiales bibliográficos ( 3 veces). (buen estado de los 
libros. La prestación de libros en buen estado es fundamental para el estudiante) 

−−−− biblioteca infraestructura 
−−−− biblioteca con comodidades  
−−−− biblioteca horarios de consulta 
−−−− disponibilidad a libros que enseñen bien una materia 
−−−− La biblioteca y el centro de estudiantes me parece q son los puntos de fortalezas.  
−−−− a nueva biblioteca 

 
 
 

 
 

ALUMNOS 2 CORTE 
 
Accesibilidad (16) 

−−−− Accesibilidad y espacio 
−−−− De fácil acceso y muy útil 
−−−− Fácil acceso 
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−−−− Fácil acceso, cómoda  
−−−− Fácil acceso. 
−−−− Facilidad de acceso 
−−−− Muy buena oportunidad y fácil acceso 
−−−− ambiente apto para estudiar y recurrir a material sin problema, cuando se desee. 
−−−− Ambiente cálido, cómodo y al alcance de todos 
−−−− Comodidad, accesibilidad, facilidad para acceder a la información, muy buena calidad y  

cantidad de material.  
−−−− Cómodo, accesible, buena atención, actualizada dentro de lo que se puede, espaciosa. 
−−−− Es como y accesible 
−−−− La biblioteca es completa y accesible  
−−−− Muy buen material y accesibilidad 
−−−− Buen espacio, acceso a los libros fácil y rápido 
−−−− Buen espacio, información adecuada, fácil acceso 

 

Ubicación (10) 

−−−− Buena ubicación y bien construida. 
−−−− Buena ubicación, amplias mesadas, espacios diferenciales, baños a disposición, buena 

atención. 
−−−− Buena ubicación, buena luminosidad, buena atención, horarios de corrido, material 

actualizado y abundante, internet, instalaciones cómodas y útiles. 
−−−− Estar ubicada en un lugar a la vista de todos, que la hace sentir más cerca 
−−−− Excelente instalación, por su ubicación y comodidad 
−−−− La buena ubicación y la amplitud para poder juntarse a estudiar y sacar información 
−−−− Muy bien ubicada y de mucha utilidad 
−−−− Muy buena la ubicación del nuevo edificio 
−−−− Excelente tamaño, ubicación, cantidad de computadores. 
−−−− Que existen muchas fuentes de estudio y representa un lugar en donde nos podemos 

juntar a hacer un grupo cerca de las cátedras, con internet y un espacio bueno. 
 

Actividades culturales 

−−−− La atención de las bibliotecarias, las actividades culturales realizadas en la misma 
 

 

Baños (4) 

−−−− La infraestructura es muy buena. Los baños siempre están impecables. 
−−−− Es nueva, muy linda y cómoda, buena atención, baños excelentes, lugares tranquilos 

para estudiar 
−−−− Iluminación, comodidad, baños, ventilación. 
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−−−− Buena ubicación, amplias mesadas, espacios diferenciales, baños a disposición, buena 
atención. 
 

 

Completa (6) 

−−−− La biblioteca es completa y accesible  
−−−− Me parece que es muy completa y confortable 
−−−− Muy completa 
−−−− Muy completa  y organizada. 
−−−− Muy completa, cómoda, agradable 
−−−− Tenemos una biblioteca muy completa 

 

Bancos/mesas (9) 

−−−− Buena disponibilidad de bancos y computadoras. 
−−−− Gran capacidad de bancos y mesas 
−−−− Disponibilidad de mesas, maquinas, libros. 
−−−− Buena disponibilidad de material, de bancos, muy buena atención del personal 
−−−− Horario cantidad de sillas y mesas 
−−−− Buena ubicación, amplias mesadas, espacios diferenciales, baños a disposición, buena 

atención. 
−−−− Buena cantidad de materiales, buena predisposición, buen especio y mesas adecuadas 
−−−− Muchas, amplia, bien abastecida de libros, iluminación apropiada, buena ventilación, 

ambiente cálido y optimo para la lectura. mesas amplias y cómodas. 
−−−− Todas, comodidad, atención, silencio, sillas, compus luz, etc.. muy buena biblioteca 

 

Computadoras/internet (31) 

−−−− Computadoras 
−−−− Computadoras y disponibilidad de libros .. sala de lectura 
−−−− Computadoras, internet, amplio espacio 
−−−− Computadoras, iluminación. 
−−−− Uso de computadoras 
−−−− Internet 
−−−− Internet gratis, comodidad 
−−−− Buena disponibilidad de bancos y computadoras. 
−−−− Completa, excelentes instalaciones, adecuada cantidad de computadoras. 
−−−− Disponibilidad de mesas, maquinas, libros. 
−−−− Lugar para estudiar, disponibilidad de computadoras y libros. 
−−−− Mucha diversidad de cosas para estudiar, libros, computadoras, espacios etc. 
−−−− Sala silenciosa y computadoras disponibles 
−−−− Buena comodidad para realizar las actividades y buen servicio de internet 
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−−−− Comodidad, internet 
−−−− Computadoras, internet, amplio espacio 
−−−− Disponibilidad de información, internet, espacios tranquilos 
−−−− El fácil acceso a la bibliografía que se nos pide en cada materia, y la disponibilidad de 

acceso a internet 
−−−− Excelente espacio para poder estudiar, consultar en internet. iluminación indicada. 
−−−− Trato cordial por parte de los bibliotecarios. Disponibilidad en el acceso a internet. 
−−−− Amplio lugar de estudio y buena cantidad bibliografía, con computadoras para internet 
−−−− Espacio, bibliografía, computadoras. 
−−−− Excelente servicio de atención, espacios divididos para estudiar, leer, trabajar en 

grupo, utilizar computadoras, etc. 
−−−− Excelente tamaño, ubicación, cantidad de computadores. 
−−−− Horario corrido, espacios para lectura adecuados y espacios con computadora también 

adecuados 
−−−− El espacio, la luz, la disponibilidad de usar internet para realizar trabajos, el personal. 
−−−− Muy buena disponibilidad de material didáctico, edificio nuevo, con posibilidad de 

acceso a internet. 
−−−− Que existen muchas fuentes de estudio y representa un lugar en donde nos podemos 

juntar a hacer un grupo cerca de las cátedras, con internet y un espacio bueno. 
−−−− Un buen ámbito de estudio, buena atención de sus operadores, wifi. 
−−−− Buena atención, amplitud de horario, disponibilidad de material bibliográfico y 

computación 
−−−− La disponibilidad del personal, los libros para el estudiante, el espacio destinado para 

realizar grupos, o la sala de estudio silenciosa y por suerte también se cuenta con 
computadoras 

−−−− El nuevo espacio brindado (más adecuado, amplio, con mayor luminosidad, servicio de 
wifi, computadoras, etc.) 

−−−− Todas, comodidad, atención, silencio, sillas, compus luz, etc.. muy buena biblioteca 
 

 

Limpieza  (16) 

−−−− Es limpia, está bien organizada 
−−−− Buena atención, lugar limpio 
−−−− Buena iluminación. Buena limpieza 
−−−− Comodidad, limpieza, iluminación, aireación, atención. 
−−−− Es cómoda, limpia y siempre está en orden y disponible 
−−−− Está en excelente estado, limpio y muy bien cuidado el edificio. 
−−−− Amplia, luminosa, limpia y con mucha capacidad. 
−−−− Amplia, mucha luz, buena ubicación, disponibilidad de material. 
−−−− Buena atención, predisposición, orden y limpieza 
−−−− Buena atención, disposición de material, limpieza etc. 
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−−−− Buena luminosidad, comodidad y limpieza. Espacio apto para el estudio. 
−−−− Excelente lugar para estudiar y llevar a cabo grupos de estudio, limpia, ordenada, 

accesibilidad a información. 
−−−− Excelente lugar para estudiar y llevar a cabo grupos de estudio, limpia, ordenada, 

accesibilidad a información. 
−−−− Los libros, la infraestructura, la limpieza, la atención. 
−−−− Atención, espacio de estudio, iluminación, limpieza 
−−−− Buena infraestructura, cómoda, iluminada, limpia, con muchos libros. 

 

Silencio (12) 

−−−− Lugar silenciosos donde se puede estudiar y adquirir material didáctico 
−−−− Mantener el lugar en silencio. 
−−−− Mas espacio silenciosos 
−−−− Sala silenciosa y computadoras disponibles 
−−−− buen espacio para el estudio, muy silencioso. 
−−−− Excelente edificio muy bien logrado, lugar de estudio con silencio correspondiente, 

buena iluminación, buena aireación 
−−−− Muy buena iluminación, acústica, muy buen lugar para estudiar 
−−−− Amplia, buena iluminación y sala de lectura silenciosa 
−−−− Brinda gran cantidad de información, tanto como en libros y  por la disponibilidad de 

internet. Además es un lugar muy adecuado para estudiantes, ya que nos provee un 
buen espacio cómodo y silencioso. 

−−−− Buen ambiente para el estudio.. ya q se respeta el silencio, y cantidad de libros 
−−−− Buena atención, buena luz, silencio 
−−−− Todas, comodidad, atención, silencio, sillas, compus luz, etc.. muy buena biblioteca 

 

 

Página web 

−−−− La pagina web. 
 

Discapacitados 

−−−− Esta acondicionada para alumnos discapacitados 
 

Iluminación (46) 

−−−− Buena iluminación 
−−−− Buena iluminación. Disponibilidad de una gran variedad de bibliografía. 
−−−− Buena iluminación. Buena limpieza 
−−−− Buena luminosidad, comodidad y limpieza. Espacio apto para el estudio. 
−−−− Buena luminosidad, libros en buen estado, posibilidad de llevarlos a la casa, buen trato 

por parte del personal, ambiente cálido 
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−−−− Iluminación, comodidad, baños, ventilación. 
−−−− Muy buena iluminación, acústica, muy buen lugar para estudiar 
−−−− las personas e iluminación  
−−−− Adecuado espacio, iluminación e instalaciones en general. 
−−−− Amplia, buena iluminación y sala de lectura silenciosa 
−−−− Amplia, luminosa, limpia y con mucha capacidad. 
−−−− Amplia, mucha luz, buena ubicación, disponibilidad de material. 
−−−− Amplio espacio de estudio, adecuada iluminación   
−−−− Amplio espacio, buena iluminación, 
−−−− Buen lugar de estudio, bien iluminado y buena atención por parte de los encargados a 

la hora de buscar material. 
−−−− Buena atención, buena luz, silencio 
−−−− Atención, espacio de estudio, iluminación, limpieza 
−−−− Muy buena atención. 
−−−− Edificio nuevo, bien iluminado, confortable (pero caluroso en verano). Buena dotación 

de libros,  personal dispuesto a encontrar el libro de tapa verde y conocedor del 
patrimonio 

