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NOMBRE ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN ACADÉMICA RESOLUCIÓN N° 

CURSO INTENSIVO ANÁLISIS DE DATOS CON R E INVESTIGACIÓN 

REPRODUCIBLE PARA BIOCIENCIAS. 

299/2021 

 

 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN 

MALO DEFICIENTE REGULAR BUENO OPTIMO 

1 2 3 4 5 

 
 

 
APRECIACIÓN DE LOS RELATORES  

Logro de la transferencia de conocimientos 5 

Utilidad de la metodología aplicada 5 

APRECIACIÓN DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS  

Herramienta utilizada para la realización de las clases sincrónicas 5 

Herramienta(s) para el trabajo autónomo (espacio en el que se 
alojaron los materiales didácticos, contenidos, apuntes de la 
actividad y/o evaluaciones). Conteste sólo si hubo trabajo 
autónomo. 

5 

APRECIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  

Desarrollo de la actividad de acuerdo al programa ofrecido 5 

Puntualidad y respeto por los horarios 5 

Entrega oportuna y suficiente de materiales 5 

APRECIACIÓN GENERAL  

Satisfacción general 5 
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Continúa al reverso.
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OBSERVACIONES EXPRESADAS POR LOS ESTUDIANTES QUE EVALUARON “MALO”, “DEFICIENTE” O “REGULAR”:  
Las siguientes observaciones no corresponden a una evaluación final de la Actividad de Extensión Académica, si no que corresponden a 
lo expresado por los estudiantes. 
Estas observaciones deben ser analizadas por el Director de la Unidad Académica o Centro que realizó la actividad, para determinar si 
es necesario tomar medidas para que las inconformidades no se repitan en futuras actividades.  
 

Los alumnos que evaluaron  "Regular", "Deficiente" o "Malo" en 
algún ítem, indicaron lo siguiente 

Apreciación general de la actividad. 

Podría haber sido 3 hrs.por día Para el contenido Un muy buen curso 

  A pesar de ser un curso intensivo, es muy recomendable para 
alguien que no tenga experiencia en R, pues comenzó desde la 

base para el manejo del programa 

  Bastante bueno el curso, sirve para enfocarse en el estudio de las 
biociencias mediante R 

  El curso esta muy bien estructurado en cuanto a contenido, 
material y plataformas. Además, los académicos que impartieron 
este curso, fueron excelentes compartiendo su conocimiento y 

experiencia. En general en este curso SE APRENDE, a pesar de 
la complejidad del tema, los docentes supieron transferir el 

conocimiento de manera clara y eficaz. 

  Es un buen curso, aunque algo difícil de llevar considerando que 
fue en horario laboral. Respecto al formato, agradezco que al 

comienzo de cada clase se retomen conceptos básicos de 
estadística o programación. Ello facilita bastante la comprensión 

de cada actividad. 

  Es un curso bastante bueno, previo a realizarlo tenia cero 
nociones sobre el uso de R y solo conocía lo básico sobre el uso 
de herramientas estadísticas para el análisis de datos. Gracias al 
curso me siento capaz de poder realizar análisis de datos en el 

futuro y mejorar mis competencias profesionales 

  Excelente curso de introducción al tema. Las clases y el material 
de estudio es de muy buena calidad y ayuda para entender cada 

tema tratado. Muy buena disposición de los profesores para 
responder dudas y consultas durante y post-clases. 

  Excelente curso, buen desarrollo de la herramienta de trabajo 

  Excelente curso, ideal para familiarizarse con R 

  Ha sido un curso excelente, con una gran cantidad de información 
explicada de manera amena y entendible en un tiempo breve, 

ambos Dres. con una gran calidad humana, de conocimientos y 
con gran didáctica para explicar un programa tan complicado como 
R de manera sencilla. Me voy contenta por haber decidido tomarlo. 

  La capacidad de transmisión de conocimientos de los profesores y 
los métodos aplicados permitieron el alcance de los objetivos. 
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  Me gusto el curso y me va a ayudar ahora y en mi futuro. 

  Me gusto mucho el curso, estuvo muy entretenido, además que 
aprendí nuevos contenidos para poder utilizar mejor R. Gracias 

para ambos profesores :) 

  Me parece que el curso tendría mayor impacto si se realizara 
antes de cada clase un breve repaso del lo relevante del día 
anterior, particularmente, en mi caso, sobre la herramienta a 

utilizar (R en este caso). 

  Muy buen curso, entendible y muy bueno para complementar los 
estudios. 

  Muy buena 

  Muy buena. Sería ideal hacer el curso siguiente, con mayor 
avance para seguir aprendiendo 

  Personalmente me pareció excelente, muy didáctica y completa 
para el tiempo de duración. Los profesores siempre dispuestos a 
ayudar y responder preguntas, un ambiente de trabajo agradable 

donde se tuvo la confianza para desenvolverse. 

  Una excelente actividad, ojala pudiera hacerse con una extensión 
de tiempo mucho mayor. 
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