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Expandir mis conocimientos en el tema

Carta por correo/fax
Prensa Escrita
TV/Radio
Carteles
Por otra persona

TOTAL
En blanco

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

No conozco el tema y deseo aprender
Mi lugar de trabajo me requiere asistir
Por curiosidad
Otra (especifigue):      

Lugar:  Sala Tarzán del Centro de Estudiantes
Día:  viernes, 4 de octubre de 2013

Hora:  8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Evaluación de la Actividad

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

Mensaje por e-mail

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



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 14 11 1 26
2. El proceso de registro en el RUM 18 8 26
3. El material impreso provisto 9 11 4 2 26
4. La comida en las secciones de receso 16 10 26
5. Las facilidades físicas seleccionadas 12 12 2 26
6. El equipo audiovisual 15 11 26
7. Los objetivos establecidos y su cumplimiento 15 11 26
8. El orden de la agenda 14 10 1 1 26

9. La selección y preparación de los conferenciantes 16 10 26
10. El manejo del tiempo 14 11 1 26
11. Las secciones de preguntas y respuestas 15 11 26
12. Cumplimiento de sus expectativas personales 14 12 26
13. Conocimientos adquiridos 13 11 2 26
14. La fecha, día de la semana, y hora 17 7 2 26
15. La organización general 16 10 26

Comentarios:                                                                                                              

1.  Excelentes las presentaciones y conferenciantes.  Sin no se hace/debe de hacerse 
extensiva a los estudiantes del colegio para que conozcan de esta disciplina a fondo. 

2.  The only inconvenience was have the original date change and having to reschedule.

3. Muchas gracias por organizar este evento.  Por favor sigan haciéndolo todos los 
años.

4.  La explicación del acuerdo que tiene GMT con UPR-Mayagüez estuvo excelente.  
Espero que se le pueda sugerir a UPR-Rio Piedras que haga lo mismo. 

5.  Les extiendo mis felicitaciones.

6.  Los felicito todo quedo muy bien.

7.  Verificar si se podrá llevar a talleres de GIS a maestros de ciencia/para llevar este 
programa hasta la escuela superior.
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