−−−− Buena infraestructura iluminación ventilación 
−−−− Buena ubicación, buena luminosidad, buena atención, horarios de corrido, material 

actualizado y Abundante, internet, instalaciones cómodas y útiles. 
−−−− Computadoras, iluminación, 
−−−− Correcto espacio, correcta iluminación, correcta atención 
−−−− Cuanta con gran espacio e iluminación adecuada 
−−−− Edificación nueva, amplia, con gran iluminación, calefacción y ventilación, cómoda y 

confortable. 
−−−− Edificación nueva, con espacios disponibles para distintas actividades, buena 

iluminación, etc. 
−−−− El espacio, la luz, la disponibilidad de usar internet para realizar trabajos, el personal. 
−−−− Es moderna, bien iluminada. 
−−−− Es un lindo lugar iluminado etc. 
−−−− Espacio, luminosidad, sala de estudio 
−−−− Grande espacio, buena iluminación 
−−−− La nueva biblioteca está muy linda, amplia, con buena luz. 
−−−− Muchas, amplia, bien abastecida de libros, iluminación apropiada, buena ventilación, 

ambiente cálido y optimo para la lectura. mesas amplias y cómodas. 
−−−− Que es nueva y la iluminación que tiene  
−−−− Se adapta muy bien ya q posee una buena atención!! Buena ventilación y luz y 

adecuado tamaño a los alumnos q la utilizan 
−−−− Un espacio amplio y luminoso para estudiar. Mucho mejor que la que estaba en el 

subsuelo. 
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−−−− Una muy buena ventilación, iluminación y la atención correcta rápida y eficiente 
aparte de lo mencionado más arriba. también la rápida solución a un problema y la 
disposición de material didáctico opcional ante la falta de un libro que debemos 
utilizar 

−−−− Ventilación y luminosidad 
−−−− Amplia, buena variedad de libros, buena iluminación 
−−−− Buena infraestructura, cómoda, iluminada, limpia, con muchos libros. 
−−−− Comodidad, limpieza, iluminación, aireación, atención. 
−−−− Edificio nuevo, por lo que es adecuada la superficie, iluminación, muy valorada por los 

estudiantes. 
−−−− El nuevo espacio brindado (más adecuado, amplio, con mayor luminosidad, servicio de 

wifi, computadoras, etc.) 
−−−− Es nueva, esta impecable, amplia y con buena luminosidad, se respeta el silencio y 

coincido con la idea de dividirla en dos sectores. 
−−−− Excelente espacio para poder estudiar, consultar en internet.. iluminación indicada. 
−−−− Las salas de estudio, q se aseguran sean en silencio, las salas de PC, y el espacio de la 

planta baja para juntarse con compañero a realizar trabajos. muy conforme, con 
atención , iluminación, instalación, ventilación, calefacción 
 

Ventilación (14) 

−−−− La aireación, la organización, la división de los espacios 
−−−− Una muy buena ventilación, iluminación y la atención correcta rápida y eficiente 

aparte de lo mencionado más arriba. también la rápida solución a un problema y la 
disposición de material didáctico opcional ante la falta de un libro que debemos 
utilizar 

−−−− Ventilación y luminosidad 
−−−− Buena infraestructura, ventilación y comodidad 
−−−− espacio, ventilación, material! muy buena!! 
−−−− Más amplia, mejor ventilación, mejora para espacios donde estudiar. 
−−−− Buena infraestructura iluminación ventilación 
−−−− Edificación nueva, amplia, con gran iluminación, calefacción y ventilación, cómoda y 

confortable. 
−−−− Excelente edificio muy bien logrado, lugar de estudio con silencio correspondiente, 

buena iluminación, buena aireación 
−−−− Muchas, amplia, bien abastecida de libros, iluminación apropiada, buena ventilación, 

ambiente cálido y optimo para la lectura. mesas amplias y cómodas. 
−−−− Se adapta muy bien ya q posee una buena atención!!buena ventilación y luz y 

adecuado tamaño a los alumnos q la utilizan 
−−−− Comodidad, limpieza, iluminación, aireación, atención. 
−−−− Iluminación, comodidad, baños, ventilación. 
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−−−− Las salas de estudio, q se aseguran sean en silencio, las salas de PC, y el espacio de la 
planta baja para juntarse con compañero a realizar trabajos. muy conforme, con 
atención , iluminación, instalación, ventilación, calefacción 
 

Edificio nuevo (45) 

−−−− Edificio nuevo, bien iluminado, confortable (pero caluroso en verano). Buena dotación 
de libros,  personal dispuesto a encontrar el libro de tapa verde y conocedor del 
patrimonio.  

−−−− Edificio nuevo, por lo que es adecuada la superficie, iluminación, muy valorada por los 
estudiantes. 

−−−− El nuevo edificio 
−−−− El nuevo edificio, el horario continuo. 
−−−− El nuevo edificio. 
−−−− El nuevo espacio brindado (más adecuado, amplio, con mayor luminosidad, servicio de 

wifi, computadoras, etc.) 
−−−− Es  nueva hay que aprovecharla 
−−−− Es nueva, esta impecable, amplia y con buena luminosidad, se respeta el silencio y 

coincido con la idea de dividirla en dos sectores. 
−−−− Es nueva, muy linda y cómoda, buena atención, baños excelentes, lugares tranquilos 

para estudiar 
−−−− Es nueva, y tenemos un fácil acceso a todo tipo de información 
−−−− Esta nueva 
−−−− Excelente la biblioteca nueva, muy contento por eso 
−−−− instalaciones nuevas, buena atención. 
−−−− La biblioteca cuenta con Edificio nuevo, amplio y con todas las comodidades. La 

atención es muy buena.  
−−−− La biblioteca el espacio nuevo 
−−−− La nueva  biblioteca a incluido a muchos estudiantes q encontraron s lugar de estudio 
−−−− La nueva biblioteca 
−−−− La nueva biblioteca   
−−−− La nueva biblioteca es excelente. Muy amplia y confortable 
−−−− La remodelación fue muy favorable. 
−−−− La remodelación la dejo impecable. 
−−−− Las mejoras de espacios con una nueva biblioteca, emplea y mas cómoda para el 

espacio de estudio para los alumnos  
−−−− Las nuevas instalaciones y la disponibilidad de horario. 
−−−− Mejoras edilicias e informatización de la base de datos 
−−−− Mejoro mucho así 
−−−− Muchas, entre algunas es que es un espacio totalmente nuevo y cómodo 
−−−− Muy nueva. 
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−−−− Nueva construcción muy confortable para todos aquellos que requieren de este 
espacio 

−−−− Nueva horario corrido , muy completa 
−−−− Nueva y moderna infraestructura 
−−−− Nueva, bien organizada 
−−−− Nueva, grande, mucho material bibliográfico disponible, buena atención  
−−−− Nueva, moderna. 
−−−− Nuevo edificio que brinda muy buen espacio para estudio 
−−−− Nuevo espacio físico adecuado y apto para el estudio y el trabajo en equipo 
−−−− Que es nueva y la iluminación que tiene  
−−−− Todo bien puesto y renovado 
−−−− Es muy útil, está mucho mejor esta biblioteca nueva 
−−−− Excelente biblioteca con edificio nuevo y comodidades, atención de corrido muy 

importante para el alumno, computadoras para realizar trabajos con acceso a internet. 
−−−− Horario de corrido, nuevas instalaciones 
−−−− La infraestructura nueva da gusto tener una biblioteca nueva en nuestra facu  
−−−− Libros a disposición y que haya sido  cambiada por una más grande 
−−−− Lo moderno y su atención 
−−−− Muy buena disponibilidad de material didáctico, edificio nuevo, con posibilidad de 

acceso a internet. 
−−−− Edificación nueva, con espacios disponibles para distintas actividades, buena 

iluminación, etc. 
 

Infraestructura/instalaciones/equipamiento (53) 

−−−− Buena infraestructura 
−−−− Buena infraestructura iluminación ventilación 
−−−− Buena infraestructura, cómoda, iluminada, limpia, con muchos libros. 
−−−− Buena infraestructura, disponibilidad de libros, espacios delimitados 
−−−− Buena infraestructura, organización y atención a los socios, buena disponibilidad de 

material bibliográfico, 
−−−− Buena infraestructura. 
−−−− Buena infraestructura, ventilación y comodidad 
−−−− Buenas instalaciones 
−−−− Buenas instalaciones y gran cantidad de bibliografía 
−−−− Completa, excelentes instalaciones, adecuada cantidad de computadoras. 
−−−− Esta muy bien la infraestructura y el equipamiento 
−−−− Excelente infraestructura, espacios y el personal todo . 
−−−− Excelente instalaciones y excelente la atención 
−−−− Excelente clima de estudio infraestructura 
−−−− Excelente edificio muy bien logrado, lugar de estudio con silencio correspondiente, 

buena iluminación, buena aireación 
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−−−− Gran infraestructura y libros disponibles 
−−−− Infraestructura 
−−−− Infraestructura  
−−−− Infraestructura en general, comodidad. 
−−−− Infraestructura nueva 
−−−− Infraestructura, bibliografía 
−−−− Infraestructura, personal, el material. 
−−−− La excelente infraestructura. 
−−−− La infraestructura 
−−−− La infraestructura es muy buena. Los baños siempre están impecables.  
−−−− La infraestructura nueva da gusto tener una biblioteca nueva en nuestra facu  
−−−− La infraestructura, la cantidad de material 
−−−− Muy adecuada, muy buena infraestructura y siempre ayudan y te aportan datos para 

lo q estas solicitando 
−−−− Muy buena infraestructura 
−−−− Muy buena infraestructura 
−−−− Muy buena infraestructura ,  
−−−− Muy buena infraestructura y comodidad 
−−−− Muy buena infraestructura y confort 
−−−− Muy buena infraestructura y disponibilidad de información variada y actualizada 
−−−− Muy buena infraestructura, diseño y amplia variedad de libros a nuestra disposición.  
−−−− Muy buena infraestructura y comodidad 
−−−− Se encuentra en muy buen estados, los nuevos horarios facilitan la búsqueda de 

información en el momento que uno desee 
−−−− Esta muy bien la infraestructura y el equipamiento 
−−−− Excelente trato y condiciones edilicias 
−−−− Muy cómoda y bien equipada, y por la mañana personal muy amable. 
−−−− Tiene toda la información necesaria. muy bien equipada 
−−−− Buen edificio, buenas instalaciones, buenos ambientes. 
−−−− Buen edificio, salas para trabajos, lectura.. 
−−−− Instalaciones 
−−−− Instalaciones en perfectas condiciones 
−−−− Las instalaciones son muy buenas y sobre todo los bibliotecarios atienden y saben 

mucho. 
−−−− Muy buen estado de instalaciones 
−−−− Muy buena instalación 
−−−− Buen equipamiento. 
−−−− Esta muy bien equipada queda a criterio del alumno saber utilizarla. 
−−−− Esta muy bien equipada y distribuidos los espacios. 
−−−− Muy bien equipada con buena cantidad de libros. 
−−−− Esta muy bien la infraestructura y el equipamiento 
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−−−− Muy cómoda y bien equipada, y por la mañana personal muy amable. 
−−−− Tiene toda la información necesaria. muy bien equipada 
−−−− Buena atención y buenas instalaciones.   
−−−− Buena atención y muy buena infraestructura 
−−−− Buena atención, infraestructura, orden, servicio de información 
−−−− Buena cantidad de contenido necesario para alumnos, buena infraestructura, etc. 
−−−− Buena ubicación y bien construida. 
−−−− Calidad de bibliografía, actualización, infraestructura. 
−−−− Disponibilidad de Información e Infraestructura. 
−−−− Excelente atención e instalaciones 
−−−− Excelente atención e infraestructura destacada  
−−−− Fácil acceso a información. infraestructura 
−−−− La atención es excelente, la predisposición y la infraestructura 
−−−− Los libros, la infraestructura, la limpieza, la atención. 
−−−− Adecuado espacio, iluminación e instalaciones en general. 
−−−− Está bien equipada, con buena atención a los alumnos y de horario corrido 
−−−− Excelente instalación, por su ubicación y comodidad 
−−−− Nueva y moderna infraestructura 
−−−− Las salas de estudio, q se aseguran sean en silencio, las salas de PC, y el espacio de la 

planta baja para juntarse con compañero a realizar trabajos. muy conforme, con 
atención , iluminación, instalación, ventilación, calefacción 
 

