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8. Trabajar como voluntario para formar parte de la realización del congreso.

Redes Sociales (Facebook, otro)

En blanco

TOTAL

Expandir mis conocimientos en el tema

Carta por correo/fax

Prensa Escrita

TV/Radio

Carteles

Por otra persona

TOTAL

En blanco

Primer Congreso Internacional de Economía Ecológica                                                      

en Puerto Rico (CONECEC 2015)

No conozco el tema y deseo aprender

Mi lugar de trabajo me requiere asistir

Por curiosidad

Otra (especifique):      

Lugar: Recinto Universitario de Mayagüez

Día: 24 al 27 de junio de 2015

Hora: Todo el día

Evaluación de la Actividad

¿Cómo se enteró de la actividad? (marque todas las que apliquen)

Mensaje por e-mail

5. Participar con ponencias.

6. Me gusta asistir a este tipo de actividad.

7. Soy profesor de economía ecológica.

2. Para documentar la actividad. Pero definitivamente para aprender más sobre el tema. 

9. Participé como conferenciante; representar mi organización quien apoya el tema; expandir mis 

conocimientos en el tema.  

¿Razón para asistir a la actividad? (marque todas las que apliquen)

Otras razones para asistir a la actividad:
1. Interés de presentar resultados de investigación.

3. Aportar al tema.

4. Forma parte de mi área de estudio.



Evalúe los siguientes aspectos de la actividad 

según su mejor criterio.  En caso de encontrar 

alguna deficiencia agradecemos sus comentarios 

abajo. Gracias.

E
x

c
e

le
n

te

B
u

e
n

o

P
ro

m
e

d
io

R
e

g
u

la
r

M
a

lo

N
o

 A
p

li
c

a

E
n

 B
la

n
c

o

T
o

ta
l

1. La pagina Web de la actividad 71 24 0 0 0 2 4 101
2. El proceso de registro 72 24 0 0 1 1 3 101
3. El costo de la actividad ($25 p/d) 64 19 5 0 0 10 3 101
4. La comida en las secciones de receso 51 27 11 3 1 4 4 101
5. Las facilidades físicas seleccionadas 66 28 3 0 0 1 3 101
6. El equipo audiovisual 69 22 6 0 0 0 4 101
7. Los objetivos establecidos y su cumplimiento 62 31 4 0 0 0 4 101
8. El orden de la agenda 58 29 9 0 0 0 5 101

9. La selección y preparación de los conferenciantes 60 30 5 2 0 0 4 101

10. El manejo del tiempo 47 35 13 1 1 0 4 101
11. Las secciones de preguntas y respuestas 50 33 11 4 0 0 3 101
12. Cumplimiento de sus expectativas personales 63 28 7 0 0 0 3 101
13. Conocimientos adquiridos 62 26 8 2 0 0 3 101
14. La fecha, día de la semana, y hora 66 25 2 1 0 0 7 101
15. Trato recibido del personal trabajando en la 

actividad 85 10 2 0 0 0 4 101

16. Transportación provista por la actividad 45 7 1 0 0 44 4 101
17. Viaje de campo 33 5 1 0 1 55 6 101
18. La organización en general 69 25 2 0 0 1 4 101



Deseamos además conocer su opinión sobre los 

temas y conferenciantes del congreso. En caso de 

encontrar alguna deficiencia le agradeceremos sus 

comentarios abajo. Gracias.
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1. Conferenciante invitado: Dr. Bernardo Aguilar 

"Neo-Extractivismo, Economía Ecológica y 

Conflictividad Socio-ambiental en la Región 

Mesoamericana y del Caribe" 70 17 0 1 0 9 4 101
2. Panel sobre Manfred Max-Neef: Dr. Bernardo 

Aguilar y Dr. Joshua Farley "Filosofía de la Economía 

Ecológica" 65 17 3 0 0 13 3

101

3. Conferenciante invitado: Dr. Joshua Farley 

"Agricultura, Ecosistemas y la Sobrevivencia 

Humana" 63 20 2 0 0 11 5

101

4. Conferenciante invitado: Sr. Juan Carlos Sendra 

"Empresarismo y Sustentabilidad: La Producción de 

Aceite de Oliva en Argentina" 48 20 7 2 0 19 5

101

5. Sesión Oral: Sustentabilidad y Urbanismo 41 29 4 2 0 21 4 101

6. Sesión Oral: Valoración Económica y Ambiental 40 19 4 3 1 30 4
101

7. Sesión Oral: Bienestar Sustentable 44 24 2 3 1 22 5 101
8. Sesión Oral: Agricultura y Energía 49 23 5 0 0 20 4 101
9. Sesión Oral: Sector Pesquero 26 19 4 1 0 45 6 101

10. Sesión Oral: Política Pública y Gestión Ambiental 37 24 2 2 0 25 11
101

11. Sesión Oral: Recursos de Agua 40 18 1 1 0 37 4 101

Continuación Sí No
12. ¿Participaría de un segundo congreso de 

economía ecológica en Puerto Rico? 98

Comentarios: 
1. Excelente evento. Gracias. 

2. Comento que solo pude escuchar las presentaciones de la mesa de sustentabilidad y urbanismo ya que mi 

presentación fue vía electrónica. No me gustó que las preguntas fueran por escrito, me parece que impide la 

comunicación entre los ponentes y los asistentes. 

