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Distinguid@ participante: Universidad de Pamplona, 

 

Sea bienvenid@ al Estudio de Calidad Educativa que califica para el Ranking de las Mejores 

Instituciones para Estudiar en Iberoamérica.  Al haber decidido participar de este macro 

estudio encontrará una oportunidad de seguir perfeccionándose académicamente y de 

elevar el nivel de competitividad institucional, y en la ODAEE encontrará un ambiente 

agradable y un selecto grupo de profesionales altamente calificado que conforman nuestra 

gran red de relaciones interinstitucionales, con los cuales podrá compartir conocimientos 

y lograr importantes convenios para su institución. 

 

A continuación deseamos darle algunas indicaciones para la correcta promoción del link de 

acceso al cuestionario online entre los alumnos, además este documento le permite 

conocer las formas más comunes y efectivas que facilitarán la participación de los alumnos. 

Conociendo los beneficios que ofrece este Estudio, usted aprovechará mejor los servicios 

que ODAEE pone a su disposición.  

 

Deseamos poder cumplir con sus expectativas de calidad y agradecemos por la confianza 

puesta en nosotros, esperamos que ese sea el inicio de una sólida y fructuosa relación entre 

nuestras instituciones.   

Atte., 
Coordinación General 
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INTRODUCCIÓN: 

El Estudio de Calidad Educativa tiene como principal finalidad conocer la satisfacción de 

los alumnos con las instituciones donde estudian, recopilar información que contribuya 

para el aumento del nivel educativo regional, incrementar las posibilidades de crecimiento 

e internacionalización institucional, conocer y subsanar los factores que pueden llevar a 

deserción y  finalmente elaborar la lista de las Mejores Instituciones para Estudiar en 

Iberoamérica, con base en la experiencia de los alumnos.  

PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS: 

El Estudio se da por medio de una encuesta virtual que contiene 15 preguntas, para acceder 

a la encuesta es necesario ingresar a su link exclusivo y seguir los pasos descritos. 

 

El link exclusivo de su institución es: 

http://www.rankingodaee.info/050808                                             
 

Este link brinda acceso al cuestionario online, por lo que, la principal función de los 

directivos es promocionar el mismo entre los alumnos, para que ingresen y respondan la 

breve encuesta. 

Se requiere la participación mínima del 51%  del total de los alumnos matriculados mayores 

de 13 años de edad, al lograr esa meta, se considera una participación efectiva y de alto 

valor informativo. 

El plazo para responder el cuestionario inicia el 1 de marzo y cierra el 31 de mayo sin 

excepciones.  

 

INFORMES MENSUALES: 

ODAEE le mantendrá informado acerca del avance del Estudio en su institución, por medio 

de informes mensuales con las estadísticas y cantidad de participación, las fechas de 

entrega de los informes serán: a fines marzo, fines de abril y el último informe se entregará 

hasta el 10 de junio de 2015.   

 

MANOS A LA OBRA: 

Para lograr la meta de participación de alumnos, docentes, egresados y personal interesado 

cuanto sea posible se sugiere usar los siguientes medios de divulgación del link de acceso 

a la encuesta: 

 Por medio de correos electrónicos  

 Banner en la institución  

 Facebook / Twitter 

 Volantes 

 Colgando el link del Ranking en su página web institucional 
 

http://www.rankingodaee.info/050808
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Estimad@ alumn@, 

Estamos participando del Estudio de Calidad Educativa ¨Ranking de las Mejores 

Instituciones para Estudiar en Iberoamérica¨  

Ayúdanos a ser calificados como una de las ¨Mejores Instituciones para Estudiar ¨ 

Ingresa en el link abajo para participar y responder al cuestionario, son 15 preguntas, 

no tardará nada.  

Para participar clica aquí:   

http://www.rankingodaee.info/050808                                              

 

Las respuestas son anónimas y nos ayudaran a ser una mejor institución para ti. 

Tenemos plazo hasta el 31 de mayo, pero no dejemos para última hora. 

  ¡Gracias!  

La dirección 

www.facebook.com/rankingbestinstitutionstostudy 

 
 

A continuación, ejemplo de un e-mail que puede ser enviado a los alumnos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rankingodaee.info/050808
http://www.facebook.com/rankingbestinstitutionstostudy
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A continuación ejemplo de hojas publicitarias que pueden ser colgadas en la institución: 

 

COMUNICADO AL ALUMN@ 

Estimad@ alumn@, estamos participando del Estudio de Calidad Educativa  

¨Ranking de las Mejores Instituciones para Estudiar en Iberoamérica¨ 

Ayúdanos a ser calificados como una de las ¨Mejores Instituciones para Estudiar ¨ 

Ingresa en el link abajo para participar y responder al cuestionario, son 15 preguntas, no 

tardará nada. 

 

Para participar clica aquí:   

http://www.rankingodaee.info/050808                                             

 

Las respuestas son anónimas y nos ayudaran a ser una mejor institución para ti. Tenemos 

plazo hasta el 31 de mayo, pero no dejemos para última hora. 

¡Gracias!  

La dirección 

www.facebook.com/rankingbestinstitutionstostudy 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rankingodaee.info/050808
http://www.facebook.com/rankingbestinstitutionstostudy
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Ejemplo de un banner que puede ser colgado en la institución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantas más personas respondan a la encuesta mayor información de recopilara y mayor 

serán los beneficios para la institución.  

 

¡Gracias por participar y hacer de su institución una de las Mejores Instituciones para Estudiar en 

Iberoamérica! 

 

Valéria dos Santos 
Coordenadora General 

E-mail: ranking@odaee.org 
Tel: +(1) 407 413 9623 

WhatsApp: +(51)991 028 034 
 http://www.rankingbestinstitutionstostudy.org/  

https://www.facebook.com/rankingbestinstitutionstostudy  

 
 
 

Ranking 
Best Institutions 

T o S t u d y  
I B E R O A M É R I CA  

Estimad@ Alumn@, 

Estamos participando del Estudio de Calidad Educativa  

¨Ranking de las Mejores Instituciones para Estudiar en Iberoamérica¨ 

Ayúdanos a ser calificados como una de las ¨Mejores Instituciones para Estudiar ¨ 

Haz clic en el link abajo para participar y responder al cuestionario, son 15 preguntas, no 
tardará nada. 

¡Gracias! 

 
 

Para participar clica 
aquí: 

http://www.rankingodae

e.info/050808                                             

  

Las respuestas son anónimas y nos ayudaran 
a ser una mejor institución para ti. Tenemos 
plazo hasta el 31 de mayo, pero no dejemos 

para última hora. 

www.facebook.com/rankingbestinstitutionstostudy 

mailto:ranking@odaee.org
http://www.rankingodaee.info/050808
http://www.rankingodaee.info/050808