Espacio/ambiente (105) 

−−−− Lugar adecuado 
−−−− Mayor espacio edilicio 
−−−− Adecuado espacio y material 
−−−− Adecuado espacio, iluminación e instalaciones en general. 
−−−− Ambiente apto para estudiar y recurrir a material sin problema, cuando se desee. 
−−−− Ambiente cálido, cómodo y al alcance de todos 
−−−− Ambiente muy cálido para estudiar. 
−−−− Ambiente, disponibilidad de material 
−−−− Ámbito saludable, completa. 
−−−− Amplia, bien organizada 
−−−− Amplia, buena iluminación y sala de lectura silenciosa 
−−−− Amplia, buena variedad de libros, buena iluminación 
−−−− Amplia, el cambio de horario me parece muy adecuado. 
−−−− Amplia, luminosa, limpia y con mucha capacidad. 
−−−− Amplia, mucha luz, buena ubicación, disponibilidad de material. 
−−−− Amplia, un buen lugar de estudio ! 
−−−− Amplia. extensa. bien nutrido de información.  
−−−− Amplio espacio de estudio, adecuada iluminación   



 
 
 
 

BIBLIOTECA 
FORTALEZAS 

14  

 

−−−− Amplio espacio, buena iluminación, 
−−−− Amplio lugar de estudio y buena cantidad bibliografía, con computadoras para internet 
−−−− Biblioteca espaciosa de  buen aprovechamiento 
−−−− Biblioteca renovada y cómoda. 
−−−− Brinda un espacio muy útil para los estudiantes  
−−−− Brinda un lugar tranquilo para que el estudiante pueda estudiar 
−−−− Buen ambiente de estudio. Excelentes condiciones en general. 
−−−− Buen ambiente para el estudio.. ya q se respeta el silencio, y cantidad de libros 
−−−− Buen espacio para el estudio 
−−−− Buen espacio para el estudio, muy silencioso. 
−−−− Buen espacio para estudiar 
−−−− Buen espacio para estudio, material siempre disponibles. 
−−−− Buen espacio y comodidad 
−−−− Buen espacio, acceso a los libros fácil y rápido 
−−−− Buen espacio, información adecuada, fácil acceso  
−−−− buen estado de la biblioteca 
−−−− buen estado, buen espacio 
−−−− Buen lugar de estudio, bien iluminado y buena atención por parte de los encargados a 

la hora de buscar material. 
−−−− Buen lugar para estudio 
−−−− Buen lugar, buena atención, gran disponibilidad de libros 
−−−− Buen material, hay mucho espacio , un ambiente muy bueno para estudiar . 
−−−− Buena distribución  
−−−− Buenos espacios disponibles. 
−−−− Cantidad de lugares para practicar 
−−−− Cómoda con mucho espacio. 
−−−− Con la construcción de la nueva biblioteca accedimos a un muy buen lugar de estudio 
−−−− Correcto espacio, correcta iluminación, correcta atención 
−−−− Cuanta con gran espacio e iluminación adecuada 
−−−− distintos espacios para estudio 
−−−− División de espacios para estudio en grupo y de forma individual 
−−−− Excelente lugar para estudiar, hacía falta un lugar así. 
−−−− Edificación nueva, amplia, con gran iluminación, calefacción y ventilación, cómoda y 

confortable. 
−−−− Edificación nueva, con espacios disponibles para distintas actividades, buena 

iluminación, etc. 
−−−− edificio con buena capacidad 
−−−− Edificio, atención. 
−−−− Edilicias 
−−−− el edificio, siempre se encuentra lo que se necesita. 
−−−− El espacio es extenso, muy lindo, es un lugar muy agradable 



 
 
 
 

BIBLIOTECA 
FORTALEZAS 

15  

 

−−−− el espacio físico, la apertura de todo el día 
−−−− el espacio y la atención 
−−−− El espacio, la luz, la disponibilidad de usar internet para realizar trabajos, el personal. 
−−−− El horario corrido están bien. Las personas atienden bien. Tiene buena iluminación y es 

el lugar mas fresco cuando hace calor y mas cálido cuando hace frio. 
−−−− Es amplia tiene variedad de libros y se puede estudiar tranquilo 
−−−− Es amplia y se puede estudiar tranquilamente  
−−−− Es amplia, te atienden muy bien, tiene buenos espacios para el estudio 
−−−− Es amplia, tiene computadoras para los alumnos, sala de lectura, los bibliotecarios 

siempre dispuesto a ayudar. 
−−−− Es amplia, tiene todas las comodidades 
−−−− Es espaciosa, tiene dos sectores, una para hacer trabajos y otra para estudiar en 

silencio. Tiene la información necesaria que uno requiere. 
−−−− Es espaciosa. 
−−−− es grande y bien cuidada por el momento, esperemos que dure 
−−−− Es grande, cómoda y muy útil para los estudiantes 
−−−− Es moderna, bien iluminada. 
−−−− Es muy amplia, llena de recursos e información. La atención al público es muy buena 

también. 
−−−− es un espacio amplio y cómodo,  y con una amplia banda horaria que siempre se 

respeta 
−−−− Es un espacio muy tranquilo y lindo 
−−−− Es un excelente lugar para estudiar 
−−−− Es un lindo lugar iluminado etc. 
−−−− Es un lugar amplio y cómodo 
−−−− Es un lugar muy propicio para estudiar 
−−−− Espacio agradable para estudiar 
−−−− Espacio agradable para estudiar o hacer trabajos 
−−−− Espacio amplio 
−−−− Espacio físico, horarios, disponibilidad de material 
−−−− Espacio para estudiar 
−−−− Espacio para estudiar, realizar trabajos, buscar información, etc. todo en muy buenas 

condiciones 
−−−− Espacio, atención. 
−−−− Espacio, bibliografía, computadoras. 
−−−− Espacio, computadoras, libros 
−−−− Espacio, el material, la comodidad 
−−−− Espacio, etc. 
−−−− Espacio, ventilación, material! muy buena!! 
−−−− Espacio, luminosidad, sala de estudio 
−−−− Espaciosa 
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−−−− Está en excelente estado, limpio y muy bien cuidado el edificio. 
−−−− Estructural 
−−−− Excelente área de estudio y para hacer trabajos prácticos en grupos 
−−−− Excelente espacio para poder estudiar, consultar en internet.. iluminación indicada. 
−−−− Excelente espacio y excelente atención 
−−−− Excelente lugar para estudiar y llevar a cabo grupos de estudio, limpia, ordenada, 

accesibilidad a información. 
−−−− Excelente lugar para estudiar y llevar a cabo grupos de estudio, limpia, ordenada, 

accesibilidad a información. 
−−−− Excelente. El mejor espacio de la facultad. 
−−−− Excelente tamaño, ubicación, cantidad de computadores. 
−−−− Gran cantidad de espacio, buen ambiente, gran cantidad de material 
−−−− Gran espacio 
−−−− Gran espacio y comodidad 
−−−− Gran espacio, comodidad. Facilidad de préstamos en general. Colaboración de 

bibliotecarios en la búsqueda de material. Amplitud de bibliografía, alguna actualizada 
y otra no. Espacio definidos para la actividad grupal, estudio y  computación. 

−−−− Gran espacio, lindo lugar 
−−−− Grande completa y fresca 
−−−− Grande espacio, buena iluminación 
−−−− Habiente adecuado para estudiar. 
−−−− La nueva biblioteca esta muy linda, amplia, con buena luz. 
−−−− Lugar amplio, gran numero de información disponible para los alumnos 
−−−− Lugar físico para estudio de los estudiantes en tiempos libres en la facultad 
−−−− Lugar para estudiar, disponibilidad de computadoras y libros. 
−−−− Lugar tranquilo de estar, de estudio o de lectura facilitando el día a las personas que 

no viven en cba 
−−−− Más amplia, mejor ventilación, mejora para espacios donde estudiar. 
−−−− Más espacio para reunirse, es un lugar tranquilo para estudiar 
−−−− Me parece un buen lugar 
−−−− Me parece una buena alternativa para la búsqueda de información y un lugar 

apropiado para el estudio 
−−−− Muy buen ambiente  
−−−− Muy buen clima, gran contenido de materiales 
−−−− Muy buen espacio para leer y mucho material 
−−−− Muy buen estado 
−−−− Muy buena, es una ayuda importante para la gente que no tiene un lugar cómodo para 

estudiar. 
−−−− Muy buena, y correctamente ambientada 
−−−− Sitios para estudio 
−−−− Muy buen edificio. 
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−−−− Mas grande 
−−−− Mayor espacio y comodidad 
−−−− Mucho espacio.  
−−−− Muy amplia, cómoda,  
−−−− Posee. Gran tamaño. Muchos libros. Buena onda 
−−−− Posee lo necesario y grandes espacios 
−−−− que es bastante amplia y se puede ir a estudiar  
−−−− Tamaño 
−−−− Un espacio amplio y luminoso para estudiar. Mucho mejor que la que estaba en el 

subsuelo. 
−−−− Accesibilidad y espacio 
−−−− Atención, espacio 
−−−− Atención, espacio de estudio, iluminación, limpieza 
−−−− Brinda gran cantidad de información, tanto como en libros y  por la disponibilidad de 

internet. Además es un lugar muy adecuado para estudiantes, ya que nos provee un 
buen espacio cómodo y silencioso. 

