
Foro de Cambio Climático “Adaptación y Mitigación                                                                       
del Impacto del Cambio Climático en las Comunidades”  

Lugar: Anfiteatro Josefina Torres, Edificio de Enfermería 
Día: jueves, 25 de abril de 2013 

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
 

Evaluación de la Actividad (Tabulada) 

EVALUACIÓN - CoHemis desea conocer su opinión sobre la novena reunión nacional de 
percepción remota y sistemas de información geográfica. Le agradeceremos que complete la 
siguiente información de acuerdo a su experiencia en la actividad. Sus respuestas nos ayudarán a 
continuar mejorando nuestro trabajo. Luego de enviar esta evaluación tendrá acceso al 
certificado de participación. 

¡Muchas gracias!  

¿Cómo se enteró principalmente de la actividad?  

 

 
¿Razón principal para asistir a la actividad? 
 
 

46 Expandir mis conocimientos en el tema 
3 No conozco el tema y deseo aprender 
3 Mi lugar de trabajo me requiere asistir 
1 Por curiosidad 
2 En blanco 

18 Otra (especifique):       

 
Acreditación Horas Ética Gubernamental 

 
Conocer más del tema 

 

Sea Grant es colaborador de CoHemis. Ofrecer 
apoyo. 

 
Conferenciante 

 
Porque estoy tomando clase del planeta Tierra. 

 
Puntos de bono. 

 

54 Mensaje por email 
1 Prensa Escrita 
 Carteles 
 Carta por correo/fax 
 TV/Radio 

17 Por otra persona 
1 En blanco 

73 Total  



Evalúe los siguientes aspectos de la actividad según su mejor criterio. En caso de encontrar 
alguna deficiencia le agradecemos sus comentarios abajo. Gracias 
 

 Excelente Bueno Promedio Regular Malo No 
Aplica 

En 
Blanco Total 

La página Web de la actividad 41 26 1   2 3 73 

El proceso de registro 53 17 2   1  73 

El material impreso 30 24 6   11 2 73 

La comida en las secciones de 
receso 49 15 4   4 1 73 

Las facilidades físicas 
seleccionadas 51 19 2    1 73 

El equipo audiovisual 54 18 1     73 

Los objetivos establecidos y su 
cumplimiento 50 19 3 1    73 

El orden de la agenda 44 24 4    1 73 

La selección y preparación de los 
conferenciantes 52 17 2    2 73 

El manejo del tiempo 28 35 7 1 2   73 

Las secciones de preguntas y 
respuestas 34 26 6   5 2 73 

Cumplimiento de sus 
expectativas personales 49 22 1 1    73 

Conocimientos adquiridos 49 21  2   1 73 

Fecha, día de la semana y hora 45 23 4 1    73 

La organización en general 48 21    1 3 73 

 
Comentarios: 
 
1.  Excelente actividad.  
        
2.  Muy bueno el taller y el tema interesante para toda la comunidad en general.   
      
3.  Me disfrute de un foro que honestamente estuvo excelente.  Muy agradecida por hacerme llegar la          

promoción, invitación de la actividad por cartero.       
  

4.  Conocer más del tema y por los créditos de Ética.       
  
5.  Me hubiese gustado ver las presentaciones completas, pero entiendo que debido al tiempo no fue 

posible.  Quizás para otra ocasión hacer una actividad que dure un poco más o que se dividan las 
conferencias durante varios días. 

         
6.  Una actividad excelente de mucho provecho para los asistentes.  Los conferenciantes muy bien 

preparados en el tema que presentaron.         



7.  El tema entiendo era uno para cubrir más tiempo.        
  
8.  Interés en el tema.  

        
9.  La actividad me pareció muy bien organizada hasta el momento que comenzaron a tratar de cumplir 

con la agenda de manera apresurada.  Sobre todo cuando trataron de acelerar demasiado la 
presentación del Prof. Tejada.  

         
10.  Felicito a CoHemis porque siempre ofrecen actividades de calidad y bien organizadas.  

       
11.  Estuvo bueno, recomiendo una mayor promoción e invitar a alcaldes o personas del gobierno que 

trabajen en agencias pertinentes al tema.  
         
12.  Except for the first presentation the materials seemed more self-serving than educational.   
       
13.  El taller estuvo excelente.  Me gustaría participar en otros que sean más amplios del mismo tema.  

Gracias por la oportunidad que nos dieron de participar en el mismo.     
     

14. Dar más tiempo a los conferenciantes, fue excelente las presentaciones.    
     
15.  Espero que se puedan dar otros relacionados con el reciclaje del plástico.     
     
16. También asignar más tiempo al conferenciante.        
  
17. Como se mencionó durante la actividad por uno de los conferenciantes el lugar estaba aclimatado de 

forma muy fría hasta llega a incomodar.  Como se comentó es irónico que en una actividad en la que 
se mencionan estrategias para consumir menos energía.      
   

18. Excelente actividad! Mis felicitaciones. 
         
19. La actividad estuvo muy interesante pero el tiempo que le dieron  a los conferenciantes fue limitado. 
        
20. Muy buen a actividad ahora nos toca a todos poner nuestro granito de arena y participar más de las 

actividades de Campus Verde y sobretodo hacer a otras personas que tomen conciencia y ayuden a 
dejarle algo a nuestros hijos y futuras generaciones.       
  

21. Más tiempo para los conferenciantes. 
         
22. Deberían ofrecer seminarios similares de manera más seguida dado la preocupación sobre este tema 

que afecta nuestras vidas.  
        
23. La actividad fue estupenda, me nutre de mucha información interesante y útil.    
      
24. Me hubiese gustado que la conferencia inicial tuviese más tiempo para explicar los fundamentos del 

problema del cambio climático. 
         
25. Me pareció excelente la actividad y mantenía la atención del estudiante.  Era muy dinámica y temas 

súper interesantes que son tan altos en cuestión de nivel de conocimiento.    
     



26. Muy buena charla y mucho más interesante los modelos de casas eco ambientales.   
      
27. Deberían considerar dar este tipo de actividades más a menudo, en especial para el público 

interesado en las ciencias ambientales, geología, meteorología entre otras.     
     


