
 
 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Número de Participantes por Sector de la Sociedad 

Profesores Estudiantes Gobierno Empresa 
Privada 

Organizaciones No 
Gubernamentales Otros No 

Identificados Total 

11 19 16 5 0 4 0 55 

¿Cómo se enteró principalmente de la actividad?  

 13    Mensaje por email 
  0      Carta por correo/fax 
  0     Prensa Escrita 
  0     TV/Radio 
  0     Carteles 
  7     Por otra persona 
 
¿Razón principal para asistir a la actividad? 
 
 15    Expandir mis conocimientos en el tema 
  0     No conozco el tema y deseaba aprender 
  1     Mi lugar de trabajo me requirió asistir 
  0     Por curiosidad 
  4     Otra (especifique): Conferencista 
                                          Usuario de GIS 
                                          Curso de percepción remota  
                                          Taller 
                                          Presentar trabajo 
                                          Ver presentación de un compañero  
 
 
 
 
 
 



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 
La página Web de la actividad 7 11 2 0 0 0 
El proceso de registro 15 5 0 0 0 0 
El material impreso 3 7 6 0 0 4 
La comida en las secciones de 
receso 

9 6 3 0 0 2 

Las facilidades físicas 
seleccionadas  

11 6 3 0 0 0 

El equipo audiovisual 11 8 1 0 0 0 
Los objetivos establecidos y su 
cumplimiento 

11 7 1 0 0 1 

El orden de la agenda 13 6 0 0 0 1 
La selección y preparación de 
los conferenciantes 

9 9 2 0 0 0 

El manejo del tiempo 14 4 2 0 0 0 
Las secciones de preguntas y 
respuestas 

7 10 3 0 0 0 

Cumplimiento de sus 
expectativas personales 

6 12 2 0 0 0 

Conocimientos adquiridos  5 11 4 0 0 0 
Fecha, día de la semana y hora 7 11 0 1 1 0 
La organización en general 11 9 0 0 0 0 
 
Comentarios: 

1. Buenos temas, poco tiempo. Algunos temas necesitaron más tiempo (30 min) otros temas 
con 20 min es suficiente. 

2. Por favor si le es posible me gustaría que le dieran seguimiento a talleres de manejo de 
imágenes digitales y sistemas de posición global. 

3. Excelente el manejo del tiempo. El lugar estaba algo oscuro y en la parte en que me senté 
tenia interferencias con la consola del aire acondicionado. El día para mí estuvo genial 
especialmente porque tuve que viajar de Carolina a Mayagüez.  

4. La actividad cumplió con mis expectativas. El tiempo a los conferenciantes fue 
suficiente. Deben evaluar la posibilidad de comenzar los talleres más temprano. Las 
personas de lejos no pueden aprovechar la oportunidad. 

5. Excelente organización y manejo del tiempo. En la sección académica podrían mejorar el 
enfoque de las presentaciones a solo incluir las aplicaciones, usos de GIS y RS en los 
proyectos. Muchas de las presentaciones incluyeron contenido demasiado específico.  

6. Continuar ofreciendo la reunión y la parte del taller también, ambas son un complemento 
y un gran esfuerzo dirigido a continuar adquiriendo más conocimiento sobre el tema y 
desarrollar una ruta para seguir en avanzada con PRYSIG.  

7. Sería bueno tener un acceso más rápido de los videos y las presentaciones recientes 
(2011) de los conferenciantes. Gracias 



8. Quizás se pueda empezar más tarde para beneficio de los que viajan de lejos y eliminar 
los talleres de la tarde.     

9. Integrar mejor la comunidad estudiantil del Recinto con promoción especifica para ellos.  
 
  