−−−− Buen edificio, buenas instalaciones, buenos ambientes. 
−−−− Buen edificio, salas para trabajos, lectura.. 
−−−− Buena ubicación, amplias mesadas, espacios diferenciales, baños a disposición, buena 

atención. 
−−−− Cómodas instalaciones, amplio. 
−−−− Edificio nuevo, por lo que es adecuada la superficie, iluminación, muy valorada por los 

estudiantes. 
−−−− El horario, amplio espacio 
−−−− El nuevo espacio brindado (más adecuado, amplio, con mayor luminosidad, servicio de 

wifi, computadoras, etc) 
−−−− Es cómoda y amplia. 
−−−− Es nueva, esta impecable, amplia y con buena luminosidad, se respeta el silencio y 

coincido con la idea de dividirla en dos sectores. 
−−−− Excelente infraestructura , espacios y el personal todo . 
−−−− Gran comodidad y amplitud de espacios 
−−−− Instalaciones amplias, espacios diferenciados para poder estudiar en silencio. 
−−−− La nueva biblioteca es excelente..muy amplia y confortable 
−−−− Las mejoras de espacios con una nueva biblioteca, emplea y mas cómoda para el 

espacio de estudio para los alumnos  
−−−− Mucha cantidad de libros disponibles, lindo lugar para estudiar 
−−−− Muy buen material de estudio y es muy lindo estudiar ahí 
−−−− Muy cómoda y amplia 
−−−− Nueva, grande, mucho material bibliográfico disponible, buena atención  
−−−− Nuevo edificio que brinda muy buen espacio para estudio 
−−−− Nuevo espacio físico adecuado y apto para el estudio y el trabajo en equipo 
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−−−− Que es bastante amplia y se puede ir a estudiar  
−−−− Un buen ámbito de estudio, buena atención de sus operadores, wifi. 
−−−− Buena atención y disponibilidad de material y lugar 
−−−− Buena atención, buenos libro y agradable lugar 
−−−− Buena atención, comodidad y estado adecuado para un estudio placentero  
−−−− Buena cantidad de materiales, buena predisposición, buen especio y mesas adecuadas 
−−−− Buena infraestructura, disponibilidad de libros, espacios delimitados 
−−−− Computadoras, internet, amplio espacio 
−−−− Disponibilidad de información, internet, espacios tranquilos 
−−−− Muy buena iluminación, acústica, muy buen lugar para estudiar 
−−−− Buena luminosidad, comodidad y limpieza. Espacio apto para el estudio. 
−−−− Cómodo, accesible, buena atención, actualizada dentro de lo que se puede, espaciosa. 
−−−− Se adapta muy bien ya q posee una buena atención!!buena ventilación y luz y 

adecuado tamaño a los alumnos q la utilizan 
−−−− Muchas, amplia, bien abastecida de libros, iluminación apropiada, buena ventilación, 

ambiente cálido y optimo para la lectura. mesas amplias y cómodas. 
 

Grupos de estudio (5) 

−−−− Excelente lugar para estudiar y llevar a cabo grupos de estudio, limpia, ordenada, 
accesibilidad a información. 

−−−− Excelente lugar para estudiar y llevar a cabo grupos de estudio, limpia, ordenada, 
accesibilidad a información. 

−−−− Excelente. Me parece acogedora y cómoda para estudiar o juntarse en grupos. 
−−−− La buena ubicación y la amplitud para poder juntarse a estudiar y sacar información 
−−−− Excelente área de estudio y para hacer trabajos prácticos en grupos 

 

 

 

Sectores biblioteca (27) 

−−−− Es excelente la separación que tiene para aquellos que quieren estudiar solos y los que 
lo hacen en grupo. 

−−−− Es un área que facilita estudiar y trabajar en grupo. 
−−−− espacios para estudiar y reunirse para estudiar 
−−−− Está bien distribuida 
−−−− Importante la sección de estudio 
−−−− Instalaciones amplias, espacios diferenciados para poder estudiar en silencio. 
−−−− La nueva aula de estudio arriba de la biblioteca 
−−−− Las salas de estudio, q se aseguran sean en silencio, las salas de PC, y el espacio de la 

planta baja para juntarse con compañero a realizar trabajos. muy conforme, con 
atención , iluminación, instalación, ventilación, calefacción 

−−−− Los espacios para trabajar en algún grupo que tengamos de alguna materia  
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−−−− Sector de lectura y sector de trabajo grupal 
−−−− Tiene disponibilidad de lugares para trabajos y para estudiar 
−−−− Es espaciosa, tiene dos sectores, una para hacer trabajos y otra para estudiar en 

silencio. Tiene la información necesaria que uno requiere. 
−−−− Esta muy bien equipada y distribuidos los espacios 
−−−− Excelente servicio de atención, espacios divididos para estudiar, leer, trabajar en 

grupo, utilizar computadoras, etc. 
−−−− Horario corrido, espacios para lectura adecuados y espacios con computadora también 

adecuados 
−−−− La atención, las salas 
−−−− La organización y el buen espacio para leer y hacer trabajos 
−−−− Muy buen servicio. el trato con los alumnos muy bueno, asesoramiento y se respetan 

los espacios. 
−−−− Presentan espacios bien diferenciados para el estudio, los libros presentes son 

suficientes para sacarnos dudas sobre materias. 
−−−− Computadoras y disponibilidad de libros .. sala de lectura 
−−−− Espacio, luminosidad, sala de estudio 
−−−− La aireación la organización, la división de los espacios 
−−−− La disponibilidad del personal, los libros para el estudiante, el espacio destinado para 

realizar grupos, o la sala de estudio silenciosa y por suerte también se cuenta con 
computadoras 

−−−− mucha diversidad de cosas para estudiar, libros, computadoras, espacios etc. 
−−−− Es nueva, esta impecable, amplia y con buena luminosidad, se respeta el silencio y 

coincido con la idea de dividirla en dos sectores. 
−−−− Es nueva, muy linda y cómoda, buena atención, baños excelentes, lugares tranquilos 

para estudiar 
−−−− Gran espacio, comodidad. Facilidad de préstamos en general. Colaboración de 

bibliotecarios en la búsqueda de material. Amplitud de bibliografía, alguna actualizada 
y otra no. Espacio definidos para la act.  grupal, estudio  y  computación. 
 

Comodidad (77) 

−−−− Buena comodidad para realizar las actividades y buen servicio de internet 
−−−− Cómoda y con mucha información 
−−−− Cómodas instalaciones, amplio. 
−−−− Comodidad para estudiar  
−−−− Comodidad para sentarse a estudiar 
−−−− Comodidad y disponibilidad de bibliografía 
−−−− Comodidad, accesibilidad, facilidad para acceder a la información, muy buena calidad y  

cantidad de material.  
−−−− Comodidad, atención, orden 
−−−− Comodidad, internet 
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−−−− buen espacio y comodidad 
−−−− buen trato y buenas comodidades 
−−−− Buena atención y comodidad 
−−−− Buena atención, comodidad y estado adecuado para un estudio placentero  
−−−− Buena atención, comodidades. etc 
−−−− Buena infraestructura, cómoda, iluminada, limpia, con muchos libros. 
−−−− Buena luminosidad, comodidad y limpieza. Espacio apto para el estudio. 
−−−− Como fortaleza destaco la disponibilidad y comodidad para el estudio, así como 

también la disposición de material para estudio. 
−−−− Cómoda con mucho espacio. 
−−−− Es amplia, tiene todas las comodidades 
−−−− Es grande, cómoda y muy útil para los estudiantes 
−−−− Es un lugar amplio y cómodo 
−−−− Espacio, computadoras, libros 
−−−− Excelente instalación, por su ubicación y comodidad 
−−−− Excelente atención y comodidad 
−−−− Fácil acceso, cómoda  
−−−− Gran espacio y comodidad 
−−−− Gran espacio, comodidad. Facilidad de préstamos en general. Colaboración de 

bibliotecarios en la búsqueda de material. Amplitud de bibliografía, alguna actualizada 
y otra no. Espacio definidos para la act. grupal, estudio, común y  computación. 

−−−− Horario de corrido, espacios muy cómodos, gente encargada educada  
−−−− Iluminación, comodidad, baños, ventilación. 
−−−− Infraestructura en general, comodidad. 
−−−− Internet gratis, comodidad  
−−−− Mayor espacio y comodidad 
−−−− Me parece que es muy completa y confortable 
−−−− Mucha información y comodidad 
−−−− Muchas, entre algunas es que es un espacio totalmente nuevo y cómodo 
−−−− Muy amplia, cómoda,  
−−−− Muy buena atención y comodidad 
−−−− Muy buena infraestructura y comodidad 
−−−− Muy buena infraestructura y confort 
−−−− Muy buena infraestructura y comodidad 
−−−− Muy completa, cómoda, agradable 
−−−− Muy linda y cómoda 
−−−− Muy útil para el estudio y tenemos todas la comodidades 
−−−− Comodidad, limpieza, iluminación, aireación, atención. 
−−−− Comodidad, tranquilidad y estéticamente adecuado 
−−−− Cómodo 
−−−− Cómodo, accesible, buena atención, actualizada dentro de lo que se puede, espaciosa. 
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−−−− Confort 
−−−− Confortable lugar para estudiar, repasar, buscar bibliografías, entre otras 
−−−− El espacio e infraestructura es muy cómodo 
−−−− Es como y accesible 
−−−− Es cómoda y amplia. 
−−−− Es cómoda y confortable 
−−−− Es cómoda, limpia y siempre está en orden y disponible 
−−−− Es muy cómoda 
−−−− Es muy cómoda y presta muy bien sus servicios.. 
−−−− Es muy cómoda. 
−−−− Espacio confortable 
−−−− Espacio confortable, esta bueno que los libros que se necesitan se los pueda llevar a 

casa y luego devolverlos 
−−−− Excelente comodidades y atención  
−−−− Excelente. Me parece acogedora y cómoda para estudiar o juntarse en grupos. 
−−−− Gran comedida y amplitud de espacios 
−−−− Instalaciones cómodas 
−−−− La comodidad de la biblioteca 
−−−− La comodidad que presenta. 
−−−− Lugar cómodo para estudiar. contiene gran variedad de apuntes que ayudan en el 

estudio 
−−−− Mayor comodidad 
−−−− Me parece muy confortable. 
−−−− Muy cómoda y amplia 
−−−− Muy cómoda y bien equipada, y por la mañana personal muy amable. 
−−−− Muy cómoda, gran variedad de libros 
−−−− Realmente cómoda 
−−−− Todas, comodidad, atención, silencio, sillas, computadoras, luz, etc... muy buena 

biblioteca 
−−−− Buena infraestructura, ventilación y comodidad 
−−−− Espacio, el material, la comodidad 
−−−− Excelente biblioteca con edificio nuevo y comodidades, atención de corrido muy 

importante para el alumno, computadoras para realizar trabajos con acceso a internet. 
−−−− La nueva biblioteca es excelente..muy amplia y confortable 
−−−− Muy buena atención, gran oferta de material, comodidad, acústica y ambiente 

adecuados.   
−−−− Edificación nueva, amplia, con gran iluminación, calefacción y ventilación, cómoda y 

confortable. 
 

