
 Cuarta Reunión Nacional de Percepción Remota 

y Sistemas de Información Geográfica de Puerto Rico 

Lugar:  Auditorio AE-242  
Nuevo Edificio de Administración de Empresas 

Día:  viernes, 29 de septiembre de 2006 
Hora:  8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 

 
Evaluación de la Actividad 

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

__37__  Mensaje por e-mail 
___5__  Carta por correo/fax 
      1   Prensa Escrita 

     1   TV/Radio 
     1   Carteles 
   24   Por otra persona

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

   45   Expandir mis conocimientos en el tema 
     7   No conozco el tema y deseo aprender 
     9   Mi lugar de trabajo me requiere asistir 
     8   Por curiosidad 
   10   Otra (especifique):   Ver documento Adjunto.     

 

Evalúe los siguientes aspectos de la actividad según 
su mejor criterio.  En caso de encontrar alguna 
deficiencia agradecemos sus comentarios abajo. 
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1. La pagina Web de la actividad 27 19 1 0 0 8 

2. El proceso de registro en el RUM 36 18 1 2 0 0 

3. El material impreso provisto 22 32 2 2 0 0 

4. La comida en las secciones de receso 36 17 3 0 0 0 

5. Las facilidades físicas seleccionadas 46 8 3 0 0 0 

6. El equipo audiovisual 41 15 1 0 0 0 

7. Los objetivos establecidos y su cumplimiento 34 21 1 0 0 0 

8. El orden de la agenda 30 24 2 1 0 0 

9. La selección y preparación de los conferenciantes 29 28 0 1 0 0 

10. El manejo del tiempo 27 22 5 1 0 0 

11. Las secciones de preguntas y respuestas 21 27 8 3 0 0 

12. Cumplimiento de sus expectativas personales 44 29 4 1 0 0 

13. Conocimientos adquiridos 24 23 6 2 0 0 

14. La fecha, día de la semana, y hora 30 20 5 2 0 0 

15. La organización general 40 15 2 0 0 0 

 
Comentarios:   Ver documento Adjunto.        
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¿Razón para asistir a la actividad? 

 

 Estoy estudiando en la universidad Politécnica y estoy cogiendo clases de ARCGIS. 

 Relacionado con mi trabajo. 

 Prof. Oliviero y prof. Miguel Martínez de la Universidad Interamericana. 

 Útil en mi lugar de trabajo y estudio. 

 Requisito para clase. 

 Por el Prof. Oliveira y Martínez (Coordinación de la actividad en la Inter). 

 Aplicarlo en mi área de trabajo. 

 Clase INCI 4135. 

 Clase de Agua. 

 Entiendo que la empresa privada puede trabajar en conjunto con la academia para 

enriquecer este tipo de actividad. 

 

Comentarios: 

 

 Muy poco tiempo de preguntas. 

 La agenda muy apretada. 



 Para una próxima actividad deben considerar el incluir las presentaciones de los 

conferenciantes.  También será bueno reducir el número de conferenciantes para tener 

más tiempo para las preguntas. 

 Excelente!  Como era de esperarse en el colegio de Mayagüez. 

 Hubo charlas que hablaron de cosas muy parecidas y que según el orden iban una tras 

otra, lo cual para mi fue saturante. 

 Bueno tener las presentaciones a tiempo en web para los participantes y asistentes. 

 Toda la actividad en general ha sido muy buena.  Recomiendo que se sigan haciendo 

este tipo de actividades.  Mucho éxito!! 

 Postres en el mismo lugar de las conferencias. 

 No estaba muy claro do de la acreditación de horas contacto de Educación. Continua.  

No se sabe si era para el Colegio de Ingenieros u otra organización. 

 La exhibición de postres me pareció muy buena pero no la pude apreciar completa.  

Hubiese sido mejor que estuvieran cerca de las áreas de conferencias o en el área de 

receso. 

 Recomiendo que ofrezcan las presentaciones impresas. 

 Mejores conferencias: Impacto cambios climáticos, Sr Marcel Giovanni; Pub. en Internet 

datos herbario, Dr. J. Danilo Chirea.  Se le debe dar más énfasis a sección de posters.  

 Proveer más estudios o presentaciones con aplicación a ciencias biológicas. 

 ¡Excelente organización!  Más espacios para los talleres. 

 En futura ocasión sugiero que la exhibición de afiches debería estar cerca del área de 

conferencias. 

 En las meriendas, tener opciones para personas con problemas de azúcar 

(hipoglucémicos, diabéticos, etc). 

 Excelente coordinación. 



 Falto un letrero en la entrada de este edificio (en el área de entrada) indicando que la 

actividad era aquí. 

 Temas variados fueron presentados, exceptuando el Sr. Ulises Feliciano (que no 

demostró dominio total de la materia).  

 Agradable el espacio, la transportación y logística de la actividad. 

 Publicación de presentaciones del taller en la página web de CoHemis. 

 Lo ideal para talleres es que no sea ni lunes, ni viernes. 

 Se debería, en un futuro, pensar en realizar un congreso de varios días sobre el tema.  

También ampliar el grupo para los talleres y ofrecerlos en otras temporadas. 

 Controlar entrada y salida de participantes durante presentaciones.  Entregar handout, 

CD o disponibilidad en Internet de las presentaciones. 

 Un poco más tiempo de preguntas para aclaración de dudas. 

 Excelente. 

 La actividad ha sido una muy buena.  Sugiero que las próximas presentaciones incluyan 

metodologías de los procesos. 


