
 Séptima Reunión Nacional de Percepción Remota 
y Sistemas de Información Geográfica de Puerto Rico 

Lugar:  Auditorio de Biología  
Día:  viernes, 11 de diciembre de 2009 

Hora:  8:00 a.m. – 3:00 p.m. 

 

 
Evaluación de la Actividad 

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

15 Mensaje por e-mail 
1 Carta por correo/fax 
  Prensa Escrita 
  TV/Radio 
  Carteles 
6 Por otra persona 
  En blanco 
 Total 

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

18 Expandir mis conocimientos en el tema 
6 No conozco el tema y deseo aprender 
6 Mi lugar de trabajo me requiere asistir 
1 Por curiosidad 
1 Otra (especifique): Ponente, Académica  

 

Evalúe los siguientes aspectos de la actividad según su 
mejor criterio.  En caso de encontrar alguna deficiencia 
agradecemos sus comentarios abajo. Gracias. 
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1. La pagina Web de la actividad 17 3           20 
2. El proceso de registro en el RUM 20             20 
3. El material impreso provisto 6 10 2     2   20 
4. La comida en las secciones de receso 13 6         1 20 
5. Las facilidades físicas seleccionadas 16   2 1 1     20 
6. El equipo audiovisual 16 3 1         20 
7. Los objetivos establecidos y su cumplimiento 12 8           20 
8. El orden de la agenda 14 4         2 20 
9. La selección y preparación de los 

conferenciantes 12 8           
20 

10. El manejo del tiempo 18 1 1         20 
11. Las secciones de preguntas y respuestas 15 3 1 1       20 
12. Cumplimiento de sus expectativas personales 11 7 2         20 
13. Conocimientos adquiridos 9 9 1       1 20 
14. La fecha, día de la semana, y hora 13 5 2         20 
15. a organización general 15 5           20 



Comentarios:   
• Información debe ser menos técnica y más práctica. 
• Debería ser dos días. 
• Me gusto mucho la conferencia, asistí con mi mentor y aprendí mas de lo 

que esperaba. 
• Mala ubicación, sugiero se haga en el anfiteatro de enfermería es más 

accesible. 
• Pienso que se debería de dar más promoción y extender la invitación a 

otras universidades para que presenten sus trabajos, ya que lo 
predominante fue UPR, Mayagüez y sería bueno interactuar con otros 
Recintos.  ! Muy buenas conferencias! 

  


