
             
      

EVALUACIÓN 
 
Deseamos conocer su opinión sobre esta actividad. Le agradeceremos que complete la siguiente 
información de acuerdo a su experiencia. Sus respuestas nos ayudarán a continuar mejorando nuestro 
trabajo. 
 
¡Muchas gracias! 
 
1.¿Como se enteró principalmente de la actividad? 
 
      8      Mensaje por email                 
              Carta por Correo/Fax 
              Prensa Escrita 
             TV/Radio 
      4    Carteles                                      
      6    Por otra persona                      
 
 
2. ¿Razón principal para asistir a la actividad? 
 
     16   Expandir mis conocimientos en el tema        
            No conozco el tema y deseaba aprender  
            Mi lugar de trabajo me requerió asistir  
            Por curiosidad 
      2     Otra (especifique):                                            
 -  Las horas contactos del CIAPR 
              -  Parte de la clase ARAD 410 Escuela de Arquitectura de Ponce  
 
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 

3.La página Web de la actividad 13  3  1   1 

4.El proceso de registro 13 4 1    

5.El material impreso 6 2 1   9 

6.La comida en las secciones de receso 7 6 3   2 

7.Las facilidades físicas seleccionadas  15 3     

8.El equipo audiovisual 15 3     

9.Los objetivos establecidos y su 11 7     



cumplimiento 

10.El orden de la agenda 13 3 2    

11.La selección y preparación de los 
conferenciantes 

15 3     

12.El manejo del tiempo 7 7 3 1   

13.Las secciones de preguntas y 
respuestas 

11 4 3    

14.Cumplimiento de sus expectativas 
personales 

11 6 1    

15.Conocimientos adquiridos  8 8 2    

16.Fecha, día de la semana y hora 11 3 3 1   

17.La organización en general 12 5 1    

 
 
Comentarios: 
 

-  El almuerzo no lo considero un almuerzo per se (sandwich y papitas). Puede mejorar aunque 
aumente el costo de la actividad o se cobre a parte el almuerzo.  

 
-  Hubo una de las conferenciantes que estaba enfocada en otro tipo de audiencia no el tipo de 

personas que habian en la misma. Aun con la experiencia de 10 años que tengo en el tema no 
entendia su contenido, era muy complejo y carecia de aplicaciones.  

 
-  El contenido de la presentación estuvo muy bueno. Sin embargo deberian conseguir un 

micrófono inalambrico porque en el agunas ocasiones el que tenían no les servia pues era uno 
de “stand” . Como sugerencia para próxima ocasión utilizen un “laser”. 

 
-  Tremenda conferencia, se aprende mucho y se conoce mucha gente profesional. 

 
 
Total de Participantes : 18 
 
 


