
  

  

  

  

  

  
  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Querido/a graduado/a, 

 

El curso 2012/13 terminaste tus estudios de grado y queremos, en primer lugar, felicitarte por ello. 

Hemos considerado conveniente dejar transcurrir 2 años para que puedas responder con tranquilidad 

e imparcialidad a la encuesta cuyo enlace te enviamos. Con ella queremos empezar a seguir tu 

inserción laboral y su relación con la formación recibida en la Universidad de La Rioja, tanto para 

afianzar los puntos fuertes que hayas percibido, como para superar las posibles debilidades que 

observaras. El objetivo último es la mejora continua de la calidad de nuestras enseñanzas, nuestra 

docencia e investigación y nuestros servicios, mejora que redundará en tus compañeros que 

actualmente cursan sus estudios. Como ya hemos indicado, éste es un proceso de seguimiento de tu 

inserción laboral y el próximo contacto se desarrollará a lo largo del año 2018. 

 

Con los resultados de esta encuesta también rendiremos cuentas a la sociedad, puesto que sus 

resultados serán puestos a disposición de los poderes públicos y de las agencias de calidad que 

evalúan nuestra labor como Universidad. Si deseas recibir información acerca de los resultados de la 

encuesta sólo tendrás que solicitarlos a la Oficina de Calidad y Evaluación, oce@adm.unirioja.es, que 

será la encargada de analizar los datos de esta encuesta. 

 

Con el fin de poder incorporar los resultados de los cuestionarios a los procesos de revisión y mejora 

de calidad de los estudios, resulta necesario disponer de las encuestas antes del 30 de septiembre. 

Por este motivo te agradecería que nos hicieras llegar tu respuesta lo antes posible, no te llevará más 

de cinco minutos contestarla. 

 

Por último, quiero incidir en que el tratamiento de los datos es, tal y como prescribe la ley, 

estrictamente confidencial y que ningún dato personal será nunca publicado. 

 

Agradeciendo de antemano tu respuesta aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo, 

 

Mª Cruz Navarro Pérez 

Vicerrectora de Estudiantes y Empleo 

Universidad de La Rioja 


