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NOMBRE ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN ACADÉMICA RESOLUCIÓN N° 

DIPLOMADO EN ANÁLISIS DE DATOS CON R PARA LA ACUICULTURA 14 / 2022 

 

 

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 

 
LA EVALUACIÓN CORRESPONDE A LA CALIFICACIÓN CON MAYOR FRECUENCIA 

 
 
 
 
 
 

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. 

El Diplomado es de excelencia, además de una herramienta 
práctica de aprendizaje. El único "bueno" fue en cuanto a la 
entrega oportuna de material, por el detalle de subir la ppt 
de la clase demasiado próximo a la hora de la misma, lo 
que no me permitía imprimirla previamente. Como digo es 
un detalle bastante menor, solo para contribuir con una 
pequeña crítica.   

Aprendí mucho, tanto en el saber como en el hacer. Así que 
muchas gracias a los profesores por la dedicación y entrega. 
Se nota que les gusta lo que hacen. Ojalá muchos futuros 
alumnos puedan seguir aprendiendo con este excelente 
Diplomado. 

Ideal sería incorporar horarios de ayudantía.  Buenas herramientas de trabajo y adecuada metodología de 
presentaciones, así como también ejercitamientos que 
permitieron reforzar el aprendizaje 

 Buena 

 El diplomado excelente. 

 
Cumplió las expectativas, un Diplomado que recomendaría 

 
Diplomado de altísimo nivel 

 

El Diplomado es bueno, la información entregada no es fácil 
de comprender y me hubiera gusto que en algunos casos 
exista material de apoyo más claro o más claridad en los 
profesores. Sin embargo, quedé muy conforme y contenta 
con el curso. 

 

El diplomado superó mis expectativas. Los ejercicios y 
evaluaciones denotan una gran dedicación de parte de los 
docentes. La forma de transferir el conocimiento fue muy 
directa, clara y enfocada en proveer herramientas de gran 
utilidad. Siento que recibí mucho más de lo que pagué por 
el diplomado. 

 
Excelente diplomado. Gran trabajo de los profesores y 
asistentes. Muy buen material y metodología.  

 

Excelente dominio de las herramientas otorgadas, aplicable 
en su totalidad al campo tanto investigativo como 
producción en acuicultura  

 
Excelente metodología de aprendizaje, mezclando teoría y 
práctica.  
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Me gustó mucho el diplomado, muchas cosas nuevas. Las 
clases entretenidas y siempre quedó la materia clara en 
general. 

 

Muy bien programado y desarrollado el diplomado. Los 
profesores muy preparados para la entrega de 
conocimientos, el curao con una metodología sencilla pero 
muy efectiva. Se agradece la gran cantidad de recursos 
prácticos para desarrollar y el seguimiento y apoyo en todo 
momento.  

 
Muy buen método de clases y bastante dedicación de 
profesores. Muy satisfecho 

 
Muy buena actividad, se agradece a los profesores la buena 
disposición y tiempo extra. 
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