Préstamo de libros (4) 

−−−− Buen sistema de prestación de libros. 
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−−−− El préstamo de libros a domicilio. 
−−−− Prestar libros. 
−−−− Espacio confortable, esta bueno que los libros que se necesitan se los pueda llevar a 

casa y luego devolverlos 
 

Horarios de atención (37) 

−−−− Amplio horario de atención, turno tarde y noche 
−−−− Cumple el horario, bueno el sistema de la extracción de libros 
−−−− El horario de atención es amplio 
−−−− El horario de corrido y la buena atención 
−−−− El horario es adecuado, el personal brinda una excelente atención. 
−−−− El horario, amplio espacio 
−−−− El nuevo horario de corrido me parece muy bueno. 
−−−− En tiempo, horario, atención y espacio es excelente. 
−−−− Fue muy útil que la biblioteca haga horario de corrido, eso se debe mantener. 
−−−− Horario amplio 
−−−− Horario cantidad de sillas y mesas 
−−−− Horario corrido 
−−−− Horario corrido, espacios para lectura adecuados y espacios con computadora también 

adecuados 
−−−− Horario de corrido 
−−−− Horario de corrido, espacios muy cómodos, gente encargada educada  
−−−− Horario de corrido, nuevas instalaciones 
−−−− Horarios 
−−−− Horarios y disponibilidad de material 
−−−− La biblioteca es excelente, en sus horarios, atención, etc. 
−−−− Las cargas horarias que se dan como clase de consulta, una buena idea para que el 

alumno pueda aprender más. 
−−−− Muy bueno el horario de corrido que tiene ahora la biblioteca 
−−−− Amplia, el cambio de horario me parece muy adecuado. 
−−−− Atención y nuevos horarios de atención. 
−−−− Buena atención, amplitud de horario, disponibilidad de material bibliográfico y 

computación 
−−−− El espacio físico, la apertura de todo el día 
−−−− El horario corrido están bien. Las personas atienden bien. Tiene buena iluminación y es 

el lugar mas fresco cuando hace calor y mas cálido cuando hace frio. 
−−−− El nuevo edificio, el horario continuo. 
−−−− Es un espacio amplio y cómodo,  y con una amplia banda horaria que siempre se 

respeta 
−−−− Espacio físico, horarios, disponibilidad de material 
−−−− Está bien equipada, con buena atención a los alumnos y de horario corrido 
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−−−− Las nuevas instalaciones y la disponibilidad de horario. 
−−−− Muy buena la atención y me parece una excelente idea el horario de corrido  
−−−− Nueva horario corrido , muy completa 
−−−− Se encuentra en muy buen estados, los nuevos horarios facilitan la búsqueda de 

información en el momento que uno desee 
−−−− Buena disponibilidad de material, métodos de búsqueda, atención, horarios. 
−−−− Buena ubicación, buena luminosidad, buena atención, horarios de corrido, material 

actualizado y abundante, internet, instalaciones cómodas y útiles. 
−−−− Excelente biblioteca con edificio nuevo y comodidades, atención de corrido muy 

importante para el alumno, computadoras para realizar trabajos con acceso a internet. 
 

Organización (26) 

−−−− Biblioteca nueva bien organizada. Abundante información. 
−−−− Bien organizada y actualizada 
−−−− Buen  orden dentro de ella 
−−−− Buena organización muy bien en las consultas 
−−−− Buena organización. 
−−−− La organización y el buen espacio para leer y hacer trabajos 
−−−− Muchísimas es excelente la organización, el lugar etc. 
−−−− Muy bien organizada 
−−−− Muy buena todo muy ordenado 
−−−− Organización 
−−−− Organización 
−−−− Toda la organización 
−−−− Amplia, bien organizada 
−−−− Buena cantidad de material bibliográfico y organización 
−−−− Buena infraestructura, organización y atención a los socios, buena disponibilidad de 

material bibliográfico, 
−−−− Es limpia, está bien organizada 
−−−− Hay gran variabilidad de cosas, mucha bibliografía, bien organizada 
−−−− La aireación, la organización, la división de los espacios 
−−−− Muy completa  y organizada. 
−−−− Nueva, bien organizada 
−−−− Siempre se encuentra el material bibliográfico solicitado.. tienen buena organización.  
−−−− Tienen un muy buen manejo de la biblioteca, la biblioteca tiene muy buenos 

materiales y excelente atención 
−−−− Todo lo buscado se puede encontrar, tiene muy buena organización 
−−−− Buena disponibilidad de material, métodos de búsqueda, atención, horarios. 
−−−− Cumple el horario, bueno el sistema de la extracción de libros 
−−−− Mejoras edilicias e informatización de la base de datos 

 



 
 
 
 

BIBLIOTECA 
FORTALEZAS 

24  

 

Atención/Personal (156) 

−−−− Atención a los alumnos  
−−−− Atención espacio 
−−−− Atención y disponibilidad de material.  
−−−− Atención y nuevos horarios de atención. 
−−−− Atención, espacio de estudio, iluminación, limpieza 
−−−− Buen trato 
−−−− Buen trato y buenas comodidades 
−−−− Buena atención, predisposición, orden y limpieza 
−−−− Buena atención 
−−−− Buena atención 
−−−− Buena atención 
−−−− Buena atención 
−−−− Buena atención 
−−−− Buena atención 
−−−− Buena atención 
−−−− Buena atención y buenas instalaciones.   
−−−− Buena atención y comodidad 
−−−− Buena atención y disponibilidad de material y lugar 
−−−− Buena atención y disponibilidad de material. excelente 
−−−− Buena atención y muy buena infraestructura 
−−−− Buena atención y predisposición del personal  
−−−− Buena atención y siempre te ayudan a encontrar los contenidos en los libros 
−−−− Buena atención, amabilidad 
−−−− Buena atención, amplitud de horario, disponibilidad de material bibliográfico y 

computación 
−−−− Buena atención, buena luz, silencio 
−−−− Buena atención, buenos libro y agradable lugar 
−−−− Buena atención, comodidad y estado adecuado para un estudio placentero  
−−−− Buena atención, comodidades. etc. 
−−−− Buena atención, de lo mejor de la facultad 
−−−− buena atención, disposición de material, limpieza etc. 
−−−− Buena atención, infraestructura, orden, servicio de información 
−−−− Buena atención, lugar limpio 
−−−− Buena atención, rapidez, siempre bien dispuestos a ayudar 
−−−− Buena atención. 
−−−− Buena atención. 
−−−− Buena atención, rapidez. 
−−−− Buena predisposición  
−−−− Buena servicio atención a los alumnos 
−−−− Claridad y rapidez en los trámites. 
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−−−− Cordialidad y disponibilidad para ayudar a los alumnos 
−−−− Eficientes, educados, atentos. 
−−−− Está bien equipada, con buena atención a los alumnos y de horario corrido 
−−−− Excelente atención e instalaciones. 
−−−− Excelente atención por parte del personal y también muy buen asesoramiento por 

parte de ello. diligencia. 
−−−− Excelente atención y material bibliográfico 
−−−− Excelente la biblioteca! Al igual qué las personas qué trabajan allí. siempre te reciben 

muy bien 
−−−− Excelente servicio de atención, espacios divididos para estudiar, leer, trabajar en 

grupo, utilizar computadoras, etc. 
−−−− Excelente trato y condiciones edilicias 
−−−− Excelente atención e infraestructura destacada  
−−−− Excelente atención y comodidad 
−−−− Hay buen asesoramiento 
−−−− La atención 
−−−− La atención 
−−−− La atención de las bibliotecarias, las actividades culturales realizadas en la misma 
−−−− La atención es excelente, la predisposición y la infraestructura 
−−−− La atención, las salas 
−−−− La buena atención de quienes atienden y que se encuentra todo el material solicitados 

por las cátedras 
−−−− La buena atención y el apoyo en caso que lo requiriéramos 
−−−− Las administradoras de PLANTA BAJA son muy amables suelen prestar libros  a 

domicilio que solo son de consulta. y eso AYUDA, debido a la falta de material en 
época de exámenes. 

−−−− Las bibliotecarias 
−−−− Las/los bibliotecarias/os están bien dispuestos a ayudar con la búsqueda de 

información por mas que no la tengan allí. 
−−−− lo moderno y su atención 
−−−− Me han atendido bien, no tengo nada que recriminar, los bibliotecarios siempre nos 

atienden bien  
−−−− Muchas, es muy bueno el servicio/atención 
−−−− Muy adecuada la atención 
−−−− Muy buen servicio. el trato con los alumnos muy bueno, asesoramiento y se respetan 

los espacios. 
−−−− Muy buen trato a los estudiantes 
−−−− Muy buena atención 
−−−− Muy buena atención 
−−−− Muy buena atención 
−−−− Muy buena atención 
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−−−− Muy buena atención 
−−−− Muy buena atención 
−−−− Muy buena atención  
−−−− Muy buena atención a los alumnos 
−−−− Muy buena atención y comodidad 
−−−− Muy buena atención, gran oferta de material, comodidad, acústica y ambiente 

adecuados.   
−−−− Muy buena atención, siempre tratando de ayudar al alumno y el espacio común donde 

se encuentran las mesas es amplio u muy bien iluminado 
−−−− Muy buena atención. 
−−−− Muy buena la atención 
−−−− Muy buena la atención y me parece una excelente idea el horario de corrido  
−−−− Muy buena predisponían de atender a los estudiantes 
−−−− Muy buena predisponían para atender nuestras necesidades  
−−−− Muy buena predisposición por parte del bibliotecario, siempre pude sacarme las dudas 

gracias al material d estudio 
−−−− Muy buena predisposición para encontrar los libros que los alumnos le piden 
−−−− No fui muchas veces, pero el personal es atento y rápido al atender 
−−−− No veo fortalezas para destacar, en cuanto a servicio, es normal, aceptable 
−−−− Personal bien capacitado y siempre predispuesto 
−−−− Personal humano. 
−−−− Predisposición de quienes atienden. 
−−−− Rápida obtención del material de estudio 
−−−− Se adapta muy bien ya q posee una buena atención!!buena ventilación y luz y 

adecuado tamaño a los alumnos q la utilizan 
−−−− Siempre buena atención 
−−−− Siempre hay alguien dispuesto a atenderte por más que este de mal humor  
−−−− Tiene muy buena atención y disponibilidad de ejemplares 
−−−− Tienen un muy buen manejo de la biblioteca, la biblioteca tiene muy buenos 

materiales y excelente atención 
−−−− Trato cordial por parte de los bibliotecarios. Disponibilidad en el acceso a internet. 
−−−− Un buen ámbito de estudio, buena atención de sus operadores, wifi. 
−−−− Una excelente atención 
−−−− Variabilidad y atención excelente 
−−−− Las personas e iluminación  
−−−− Excelente trabajo hacen la gente de Biblioteca 
−−−− Muy buena gente trabajando en biblioteca. 
−−−− Tienen personal muy bien capacitado que te brinda el elemento bibliográfico 
−−−− Todo el personal bibliotecario 
−−−− Muy buena disposición 
−−−− Muy buena disposición de trabajo. 
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−−−− Buen lugar, buena atención, gran disponibilidad de libros 
−−−− Buena cantidad de materiales, buena predisposición, buen especio y mesas adecuadas 
−−−− Buena cantidad y disponibilidad de libros, buena atención. 
−−−− Buena colección de libros, buena atención 
−−−− Comodidad, atención, orden 
−−−− Edificio, atención. 
−−−− El edificio, siempre se encuentra lo que se necesita. 
−−−− El espacio y la atención 
−−−− El horario de corrido y la buena atención 
−−−− El horario es adecuado, el personal brinda una excelente atención. 
−−−− Es amplia, te atienden muy bien, tiene buenos espacios para el estudio 
−−−− Es amplia, tiene computadoras para los alumnos, sala de lectura, los bibliotecarios 

siempre dispuesto a ayudar. 
−−−− Es nueva, muy linda y cómoda, buena atención, baños excelentes, lugares tranquilos 

para estudiar 
−−−− Espacio, atención. 
−−−− Están siempre brindando lo mejor en materiales, calidad humana y gestión  
−−−− Excelente atención por parte del personal y también muy buen asesoramiento por 

parte de ello. Diligencia. 
−−−− Excelente comodidades y atención  
−−−− Excelente disponibilidad y predisposición  
−−−− Excelente espacio y excelente atención 
−−−− Excelente instalaciones y excelente la atención 
−−−− Genera mejor vinculo con la facultad, buena disponibilidad de libros. Atienden bien 
−−−− Instalaciones nuevas, buena atención. 
−−−− La biblioteca cuenta con Edificio nuevo, amplio y con todas las comodidades. La 

atención es muy buena.  
−−−− La biblioteca es excelente, en sus horarios, atención, etc. 
−−−− La buena atención y el apoyo en caso que lo requiriéramos 
−−−− Las instalaciones son muy buenas y sobre todo los bibliotecarios atienden y saben 

mucho. 
−−−− Las salas de estudio, q se aseguran sean en silencio, las salas de PC, y el espacio de la 

planta baja para juntarse con compañero a realizar trabajos. muy conforme, con 
atención , iluminación, instalación, ventilación, calefacción 

