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NOMBRE ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN ACADÉMICA RESOLUCIÓN N° 

DIPLOMADO EN ANÁLISIS DE DATOS CON R PARA LA ACUICULTURA 
230/2021 

 

 

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. 

Creo se podría contado con más horas en el diplomado, que 
hubiese quedado en 3 meses en vez de 2. Siento se hace muy 

corto para todo el conocimiento entregado. 

Algunos contenidos se hacían muy áridos. Por ejemplo podríamos 
haber tenido lecturas o videos de preparación a ciertos contenidos, 

especialmente los netamente estadísticos. También, podríamos 
haberle sacado más el jugo a slack. Pero en general, muy 

conforme con el diplomado. 

Mucho tiempo para el trabajo en grupo. Falto mas tiempo 
dedicado en la programación. 

Buen diplomado 

 
Es un diplomado bien estructurado, pero ambicioso. Una buena 

parte de programa trata de recursos estadísticos que no se logran 
repasar adecuadamente. Los ejemplos son variados y aplicables a 

la vida profesional. Creo que se puede mejorar el aspecto de 
retroalimentación a los alumnos. Se podría incluir un espacio para 

que el alumno presente su proyecto al resto de la clase.  
Excelente diplomado, se notó la expertis de cada profesor, así 

como también la disponibilidad de resolver dudas. Sin duda 
recomendaría este diplomado. Me motivó a seguir 

perfeccionándome.  
Excelente trato de los docentes, son muy profesionales y se nota 

su experiencia en enseñanza 
 

Excelente, me sirve en la aplicación de los trabajos de 
investigación 

 
Muy importante para el desarrollo de trabajos de investigación 
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