SIU-Kolla permite la generación de encuestas de todo
tipo. En el ámbito académico, dada la realidad
cada vez más compleja de las instituciones, permite
llevar adelante distintas consultas para obtener información de sus alumnos con el fin de mejorar distintos
aspectos de la vida universitaria.
Por otra parte ofrece una serie de cuestionarios
predefinidos, confeccionados por profesionales, a
través de los que es posible conocer la realidad de los
estudiantes al momento de la graduación, al año y a los
cinco años de haber concluido la carrera.

CARACTERÍSTICAS
Las encuestas se completan a través de Internet
Múltiples formatos de respuestas: abiertas y cerradas
Se puede completar en distintos momentos, sin pérdida de la información cargada
Posibilidad de realizar encuestas anónimas
Permite definir distintos grupos de encuestados y administrar los accesos
Creación de encuestas según los requerimientos de la institución
Encuestas precargadas para la población de graduados
Exportación de resultados

VENTAJAS DE USO
01.

SEGURIDAD

para el encuestado y el administrador: sólo acceden los usuarios habilitados; el
usuario sólo puede contestar la encuesta asignada; se garantiza el anonimato de
las rtas. en los casos así requeridos; las rtas. son almacenadas en base de datos

02.

PERSONALIZABLE

las encuestas precargadas pueden usarse como base para otras encuestas;
variedad de momentos para la visualización en el diseño de cada encuesta

03.

ACCESIBILIDAD

las encuestas se responden mediante Internet; se pueden guardar parcialmente

04.

FLEXIBILIDAD

en el diseño de las encuestas, se pueden armar cuestionarios complejos con más
de una encuesta

05.

INTEGRACIÓN

con el módulo de gestión académica SIU-Guaraní

06.

SIMPLICIDAD

en el procesamiento de los resultados

07.

TRANSPARENCIA

porque se evitan los errores de transcripción de encuestas en papel

CONTENIDO ENCUESTAS PRECARGADAS
Encuesta para el alumno
recién graduado:
Relación graduado-universidad
Relación graduado-plan de estudios
Situación laboral

Encuesta para el graduado
un año después de su egreso:
Información laboral detallada
Relación trabajo-estudios cursados
Interés por continuar con la
capacitación (estudios de grado,
posgrado, formación continua)

1 Encuesta para los cinco
años de graduado:

5

Trayectoria laboral actual y pasada
Otros estudios de grado y de
posgrado
Vinculación con la comunidad y con
la universidad

Encuesta de relevamiento
de estudiantes de ingeniería:
Plan Estratégico de formación de
ingenieros 2012-2016: Relevamiento
censal para estudiantes avanzados
de carreras de ingeniería.

COMUNIDAD
El trabajo colaborativo a través de la comunidad de usuarios SIU-Kolla es fundamental para el progreso del sistema, acorde a las necesidades institucionales. Por ello,
periódicamente se llevan a cabo comités de usuarios que permiten la puesta en
común de experiencias de uso y propuestas de mejoras.
El contacto entre usuarios de la comunidad se complementa a través de distintos medios:
₋ Lista de correo: kolla.usuarios@siu.edu.ar
₋ Portal Comunidad SIU: comunidad.siu.edu.arpara la descarga de actualizaciones, gestión de
requerimientos, acceso a documentación e inscripción a eventos
₋ Foro: como espacio oficial de soporte técnico y funcional

INTEGRACIÓN
SIU-Kolla es el motor de encuestas del módulo de Gestión Académica SIU-Guaraní,
interfaz integrada a través de Web Services.

→ Con SIU-Guaraní2,
a partir de versión
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→ Con SIU-Guaraní3,
a partir de versión
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....................................................................
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
01

Servidor Web

Apache

02

03

Servidor de base de datos

PostgreSQL

04

Lenguaje de programación Utiliza SIU-Toba
PHP
como entorno de desarrollo

....................................................................
SIU-Kolla tiene
más de 50 implementaciones
en el Sistema Universitario
Argentino.
*Accedé al mapa de
implementaciones con tu
lector de código QR

Para obtener más info sobre el módulo
de encuestas,
ingresá a http://www.siu.edu.ar/siu-kolla/
o escribí a vinculación@siu.edu.ar