−−−− Mucho material disponible y buena predisposición de sus responsables 
−−−− Muy adecuada, muy buena infraestructura y siempre ayudan y te aportan datos para 

lo q estas solicitando 
−−−− Muy buen contenido y buena atención 
−−−− Todas, comodidad, atención, silencio, sillas, computadoras, luz, etc.. muy buena 

biblioteca 
−−−− Infraestructura, personal, el material. 
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−−−− La disponibilidad del personal, los libros para el estudiante, el espacio destinado para 
realizar grupos, o la sala de estudio silenciosa y por suerte también se cuenta con 
computadoras 

−−−− La gran cantidad de información disponible para nosotros y la predisposición del 
personal para con nosotros 

−−−− Buen lugar de estudio, bien iluminado y buena atención por parte de los encargados a 
la hora de buscar material. 

−−−− Buena disponibilidad de material, de bancos, muy buena atención del personal 
−−−− Buena disponibilidad de material, métodos de búsqueda, atención, horarios. 
−−−− Buena infraestructura, organización y atención a los socios, buena disponibilidad de 

material bibliográfico, 
−−−− Buena ubicación, buena luminosidad, buena atención, horarios de corrido, material 

actualizado y abundante, internet, instalaciones cómodas y útiles. 
−−−− Correcto espacio, correcta iluminación, correcta atención 
−−−− Edificio nuevo, bien iluminado, confortable (pero caluroso en verano). Buena dotación 

de libros,  personal dispuesto a encontrar el libro de tapa verde y conocedor del 
patrimonio.  

−−−− El horario corrido están bien. Las personas atienden bien. Tiene buena iluminación y es 
el lugar mas fresco cuando hace calor y mas cálido cuando hace frio. 

−−−− Es muy amplia, llena de recursos e información. La atención al público es muy buena 
también. 

−−−− Excelente infraestructura, espacios y el personal todo . 
−−−− Gran espacio, comodidad. Facilidad de préstamos en general. Colaboración de 

bibliotecarios en la búsqueda de material. Amplitud de bibliografía, alguna actualizada 
y otra no. Espacio definidos para la act. grupal, estudio, común y  computación. 

−−−− Horario de corrido, espacios muy cómodos, gente encargada educada  
−−−− muy cómoda y bien equipada, y por la mañana personal muy amable. 
−−−− PC Gran tamaño. Muchos libros. Buena onda 
−−−− Una muy buena ventilación, iluminación y la atención correcta rápida y eficiente 

aparte de lo mencionado más arriba. también la rápida solución a un problema y la 
disposición de material didáctico opcional ante la falta de un libro que debemos 
utilizar 

−−−− Buena ubicación, amplias mesadas, espacios diferenciales, baños a disposición, buena 
atención. 

−−−− Comodidad, limpieza, iluminación, aireación, atención. 
−−−− Nueva, grande, mucho material bibliográfico disponible, buena atención 

 

Disponibilidad de material (189) 

−−−− Abarca todos los contenidos de la carrera, disponibilidad de libros en cantidad y para 
uso del alumno, buenas instalaciones  

−−−− Abundante material 
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−−−− Altos contenido 
−−−− Amplia colección de material. 
−−−− Amplia y muy completa , en cuanto a información  
−−−− Buena cantidad de libros 
−−−− Bibliografías muy completas 
−−−− Brinda gran cantidad de información, tanto como en libros y  por la disponibilidad de 

internet. Además es un lugar muy adecuado para estudiantes, ya que nos provee un 
buen espacio cómodo y silencioso. 

−−−− Brindan una gran ayuda a los estudiantes. Proporcionando los libros necesarios. 
−−−− Buena cantidad de contenido necesario para alumnos, buena infraestructura, etc. 
−−−− Buena cantidad de material bibliográfico y organización 
−−−− Buena cantidad de materiales, buena predisposición, buen especio y mesas adecuadas 
−−−− Buena cantidad y disponibilidad de libros, buena atención. 
−−−− Buena colección de libros, buena atención 
−−−− Buena disponibilidad de información completa fácil acceso a la misma 
−−−− Buena disponibilidad de material de estudio 
−−−− Buena disponibilidad de material, de bancos, muy buena atención del personal 
−−−− Buena disponibilidad de material, métodos de búsqueda, atención, horarios. 
−−−− Buena disposición d material 
−−−− Buena disposición de espacios para los alumnos 
−−−− Buena disposición de libros 
−−−− Buena disposición de material 
−−−− Cantidad de libros  
−−−− Cantidad de material  
−−−− Cantidad de material de estudio 
−−−− Cantidad y variedad en respecto a la bibliografía que disponen 
−−−− Como fortaleza destaco la disponibilidad y comodidad para el estudio, así como 

también la disposición de material para estudio. 
−−−− Contenido bibliográfico 
−−−− Cuenta con buena cantidad de libros a disposición del estudiante 
−−−− Disponibilidad de Información e Infraestructura. 
−−−− Disponibilidad bibliográfica  
−−−− Disponibilidad de información, internet, espacios tranquilos 
−−−− Disponibilidad de la información hacia los alumnos 
−−−− Disponibilidad de libros en todo momento, por lo menos en mi caso 
−−−− Disponibilidad de material 
−−−− Disponibilidad de material necesario para el alumnado  
−−−− Diversidad de temas  
−−−− El fácil acceso a la bibliografía que se nos pide en cada materia, y la disponibilidad de 

acceso a internet 
−−−− Es muy buena y posee una gran variedad de libros disponibles para todos 
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−−−− Es un lugar adecuado donde tenemos la posibilidad de acceder al material necesario 
para nuestra formación. 

−−−− Excelente disponibilidad 
−−−− Excelente disponibilidad de libros  
−−−− Excelente disponibilidad y predisposición  
−−−− Fácil acceso a información. infraestructura 
−−−− Fácil acceso y variedad de material. 
−−−− Facilidad para retirar y devolver el material 
−−−− Facilidad para sacar libros 
−−−− Genera mejor vinculo con la facultad, buena disponibilidad de libros. Atienden bien 
−−−− Gran cantidad de material informativo 
−−−− Gran disponibilidad de libros 
−−−− Gran disponibilidad de libros 
−−−− Gran disponibilidad de material tanto para consulta en biblioteca como para llevar. 
−−−− Gran diversidad y variabilidad de ejemplares 
−−−− Gran fuente de info 
−−−− Gran variabilidad de material 
−−−− Gran variedad de libros 
−−−− Gran variedad de material 
−−−− Hay gran variabilidad de cosas, mucha bibliografía, bien organizada 
−−−− Hay muchos libros 
−−−− La amplia variedad de info 
−−−− La bibliografía recomendada por las cátedras esta disponible 
−−−− La disponibilidad de toda la bibliofilia recomendada por las materias 
−−−− La disponibilidad del personal, los libros para el estudiante, el espacio destinado para 

realizar grupos, o la sala de estudio silenciosa y por suerte también se cuenta con 
computadoras 

−−−− La disponibilidad de material.. 
−−−− La diversidad de libros 
−−−− La diversidad de libros en las diferentes áreas de la agronomía 
−−−− La gran cantidad de info disponible para nosotros y la predisposición del personal para 

con nosotros 
−−−− La gran cantidad de material que posee 
−−−− Libros a disposición y que haya sido  cambiada por una mas grande 
−−−− Lo que pregunte lo tenían 
−−−− Los libros, la infraestructura, la limpieza, la atención. 
−−−− Material bibliográfico 
−−−− Me gusta la diversidad de info 
−−−− Mucha cantidad de libros disponibles, lindo lugar para estudiar 
−−−− Mucha disponibilidad y variabilidad de bibliografía  
−−−− Mucha diversidad de cosas para estudiar, libros, computadoras, espacios etc 
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−−−− Mucha información 
−−−− Mucha información 
−−−− Mucha información y comodidad 
−−−− Mucha variedad de artículos y libros para consultar 
−−−− Muchas, amplia, bien abastecida de libros, iluminación apropiada, buena ventilación, 

ambiente cálido y optimo para la lectura. mesas amplias y cómodas. 
−−−− Mucho material 
−−−− Mucho material 
−−−− Mucho material 
−−−− Mucho material 
−−−− Mucho material de consulta 
−−−− Mucho material disponible y buena predisposición de sus responsables 
−−−− Muchos libros 
−−−− Muy buen contenido y buena atención 
−−−− Muy buen servicio. se obtiene el material necesario en el momento en que se lo 

necesita 
−−−− Muy buena disponibilidad de material didáctico, edificio nuevo, con posibilidad de 

acceso a internet. 
−−−− Muy bueno, disponibilidad de libros y material didáctico  
−−−− No tiene debilidades con los libros pedidos en las asignaturas  
−−−− Presentan espacios bien diferenciados para el estudio, los libros presentes son 

suficientes para sacarnos dudas sobre materias. 
−−−− Que tiene buena disponibilidad de información. 
−−−− Que tiene muchos libros de interés 
−−−− Siempre que necesite recurrir a bibliografía la obtuve sin complicaciones  
−−−− Siempre se encuentra el material bibliográfico solicitado.. tienen buena organización.  
−−−− Siempre que necesite un libro lo encontré 
−−−− Te ofrece una cantidad apropiada de libros de interés 
−−−− Tiene toda la información necesaria. muy bien equipada 
−−−− Todo lo buscado se puede encontrar, tiene muy buena organización 
−−−− Variedad de material didáctico 
−−−− Poder obtener libros gratuitamente 
−−−− actualización 
−−−− adecuado material bibliográfico 
−−−− Buena prestación de servicio. gran cantidad de contenidos. 
−−−− Buena condición y disposición de material de lectura. 
−−−− Buena disposición de libros 
−−−− Calidad de bibliografía, actualización, infraestructura. 
−−−− Completa, confiable 
−−−− Constante actualización 
−−−− El material bibliográfico 
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−−−− El material bueno que hay 
−−−− El nivel de bibliografía es muy bueno  
−−−− Están siempre brindando lo mejor en materiales, calidad humana y gestión  
−−−− Excelente biblioteca con edificio nuevo y comodidades, atención de corrido muy 

