
Semestre Par 2016

RESULTADOS GENERALES POR DOCENTE

En la excelencia académica y profesional

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

PROGRAMA EDUCACION78:

martes, 25 de abril de 2017

BERRIOS ESPEZUA MARIO GUSTAVO2823

NOTAPREGUNTAS EVALUADASNRO

TEORÍA

DOCENTE :

Planificación

15.8571El docente presenta y fundamenta el sílabo de asignatura el primer día de clases1

15.5714El docente planifica actividades teóricas como prácticas durante el desarrollo del curso.2

Desempeño

13.75Nivel de satisfacción con el desempeño del Docente. (1) Muy Insatisfecho, (2) Insatisfecho, (3) Medianamente
Satisfecho, (4) Satisfecho y (5) Muy Satisfecho.

1

Contenidos

15.2857El docente, “domina” los temas que presenta y explica.1

14.1429La información que presenta el docente, es clara, útil y alcanza profundidad.2

15.5714En el material de aprendizaje se respeta la propiedad intelectual, incluyendo referencias y fuentes bibliográficas y
digitales.

3

Metodología

16El docente  fomenta la participación individual y grupal de los estudiantes; aplicando dinámicas grupales, debates,
presentación de problemas, tecnología contemporánea, etc.

1

15.4286El docente da instrucciones claras sobre fuentes de información, preparación de exámenes, trabajos prácticos, etc.2

15.4286El docente explica con claridad y se hace entender, facilitando la comprensión.3

Relación con los estudiantes

13.8571El docente, exige, apoya y entiende, al estudiante.1

13.4286La comunicación que estableces con tu “profesor” es satisfactoria.2

14.1429El docente entusiasma y motiva al estudiante para que profundice su aprendizaje.3

Evaluación

15.7143El docente evalúa lo que enseña, de acuerdo a lo planificado en el sílabo.1

15.4286Además de los exámenes, se consideran otras posibilidades de evaluación de los aprendizajes (oral, trabajos
prácticos, portafolios, proyectos, etc.).

2

15.2857Los resultados de la evaluación son justos y reflejan los resultados de tu rendimiento.3

15.8571El docente comunica y fundamenta los resultados de la evaluación, corrigiendo incluso en los casos que haya una
inadecuada valoración de los mismos

4

15.0469PROMEDIO:28N:

ANOTACIONES

EL PRESENTE REPORTE REPRESENTA EL PROMEDIO DE TODAS LAS EVALUACIONES DEL DOCENTE EN SUS
ASIGNATURAS DE TEORÍA.



Semestre Par 2016

RESULTADOS GENERALES POR DOCENTE

En la excelencia académica y profesional

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

PROGRAMA EDUCACION78:

martes, 25 de abril de 2017



Semestre Par 2016

RESULTADOS GENERALES POR DOCENTE

En la excelencia académica y profesional

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL4G:

martes, 25 de abril de 2017

BERRIOS ESPEZUA MARIO GUSTAVO2823

NOTAPREGUNTAS EVALUADASNRO

TEORÍA

DOCENTE :

Planificación

14.2703El docente presenta y fundamenta el sílabo de asignatura el primer día de clases1

14.4865El docente planifica actividades teóricas como prácticas durante el desarrollo del curso.2

Desempeño

13.9189Nivel de satisfacción con el desempeño del Docente. (1) Muy Insatisfecho, (2) Insatisfecho, (3) Medianamente
Satisfecho, (4) Satisfecho y (5) Muy Satisfecho.

1

Contenidos

15.2432El docente, “domina” los temas que presenta y explica.1

14.8108La información que presenta el docente, es clara, útil y alcanza profundidad.2

15.2432En el material de aprendizaje se respeta la propiedad intelectual, incluyendo referencias y fuentes bibliográficas y
digitales.

3

Metodología

14.5946El docente  fomenta la participación individual y grupal de los estudiantes; aplicando dinámicas grupales, debates,
presentación de problemas, tecnología contemporánea, etc.

