Estimado(a) estudiante:
Nos dirigimos a usted para informarle que la Universidad de El Salvador está
participando en una investigación de Salud Pública. Esta investigación se realiza en el
marco del Sistema Interamericano de Investigación e Información de la Organización de los
Estados Americanos y el Programa de Investigación y Estudios del Observatorio
Salvadoreño sobre Drogas conjuntamente con las universidades públicas y privadas de El
Salvador, y su propósito es obtener información confiable, a través de un cuestionario, que
oriente futuras políticas de bienestar estudiantil en las universidades participantes.
El proyecto se realiza en 10 universidades del país, con un grupo de estudiantes
seleccionados aleatoriamente de todas ellas. Los datos de los estudiantes que sean
seleccionados para participar se encuentran protegidos cumpliendo las pautas de Bioética y
el secreto estadístico. Esto significa que sus respuestas son voluntarias, individuales,
absolutamente anónimas y confidenciales, por lo que le solicitamos el máximo de
cooperación y precisión.
El cuestionario es el mismo para todas las universidades se responderá on-line en
un servidor de la OEA, lo que garantiza aún más la reserva y confidencialidad de la
información proporcionada.
Sus respuestas, junto a la de los otros estudiantes
seleccionados de su país, serán utilizadas sólo con fines estadísticos, por lo que no es
posible individualizar a los participantes.
Para responder el cuestionario (solo los estudiantes seleccionados) deberán ingresar
al sitio www.cicad.oas.org/SV y para acceder a este se les brindara un nombre de
usuario y contraseña el cual será enviado a su correo estudiantil institucional, al correo
personal o por entrega personal.
La encuesta se encontrará disponible para su ingreso y respuesta a partir del 1
de octubre.
Como una forma de agradecer su participación en este estudio, usted ingresará al
sorteo de becas y artículos estudiantiles, sorteo que se realizará el Día de los Derechos
Humanos (10 de Diciembre) y solo participaran
quienes hayan respondido
completamente el cuestionario. Es importante que el estudiante complete la encuesta para
que esta sea considerada como valida.
Nos interesa remarcar que su opinión es muy importante para esta investigación, por
lo que agradecemos una vez más su participación voluntaria.
Cualquier pregunta adicional, favor contactar a:
Marlene Lozano Martínez, Coordinadora del Estudio en la UES:
marlen_lozano@yahoo.com
Patricia Dubón Encargada de Análisis: mesapermanente@gmail.com
Nuria Katherine Torres Encargada de Análisis: nuria.torres003@gmail.com
O puedes visitarnos en:
• Facebook: Defensoría Universitaria UES.
• Dirección Institucional: Defensoría de Derechos Universitarios, Segunda
Planta, Oficinas Centrales. Teléfonos: 2226-1506,2511-2034