importante para el alumno, computadoras para realizar trabajos con acceso a internet. 
−−−− Excelente material de estudio 
−−−− Extracción de material gratuito 
−−−− Material de estudio actualizado. 
−−−− Muy buen material bibliográfico 
−−−− Muy buen material de estudio y es muy lindo estudiar ahí 
−−−− Muy buen material y accesibilidad  
−−−− Muy buena biblioteca a la hora de recurrir  a los materiales 
−−−− amplia, buena variedad de libros, buena iluminación 
−−−− Amplia. extensa. bien nutrido de información.  
−−−− amplio lugar de estudio y buena cantidad bibliografía, con computadoras para internet 
−−−− Atención y disponibilidad de material.  
−−−− Biblioteca nueva bien organizada. Abundante información. 
−−−− Buen ambiente para el estudio.. ya q se respeta el silencio, y cantidad de libros 
−−−− Buen espacio para estudio, material siempre disponibles. 
−−−− Buen espacio, acceso a los libros fácil y rápido 
−−−− Buena atención y disponibilidad de material y lugar 
−−−− Buena atención y disponibilidad de material. excelente 
−−−− Buena atención, disposición de material, limpieza etc. 
−−−− Buena iluminación. Disponibilidad de una gran variedad de bibliografía. 
−−−− Buena infraestructura, disponibilidad de libros, espacios delimitados 
−−−− Buenas instalaciones y gran cantidad de bibliografía 
−−−− Cómoda y con mucha información 
−−−− Comodidad y disponibilidad de bibliografía 
−−−− computadoras y disponibilidad de libros .. sala de lectura 
−−−− Es muy amplia, llena de recursos e información. La atención al público es muy buena 

también. 
−−−− es nueva, y tenemos un fácil acceso a todo tipo de información 
−−−− Espacio para estudiar, realizar trabajos, buscar información, etc. todo en muy buenas 

condiciones 
−−−− Espacio, bibliografía, computadoras. 
−−−− Espacio, el material, la comodidad 
−−−− Gran cantidad de espacio, buen ambiente, gran cantidad de material 
−−−− Gran infraestructura y libros disponibles 
−−−− Horarios y disponibilidad de material 
−−−− Infraestructura, bibliografía 
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−−−− La buena atención de quienes atienden y que se encuentra todo el material solicitados 
por las cátedras 

−−−− La infraestructura, la cantidad de material 
−−−− Lugar amplio, gran numero de información disponible para los alumnos 
−−−− Lugar cómodo para estudiar. contiene gran variedad de apuntes que ayudan en el 

estudio 
−−−− Lugar silenciosos donde se puede estudiar y adquirir material didáctico 
−−−− Me parece una buena alternativa para la búsqueda de información y un lugar 

apropiado para el estudio 
−−−− Muy bien equipada con buena cantidad de libros. 
−−−− Muy buen clima, gran contenido de materiales 
−−−− Muy buen espacio para leer y mucho material 
−−−− Muy buena atención, gran oferta de material, comodidad, acústica y ambiente 

adecuados.   
−−−− Muy buena infraestructura, diseño y amplia variedad de libros a nuestra disposición.  
−−−− Muy cómoda, gran variedad de libros 
−−−− PC. Gran tamaño. Muchos libros. Buena onda 
−−−− Adecuado espacio y material 
−−−− Buen espacio, información adecuada, fácil acceso  
−−−− Buen material, hay mucho espacio, un ambiente muy bueno para estudiar . 
−−−− Buena atención, buenos libro y agradable lugar 
−−−− Buena luminosidad, libros en buen estado, posibilidad de llevarlos a la casa, buen trato 

por parte del Personal, ambiente cálido 
−−−− Excelente atención y material bibliográfico 
−−−− Muy buena infraestructura y disponibilidad de información variada y actualizada 
−−−− Buen lugar, buena atención, gran disponibilidad de libros 
−−−− Buena atención, amplitud de horario, disponibilidad de material bibliográfico y 

computación 
−−−− Comodidad, accesibilidad, facilidad para acceder a la información, muy buena calidad y  

cantidad de material.  
−−−− Disponibilidad de mesas, maquinas, libros. 
−−−− Espacio físico, horarios, disponibilidad de material 
−−−− Espacio, computadoras, libros 
−−−− Espacio, ventilación, material! muy buena!! 
−−−− Lugar para estudiar, disponibilidad de computadoras y libros. 
−−−− Nueva, grande, mucho material bibliográfico disponible, buena atención 
−−−− Cómodo, accesible, buena atención, actualizada dentro de lo que se puede, espaciosa. 
−−−− Infraestructura, personal, el material. 
−−−− Tienen un muy buen manejo de la biblioteca, la biblioteca tiene muy buenos 

materiales y excelente atención 
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−−−− Buena luminosidad, libros en buen estado, posibilidad de llevarlos a la casa, buen trato 
por parte del personal, ambiente cálido 

−−−− Los libros, la infraestructura, la limpieza, la atención. 
−−−− Amplia, luminosa, limpia y con mucha capacidad. 
−−−− Buena infraestructura, organización y atención a los socios, buena disponibilidad de 

material bibliográfico. 
−−−− Gran espacio, comodidad. Facilidad de préstamos en general. Colaboración de 

bibliotecarios en la búsqueda de material. Amplitud de bibliografía, alguna actualizada 
y otra no. Espacio definidos para la act. grupal, estudio  y  computación. 

−−−− Una muy buena ventilación, iluminación y la atención correcta rápida y eficiente 
aparte de lo mencionado más arriba. también la rápida solución a un problema y la 
disposición de material didáctico opcional ante la falta de un libro que debemos 
utilizar 

−−−− Buena infraestructura, cómoda, iluminada, limpia, con muchos libros. 
−−−− buena ubicación, buena luminosidad, buena atención, horarios de corrido, material 

actualizado y abundante, internet, instalaciones cómodas y útiles. 
−−−− Excelente lugar para estudiar y llevar a cabo grupos de estudio, limpia, ordenada, 

accesibilidad a información. 
−−−− Excelente lugar para estudiar y llevar a cabo grupos de estudio, limpia, ordenada, 

accesibilidad a información. 
 

Otra (138) 

−−−− Bien/bueno (22 veces) 
−−−− Excelente (18 veces) 
−−−− Muchas (10 veces) 
−−−− Muy buena (15 veces) 
−−−− Es muy eficiente para el alumno que necesita de apuntes y lugar de estudio 
−−−− Son muy estrictos pero está bien, así deben ser. 
−−−− Muy linda 
−−−− Muy linda y cómoda 
−−−− Todo muy lindo todo muy lindo pero hasta ahi no mas  
−−−− A partir de la nuevo biblioteca estoy muy conforme 
−−−− Adecuada. 
−−−− Adecuado 
−−−− Adecuado servicio 
−−−− Al ser nueva todo lo fortalece.  
−−−− Ayuda a poder estudiar y investigar 
−−−− Brinda un excelente servicio. 
−−−− Buen servicio 
−−−− Buen servicio  
−−−− Buen servicio, mucho uso de parte de estudiantes y docentes 
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−−−− Buen servicio 
−−−− Buena disponibilidad hacia los alumnos 
−−−− Buena prestancia 
−−−− Calidad. 
−−−− Colaboración 
−−−− Conforme 
−−−− Conforme 
−−−− Conforme 
−−−− Conforme  
−−−− Cuenta con toodo lo necesario, es un muy bue servicio y de gran utilidad 
−−−− Cuenta con una estructura nueva adecuada a las nececidades de los estudiantes. 
−−−− Cumple las necesidades de los estudiantes. No encuentro observaciones ni criticas 

para hacerle. 
−−−− Cumple los requisitos 
−−−− De muy buen nivel, estamos orgullosos de nuestra biblioteca. 
−−−− El servicio 
−−−− Es adecuada. 
−−−− Es de gran ayuda para el estudiante 
−−−− Es genial. 
−−−− Es linda. 
−−−− Es muy buena la nueva biblioteca, muy necesaria 
−−−− Es muy bueno  
−−−− Es muy completa  
−−−− Es muy completa, cuenta con todo lo necesario para ayudarnos 
−−−− Espectacular  
−−−− Esta adecuado el espacio 
−−−− Esta linda 
−−−− Excelente servicio 
−−−− Excelente servicio. 
−−−− Excelente todo. 
−−−− Excepcionales  
−−−− Hermosa 
−−−− La biblioteca lo mejor de la facultad 
−−−− La biblioteca nueva es realmente muy buena 
−−−− Muy bueno. 
−−−− Me gusta el establecimiento  
−−−− Me parece muy buena 
−−−− Me parece que el servicio se brinda correctamente 
−−−− Muchas, imperceptibles por algunos estudiantes  
−−−− Muy adecuada, conforme 
−−−− Muy bien en todo sentido 
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−−−− Muy bien!!! 
−−−− Muy buen disponibilidad para realizar las tareas 
−−−− Muy buen servicio  
−−−− muy buena biblioteca 
−−−− muy buena biblioteca 
−−−− Muy buena en general 
−−−− Muy buena en todo sentido 
−−−− Muy buena la biblioteca 
−−−− Muy bueno, excelente 
−−−− Muy bueno, excelente  
−−−− muy buenos 
−−−− No las encuentro 
−−−− Pocas 
−−−− Saben lo que estamos buscando 
−−−− Satisface mis necesidades 
−−−− Servicio 
−−−− Todo muy correcto. 
−−−− Todo óptimo 
−−−− Todos los servicios propios de la facultad 
−−−− Un gran soporte académico 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

EGRESADOS 
 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Restricciones presupuestarias. 

−−−− Otras bibliotecas de la UNC cuentan con cargos de planta permanente, los cuales son 

cubiertos por concursos. 

 
ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

EGRESADOS 
 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Participación y planificación en la distribución del presupuesto asignado al Programa 

de Biblioteca. 

−−−− Miembro integrante del Consejo de Directores de Bibliotecas de la UNC, quien marca 

las políticas generales de las bibliotecas de la UNC. 

−−−− Miembro integrante del Comité Técnico de SIDALC/IICA. 

−−−− Cooperación activa en redes de información. 

 
ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

EGRESADOS 
−−−− Mantener actualizada la información de la biblioteca para que nos permita ser una 

fuente de consulta. (esta apreciación la ubicamos en 3 lugares (egresados, posgrado, 

biblioteca, extensión/vinculación/ cooperación) 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
 

ENTREVISTAS 
 
 

ALUMNOS 1 CORTE 
 

−−−− Tendría que ser horario corrido. 

−−−− Debería haber mas libros acerca de producción avícola 

−−−− Necesidad de horario de atención corrido. 

−−−− Debería haber box para estudiantes. 

−−−− Aumentar los días que nos podemos llevar los libros a nuestra casa. 