1

15.1351El docente da instrucciones claras sobre fuentes de información, preparación de exámenes, trabajos prácticos, etc.2

15.027El docente explica con claridad y se hace entender, facilitando la comprensión.3

Relación con los estudiantes

13.6216El docente, exige, apoya y entiende, al estudiante.1

13.5135La comunicación que estableces con tu “profesor” es satisfactoria.2

14.4865El docente entusiasma y motiva al estudiante para que profundice su aprendizaje.3

Evaluación

15.1351El docente evalúa lo que enseña, de acuerdo a lo planificado en el sílabo.1

14.7027Además de los exámenes, se consideran otras posibilidades de evaluación de los aprendizajes (oral, trabajos
prácticos, portafolios, proyectos, etc.).

2

14.7027Los resultados de la evaluación son justos y reflejan los resultados de tu rendimiento.3

15.027El docente comunica y fundamenta los resultados de la evaluación, corrigiendo incluso en los casos que haya una
inadecuada valoración de los mismos

4

14.6199PROMEDIO:37N:

ANOTACIONES

EL PRESENTE REPORTE REPRESENTA EL PROMEDIO DE TODAS LAS EVALUACIONES DEL DOCENTE EN SUS
ASIGNATURAS DE TEORÍA.



Semestre Par 2016

RESULTADOS GENERALES POR DOCENTE

En la excelencia académica y profesional

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL4G:

martes, 25 de abril de 2017



Semestre Par 2016

RESULTADOS GENERALES POR DOCENTE

En la excelencia académica y profesional

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

PROGRAMA INGENIERIA DE MINAS4F:

martes, 25 de abril de 2017

BERRIOS ESPEZUA MARIO GUSTAVO2823

NOTAPREGUNTAS EVALUADASNRO

TEORÍA

DOCENTE :

Planificación

15.2991El docente presenta y fundamenta el sílabo de asignatura el primer día de clases1

15.0398El docente planifica actividades teóricas como prácticas durante el desarrollo del curso.2

Desempeño

14.1608Nivel de satisfacción con el desempeño del Docente. (1) Muy Insatisfecho, (2) Insatisfecho, (3) Medianamente
Satisfecho, (4) Satisfecho y (5) Muy Satisfecho.

1

Contenidos

15.2388El docente, “domina” los temas que presenta y explica.1

15.2272La información que presenta el docente, es clara, útil y alcanza profundidad.2

15.4788En el material de aprendizaje se respeta la propiedad intelectual, incluyendo referencias y fuentes bibliográficas y
digitales.

3

Metodología

15.1707El docente  fomenta la participación individual y grupal de los estudiantes; aplicando dinámicas grupales, debates,
presentación de problemas, tecnología contemporánea, etc.

1

15.43El docente da instrucciones claras sobre fuentes de información, preparación de exámenes, trabajos prácticos, etc.2

15.3402El docente explica con claridad y se hace entender, facilitando la comprensión.3

Relación con los estudiantes

14.6226El docente, exige, apoya y entiende, al estudiante.1

15.2837La comunicación que estableces con tu “profesor” es satisfactoria.2

15.077El docente entusiasma y motiva al estudiante para que profundice su aprendizaje.3

Evaluación

15.5276El docente evalúa lo que enseña, de acuerdo a lo planificado en el sílabo.1

15.2683Además de los exámenes, se consideran otras posibilidades de evaluación de los aprendizajes (oral, trabajos
prácticos, portafolios, proyectos, etc.).

2

14.9679Los resultados de la evaluación son justos y reflejan los resultados de tu rendimiento.3

15.5879El docente comunica y fundamenta los resultados de la evaluación, corrigiendo incluso en los casos que haya una
inadecuada valoración de los mismos

4

15.1700PROMEDIO:79N:

ANOTACIONES

EL PRESENTE REPORTE REPRESENTA EL PROMEDIO DE TODAS LAS EVALUACIONES DEL DOCENTE EN SUS
ASIGNATURAS DE TEORÍA.



Semestre Par 2016

RESULTADOS GENERALES POR DOCENTE

En la excelencia académica y profesional

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

PROGRAMA INGENIERIA DE MINAS4F:

martes, 25 de abril de 2017


