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HISTORIA 

COMPROMISO

INNOVACIÓN



La Facultad Ingeniería del IUA, en el marco de su Programa de 
Mejoramiento Continuo de los Servicios Educativos, implementará la 
ENCUESTA DE ASIGNATURAS DEL 1º SEMESTRE DEL 
PRESENTE AÑO a través del módulo SIU-Kolla. 
SIU-Kolla es un generador de encuestas, que se integra con el 
módulo de gestión académica SIU-Guaraní y que facilita la respuesta 
de los encuestados a través de un formulario on-line.
La encuesta será publicada en Autogestión Alumnos al finalizar el 
semestre y estará disponible para que los alumnos la respondan en el 
momento que consideren oportuno. Dado que tiene carácter 
obligatorio deberá cumplimentarse antes de la inscripción a materias 
del 2º semestre.  
Los resultados recolectados proporcionarán información que, 
conjuntamente con la recibida de los otros actores del proceso 
educativo, permitirán seleccionar y planificar las modificaciones y 
adecuaciones necesarias.
Por tal motivo, es de vital importancia que los alumnos completen las 
encuestas a conciencia, de forma honesta, leyendo adecuadamente 
las preguntas y tomándose el tiempo necesario para responder.
Cabe destacar que las respuestas serán confidenciales y sólo se 
revelarán los datos agrupados por conjuntos. 





FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN





Una nueva experiencia para desarrollar herramientas en el 
ámbito laboral que complementará tus conocimientos y 
estudio universitario.

Ingresando a www.iua.edu.ar - PASANTÍAS encontrarás 
más información sobre régimen y formulario de las mismas, 
empresas con Convenios, etc.

Envianos tu CV por email: pasantia@iua.edu.ar

Son requisitos al ingreso:

    Tener 18 años de edad como mínimo.

   Ser alumno REGULAR Activo Inscripto del IUA y no estar 
encuadrado en Convenio 11 (Reducción Arancel Mensual por 
fin de cursado) o Convenio 25 (Cursado Reducido Cero 
Materias) del Régimen Arancelario vigente (condición 
excluyente).

    Mantener la condición de Alumno Regular con un promedio 
de 4 puntos o superior (aplazos incluidos).

   Haber cursado y aprobado como mínimo cuatro semestres 
del total de la carrera.

    No haberse desempeñado con anterioridad como Pasante, 
por un período máximo de 18 meses.

Secretaría de Extensión – División de Becas y Pasantía

Tel.: (0351-) 4435026 - Conmutador: (0351) 4435000 – Int. 
34126 / 34139  Email: pasantia@iua.edu.ar

¿ESTÁS INTERESADO 

EN UNA PASANTÍA?

¡¡ POSTULATE !!





Liquidación de Sueldos y Jornales
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