−−−− Un espacio en la biblioteca, como salas para estudio grupal. En las que se permita tomar 

agua en el verano o comer un alfajor, por ejemplo... Como si sucede en la facultad de Cs. 

Económicas. 

−−−− Podría existir una sala donde el alumno pueda charlar, juntarse en grupo, etc. 

−−−− No deberían usar la sala de lectura silenciosa como un aula. 

−−−− Además falta una incentivar a los alumnos para que vayan a la biblioteca y información sobre 

la misma. 

−−−− Mejorar diversidad. 

−−−− Deberían haber más tiempo en el préstamo de los libros. (7 veces) . 

−−−− Hace falta más material, y diversidad de libros. 

−−−− Debería haber más libros acerca de producción avícola. 

−−−− Se necesitaría más información actualizada respecto a la carrera en sus cursos, tesis, etc. 



 
 
 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DEBILIDADES 

1  

 

 
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Mantenimiento: deficiente mantenimiento en las instalaciones en general. 
−−−− Falta personal no docente.  
−−−− Distribución de tareas no adecuadas en los No Docentes (horario, nº d personas , 

funciones, lugar de trabajo)  
−−−− Higiene/limpieza: Falta de horario vespertino: planificación no adecuada; .- baños de 

edificio central y de las otras dependencias en malas condiciones de higiene. Faltante 
de personal para la limpieza 

−−−− Puntos para cargos no docentes que desaparecen 
−−−− No hay posibilidad de cargos técnicos (por ej. Laboratorio) 
−−−− Apoyo insuficiente de no docentes a la tarea docente (por ej. Traslado de equipos; 

limpieza de baños, mantenimiento, etc.). 
−−−− Distribución personal de las diferentes áreas: falta de capacitación en las áreas.; .-

Falta de equidad en las distintas áreas (desigualdad); incoherencia entre cargos y 
responsabilidades; falta de personal en algunas áreas (ejemplo: limpieza) 
;superpoblación en algunas áreas en detrimento de otras;  no se distribuyen 
adecuadamente los cargos; distribución inequitativa en las distribución del personal 
en las áreas administrativas. 

−−−− Precariedad laboral de los contratados;  .-No hay concursos para el personal 
contratado 

−−−− Falta de reconocimiento al personal por los objetivos logrados. Poca o nulo 
reconocimiento a la tarea no docente; falta de interés por la problemática no 
docente. 

−−−− Relación entre no docentes:  falta de comunicación; .- intereses personales; .- 
rivalidades; .- tensiones entre áreas; falta de compañerismo; no están unidos todos 
los no docentes; falta de respeto entre compañeros; falta tolerancia; desigualdad 
entre los no docentes; algunos marcan tarjetas, otros vienen pocas horas; no 
cumplen horarios. 

−−−− Falta de participación. Falta de compromiso personal con la institución 
−−−− Búsqueda constante del beneficio personal / individual 
−−−− No se separa lo personal de lo laboral 
−−−− Diferentes opiniones políticas  
−−−− Diferente trato por parte de las autoridades, a las áreas y personas 
−−−− Algunas funciones no son claras.  
−−−− No se respetan las funciones en algunas áreas. 
−−−− Privilegios para algunos no docentes.  
−−−− Ingreso a la institución a través de amiguismo 
−−−− Falta de planificación administrativa 
−−−− Existen áreas que no poseen manuales de procedimiento 
−−−− No existen las garantías que permitan que las personas se expresen libremente 
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−−−− No se priorizan las necesidades para la buena prestación de los servicios 

 
ENCUESTA DOCENTE 

 
EGRESADOS 

 
INFORMES AREAS DE GESTION 

−−−− Deficiente limpieza y mantenimiento de oficinas, aulas y baños. 
−−−− Condiciones insuficientes en los laboratorios para el dictado de clases prácticas: falta 

de limpieza. 
−−−− Falta de atención adecuada en el área de personal y sueldos. 
−−−− Dificultades con el despacho de alumnos en relación a la organización de alumnos y 

comisiones dado que una sola persona resuelve todos los inconvenientes. 
−−−− Insuficiente personal de limpieza. 
−−−− Falta de mantenimiento y limpieza del parque de la FCA. 
−−−− Falta de personal administrativo para el mantenimiento de la limpieza de los 

Laboratorios (necesario al menos 2 turnos mañana y tarde). 
−−−− Insuficiente mantenimiento de la infraestructura en oficinas, aulas, laboratorios y 

espacios comunes. 
−−−− Limpieza superficial en oficinas, aulas, laboratorios y baños. 
−−−− Falta de personal administrativo para el mantenimiento de la limpieza de las aulas. 
−−−− Problemas de limpieza de la cátedra y de los baños cuando falta la encargada de 

dichas tareas en el piso. 
−−−− Higiene-mantenimiento: Esta es una debilidad cultural y es lamentable que debamos 

señalarla en un documento público, pero nuestros espacios de trabajo no tienen la 
atención necesaria. Una palabra aparte merecen los baños, especialmente los de 
acceso público, por la desprolijidad, higiene, mantenimiento y falta de elementos de 
higiene. Aunque se han hecho algunos avances respecto de la higiene en los baños 
de acceso restringido (edificio central) y se han incorporado dispensadores de jabón, 
toallitas y papel higiénico, de nada sirven si no se los provee (generosamente) de sus 
insumos específicos. Es vergonzante tener que entregar elementos básicos de 
higiene a profesores y profesionales visitantes, cuando requieren el uso de sanitarios. 

−−−− Poca periodicidad de limpieza del aula. 
−−−− Tareas de limpieza y mantenimiento inadecuadas. 
−−−− Falta algo de mantenimiento en aulas y oficinas, principalmente limpieza y 

mantenimiento eléctrico y de equipos de aire acondicionado. 
−−−− Falta  de desarrollo de una área  con personal para la atención de los materiales 

Paraeducativos en las franjas horarias de cursado (SAE).  
−−−− Falta de personal de apoyo para una adecuada atención a estudiantes (SAE). 
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−−−− Para poder desarrollar actividades que hacen a la calidad de vida de los estudiantes 
es necesario cubrir áreas  con personal idóneo, como son deportes, salud, gabinete 
psicosocial (SAE).  

−−−− Falta de Personal (Área Económica). 
−−−− Insuficiente mantenimiento y limpieza de la oficina, como así también del pasillo y los 

baños del segundo piso. 
−−−− Deficiente mantenimiento de las instalaciones en general.  
−−−− Falta personal no docente. 
−−−− Distribución de tareas no adecuadas en los No Docentes (horario, nº d personas, 

funciones, lugar de trabajo). 
−−−−  Falta de vigilancia efectiva por la tarde en los diferentes edificios. Existe una sola 

persona que no puede encargarse del cuidado de todas las áreas. 
−−−− Áreas con exceso de personal administrativo 
−−−− Falta de personal administrativo para los departamentos y asignaturas 
−−−− Excesiva burocratización 
−−−− Desigual exigencias administrativas para los docentes (pedidos de licencias, etc.). 
−−−− Despacho de alumnos con marcados beneficios a estudiantes de determinada 

agrupación política (Franja Morada). 
−−−− Falta de personal de apoyo para una adecuada atención a estudiantes 
−−−− Para poder desarrollar actividades que hacen a la calidad de vida de los estudiantes 

es necesario cubrir áreas  con personal idóneo, como son deportes, salud, gabinete 
psicosocial.  

−−−− Falta  de desarrollo de una área  con personal para la atención de los materiales Para 
educativos en las franjas horarias de cursado. 

−−−− No contar con personal no docente permanente para el análisis de datos e 
información (Graduados)  

−−−− Falta de personal de planta en áreas de importancia institucional como Informática, 
Procesamiento de Datos y Comunicación Institucional que permita el armado de un 
verdadero equipo de trabajo eficiente y con proyección. 

−−−− Falta de personal en las áreas de servicios y transporte. 
−−−− Lentitud en la solución de problemas vinculados al mantenimiento de la 

infraestructura. 
−−−− Si bien existe un organigrama de las áreas administrativas y de servicios, las mismas 

no tienen establecidas las funciones de cada una. 

 
ENTREVISTAS 

 
ALUMNOS 1 CORTE 

 
- Baja capacidad e inoperancia del personal administrativo 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Recursos humanos bien capacitados 
−−−− Adecuada cantidad de personal no docente en algunas áreas. 
−−−− Las áreas organizadas y con personal idóneo funcionan eficientemente 
−−−− Áreas bien definidas: Biblioteca, Oficialía, Despacho de Alumnos, Área Económica y 

Financiera; Sueldos, Mantenimiento, Limpieza. 
−−−− Ganas y voluntad para solucionar problemas diarios (No docentes) 

 
ENCUESTA DOCENTE 

−−−− Que Mesa de Entradas y la Telefónica atienda sólo medio día, cuando una parte 
importante de docentes venimos sólo medio día y a la tarde. 

−−−− tanto en la gestión docente como de investigación, no contar con el apoyo necesario 
del Área de Mantenimiento, o hay que pagarlo aparte o esperar por siempre jamás. 

 
EGRESADOS 

−−−− Excelente ambiente de estudio, entre la gran familia que se forma entre docentes, no 
docentes, alumnos. 

 
INFORMES AREAS DE GESTION 

−−−− Área económica financiera: Coordinación y responsabilidad para la resolución de 
inquietudes e inconvenientes. 

−−−− Biblioteca: Infraestructura, disposición y recursos humanos excelentes. 
−−−− Oficialía: excelente disposición y orden en el trabajo. 
−−−− Personal administrativo con alta eficiencia en sus tareas (Sec. Académica). 
−−−− Buen funcionamiento de Despacho de Alumnos y de Oficialía. 
−−−− Funcionamiento del área de Biblioteca y Oficialía. 
−−−− Los RRHH existentes están capacitados para gestionar y resolver los problemas y las 

inquietudes (SGCyP). 
−−−− Personal administrativo en su mayoría es eficiente en sus tareas. 
−−−− Alto nivel de conocimiento del equipo técnico de los procedimientos a seguir en 

relación a la tarea (Despacho). 
−−−− Trabajo en Equipo (Despacho). 
−−−− Personal Capacitado, compañerismo y solidaridad (Despacho). 
−−−− Personal involucrado con la Institución (Despacho). 
−−−− Muy buena relación y comunicación, en general, con autoridades, docentes, no 

docentes y alumnos. 

 
ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
 
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

EGRESADOS 
 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Desigual exigencias administrativas entre las distintas Facultades. 

 
ENTREVISTAS 
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TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

 
ENCUESTA DOCENTE 

 
EGRESADOS 

 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
−−−− Oferta de Formación. 

 
ENTREVISTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PROPUESTAS 

1  

 

 
TALLERES DOCENTES Y NO DOCENTES 

−−−− Tener no docentes que trabajen por la tarde (por ejemplo limpieza de baños, 

pasillos)  

−−−− Habilitación de los baños para todo público en los diferentes pisos del edificio 

central. 

 
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

EGRESADOS 
 

INFORMES AREAS DE GESTION 
 

ENTREVISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 