3. Recomiendo ampliar el abanico de ponencias ya que el número de 3 ó 4 ponencias de tan solo 15 minutos 

era muy breve para profundizar en los temas ecológicos. Hubiese sido deseable conocer los materiales y 

acervos bibliográficos producidos por la universidad... 

4. Excelente evento. Debemos continuar fomentandolo. Gracias. 

5. Deben  incluir el tema del turismo sostenible y ecológico. 

6. Deben anunciarlo en la televisión o en programas radiales prime time dado la importancia del Congreso. 



7. Felicidades. Excelente actividad. Todo muy profesional y dando el ejemplo a otros organizadores de 

congresos (uso de materiales reciclables y basura cero). 

8. Excelente Congreso!!!
9. Gracias por hacer lo máximo para lograr que la actividad fuese lo más ecológicamente responsible posible 

en especial la comida de los almuerzos que fue mayormente vegetariana. La comida en los "breaks" pudo 

haber sido más saludable y local, incluyendo...

10. La organización fue impecable. Y es de suma importancia que tomen la iniciativa de tocar temas poco 

explorados en la UPRM. Los felicito. 

11. Los felicito. Hicieron un gran trabajo. 

12. Para el almuerzo se debería incluir un segundo menú. Esto es debido a que puede haber personas que no 

puedan comer los mismos alimentos que la mayoría. 

13. En mi experiencia, al nivel internacional el tiempo permitido por ponencia es de 20 minutos, al menos en 

congresos de ciencias sociales. Me parece que se consumió mucho tiempo en dar instrucciones al público en la 

sala principal; la segunda sala…

14. Una estudiante de ingeniería solicitó más participación de parte de los ingenieros. Por ello solicito se me 

invite como orador en representación de la construcción verde y sostenible como solución a la crisis climática y 

promotor de la economía ecológica

15. Muy buena conferencia. Deben continuar ofreciendo estas conferencias. 

16. Fue una grata experiencia participar del Primer Congreso de Economía Ecológica en PR (CONECEC 2015) 

17. Varios de los temas evaluados el tiempo era corto para tener muy importantes aunque fueron cubiertos. La 

sesión de preguntas y respuestas se quedaron en ocasiones en el tintero. 

18. Dan muy poca comida en el almuerzo. Los que sirven deben entender que si la persona no come carne, 

debe servirle un poco más de ensalada o arroz. Si es necesario pueden aumentar el costo del Congreso para 

compensar por eso. Gracias. 

19. Excelente actividad, organización y ponencias. Aunque mi participación fue limitada pues estuve 

trabajando como exhibidora con mi organización, me dio mucha alegría saber que toda esta rama de la 

economía ecológica existe. La mayor cantidad de conteptos...

20. Para las sesiones de preguntas la idea de las tarjetas y correos electrónicos fue una idea creativa pero a la 

escala que había en el anfiteatro chapel no parecía necesaria a veces, o si se usa parece mejor hacerlo mixto 

entre tarjetas, micrófono y correo. 
21. Para el beneficio de aquellos que viajamos al congreso y no nos hospedamos, sugiero orientar mejor al 

personal de seguridad del recinto sobre la actividad y donde esta localizada. Una vez en el estacionamiento 

poner algun tipo de cartel de indique como...

22. Entiendo que puede mejorar la selección tanto de invitados locales como internacionales. Por todo lo 

demás, excelente iniciativa y organización. 

23. Espero la convocatoria para el siguiente evento. 

24. Participar de este congreso fue una experiencia enriquecedora y la cual quisiera volver a repetir. Tener la 

oportunidad de conocer ambientalistas y economistas de toda América fue excelente. Le doy gracias a todo el 

equipo de trabajo, las atenciones....

25. Solo pude asistir en la mañana y temprano en la tarde del primer día de la conferencia así que solo pude 

evaluar esa porción. Me hubiese gustado poder presentar nuestro trabajo oralmente, pero nos enteramos 

tarde de la conferencia asi que solo pudimos presentar... 

26. Excelente en general. 

27. La actividad fue una excelente. Felicito a los organizadores de la misma. 



28. Este evento fue uno que demostro la rigurosidad de los organizadores y las organizadoras del evento, así 

como la cientificidad y concienciación de los profesionales que participaron con conferenciantes y panelistas. 

29. Excelente. Trabajar en productos de investigación mas fuertes y en la consolidación de una red. Felicidades. 

30. El desayuno y las meriendas debieron incluir costumbres puertorriqueñas como panecitos, huevo, jamón, 

queso. Solo había frutas y bizcochos. Gracias. 

31. Gustosamente participaría en una segunda edición del congreso y apoyaría con difusión en mi país y 

propuestas de mesas de presentaciones. 

32. Favor de hacer memorias con ISBN y extensos, publicación en revista internacional, creación de red 

internacional de investigadores, libros.

33. Los felicito por organizar una actividad importante para Puerto Rico. Especialmente felicito los esfuerzos 

por reducir la basura fomentando el uso de compostables y vajilla reusable y por el menú vegetariano. Bravo!

34. Hay que repetirlo y expandirlo. Tremenda iniciativa y espero continuen ya que hace falta mas manejo y 

difusión del tema. 

35. Exponer otros proyectos de este tema que están gestando en Puerto Rico y el Caribe. 


