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Encuesta Inicio CN2019
48 respuestas

Cómo cali�carías el proceso de reserva de vacante en nuestro sitio web
www.ifts24.edu.ar?
48 respuestas

Cómo cali�carías el proceso de pre-inscripción on line del ministerio de
educación de CABA?
48 respuestas

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 1 (2,1 %)1 (2,1 %)1 (2,1 %)1 (2,1 %)

22
(45,8 %)

25
(52,1 %)

1 2 3 4 5
0

10

20

30

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
2 (4,2 %)2 (4,2 %)2 (4,2 %)2 (4,2 %)

8 (16,7 %)

21
(43,8 %)

17
(35,4 %)



28/3/2019 Encuesta Inicio CN2019

https://docs.google.com/forms/d/1u3STilHSadG3kmn4UaCs3X-1b0hPWcO2GLbG0fudaew/viewanalytics 2/5

Cómo cali�carías el proceso de inscripción presencial en la sede del Instituto?
48 respuestas

Cómo cali�carías el proceso de apertura de email institucional?
48 respuestas

En estas dos semanas como es tu entusiasmo respecto a la carrera?
48 respuestas
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Cómo cali�carías el trato que recibiste del personal de inscripciones del
Instituto?
48 respuestas

Cómo cali�carías la calidad de información que recibiste durante todo este
proceso?
48 respuestas
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Cómo cali�carías el trato/información que recibiste de las autoridades del
IFTS24?
48 respuestas

Como cali�carías al sitio web www.ifts24.edu.ar
48 respuestas

Por favor escríbenos tu sugerencia o comentario que tendremos en cuenta
para mejorar:
16 respuestas

El sitio, no se adapta a algún Android

En el poco tiempo que estuve, no tengo nada para mejorar la atención excelente.
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Todo excelente, sin comentarios. Sigan así!!!

Que sigan adelante con los proyectos que tiene el instituto.

Quizás la organización a la hora de la inscripción, que sea en un aulas y no en un pasillo, pero solo eso, después todo
lo demás no tengo quejas, la atención de los personales de inscripción fue excelente

Lo que me cuesta un poco es ubicarme en el instituto porque si bien te dicen donde es la clase, le pregunto a los
profesores o adjunto y hay veces que les cuesta explicar como se llega a ese lugar. Sobretodo por ese falso cuarto y
tercer piso que se comunican con una rampa

Tendrían que ser más claros con respecto al mail hablan mucho de descargar el classroom que está bueno y que nos
va a servir pero no te dicen q te van a dividir en comisiones y que van a mandar al mail un excel para ver qué días va
cada comisión nos dijeron q vengamos todos el lunes y resulta que yo tenía q empezar el miércoles como para acotar
es eso lo demás está muy bien organizado es una crítica como para mejorar y dar más información cuando arrancas
el primer año muchas gracias !

Es necesaria inversion urgente en infraestructura edilicia. Excelente predisposición de las autoridades para atender a
los alumnos en estas primeras etapas. Muchas gracias

por ahora esta todo muy bien, el problema lo tuve con la apertura del mail, pero fui responsable de eso tmb por
acordarme tarde.

Una mejor respuesta a los solicitantes. Si alguien esta interesado o no entiende algun formulario la mejor manera es
guiarlo.

Mi problema surge con la plataforma de preinscripción del gob de la ciudad. Estuvo mal diseñada y tardaron
demasiado en corregirla.

Sigan asi que van por buen camino.

El proceso de inscripcion y apertura de cuenta deberia ser mas agilizado. Si bien el persona tuvo toda la amabilidad
durante el tiempo de presentar los papeles, el estar mas de dos horas para abrir el correo o presentar los papeles, baja
la calidad de la inscripcion y atencion.

Todo de 10

La calidad humana es muy buena, sigan asi.

Creo que deberían mejorar la página del ifts
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