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

Lugar: Sala Tarzán del Centro de Estudiantes 
Día: Viernes, 7 de septiembre de 2012 

Hora: 8:50 a.m. – 4:10 p.m. 
 

Evaluación de la Actividad (Tabulada) 
 

¿Cómo se enteró principalmente de la actividad?  

 

 

¿Razón principal para asistir a la actividad? 

 

25 Expandir mis conocimientos en el tema 

3 Mi lugar de trabajo me requirió asistir 

  No conozco el tema y deseaba aprender 

1 Por curiosidad 

2 Otra (especifique): 

 Presentar mi trabajo. 

Mi lugar de estudio me requería asitir.  

 

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 

En 

Blanco 
Total 

La página Web de la actividad 19 9 1   1 1 31 

El proceso de registro 20 7 3    1 31 

El material impreso 10 7 5 2  6 1 31 

La comida en las secciones de 

receso 
17 7   1 4 2 31 

Las facilidades físicas 

seleccionadas 
14 11 6     31 

El equipo audiovisual 22 8 1     31 

Los objetivos establecidos y su 

cumplimiento 
22 9      31 

28 Mensaje por email 

 Prensa Escrita 

 Carteles 

 Carta por correo/fax 

 TV/Radio 

3 Por otra persona 

31 Total  



El orden de la agenda 22 8  1    31 

La selección y preparación de los 

conferenciantes 
16 14 1     31 

El manejo del tiempo 19 9 2 1    31 

Las secciones de preguntas y 

respuestas 
16 12 2 1    31 

Cumplimiento de sus 

expectativas personales 
19 8 4     31 

Conocimientos adquiridos 19 8 4     31 

Fecha, día de la semana y hora 18 9 4     31 

La organización en general 23 7 1     31 

 

Comentarios: 
 

1.  Sugiero añadir a la agenda una presentación de todos los presentes al inicio de la actividad.  Esto facilitaré 
el intercambio de conocimiento con otros colegas.       
  
2.   Muy buena actividad con temas muy interesantes.       
  
3.  La selección de temas fue muy acertada y se atemperaron asertivamente con aplicaciones que atienden 
asuntos de actualidad tanto para Puerto Rico como para el mundo.     
    
4.  Felicitaciones y muchas gracias. 
         
5. Felicitaciones a todos, fue una actividad excelente y una herramienta muy útil en mi trabajo.  
       
6.  Excellent! Thank you!  
        
7.  Muy buena actividad.  El único inconveniente era el estacionamiento; lo cual restaba a las facilidades.  
        
8.  En mi opinión todo  estuvo excelente, a la altura esperada del CAAM su Director, organizador y todo el 
personal administrativo junto a los estudiantes voluntarios.      
   
9.  El desayuno y el almuerzo muy bueno.  
        
10.  El salón de conferencia debería tener mejor facilidades de baños.     
    
11.  Felicito al grupo de trabajo por organizar esta actividad.  La selección de temas fue muy variada y ofrece 
a los que nos iniciamos en esta comunidad de aprendizaje las diferentes maneras de aplicar los SIG.  No tengo 
recomendaciones.  
        
12.  En general la reunión sobre Percepción Remota y sus avances en PR colmaron mis expectativas.  El tiempo 
dedicado al taller al final de la reunión para mi entender fue corto, ya que no soy residente de Mayagüez y 
tuve que abandonar la reunión antes.  


