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NOMBRE ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN ACADÉMICA RESOLUCIÓN N° 

DIPLOMADO EN ANALISIS DE DATOS CON R PARA LA ACUICULTURA 33/2021 

 

 

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 

 
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. 

 
A sido una experiencia enriquecedora para mis funciones 
profesionales. Una forma amena de reencontrarme con la 

academia, con ejemplos específicos a la industria a la que formo 
parte  

Actividad cumple con lo esperado 

 
Bastante completo y didáctico, sin embargo las últimas clases no 
las pude comprender muy bien, la profesora es un 7 y tiene muy 

buena disposición pero me resultó muy difícil de entender en algún 
momento.  

Buenos contenidos del curso, materiales extra y sugerencias para 
entender conceptos fueron muy buenos.  

Excelentes profesores, descato en especial que tuvieron la 
flexibilidad para ajustar la metodología de estudio, de acuerdo a 
los requerimientos de los alumnos y su disponibilidad de tiempo, 
por ejemplo, empezaron a incluir junto con los resultados de las 
prueba, las pautas de evaluación para comprender los errores y 

poder mejorar el conocimiento adquirido.  
Considero que he cumplido con mis metas y expectativas 

personales para con el curso. 
 

Destaco el conocimiento de los profesores en relación a las 
materias entregadas y sus habilidades de enseñanza. Los 

contenidos del Diplomado fueron exactamente lo que 
necesitábamos aprender para aplicar y reforzar el análisis 

estadístico de la industria acuicola mediante R  
Diplomado muy bien organizado. Sobre los contenidos, el integro 
de un repaso de los conceptos teóricos antes de cada actividad 

ayudó mucho para la comprensión de los análisis a realizar.  
El diplomado es bastante bueno, solo que la generación de salas 

al principio fue bueno para el networking pero ya en la ultimas 
unidades creo que fue innecesario, ya que no había mucho 

contacto, dado que el trabajo en las guías son bastante 
individuales y generar salas uno perdía la oportunidad sí surgía 
alguna buena pregunta, la perdida del feedback. Quizás para las 

ultimas clases como MLM y GLM tener una mejor preparación 
debido que costo bastante comprender, en mi caso, ya que nunca 

había vistos esos modelos antes en mis pregrados.  
En general se cumple cin las expectativas. 
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Excelente 

 
Excelente diplomado y mis felicitaciones para los instructores y su 

equipo técnico. 
 

Excelente diplomado, buenos profesores y forma de enseñar. Muy 
conforme. 

 
Excelente diplomado. Muy bueno el contenido de los diferentes 

módulos y la calidad del material utilizado (clases, ppt, guías, etc.) 
 

Excelente en general, ojala realicen un nivel 2 

 
Excelente, por mas cursos asi 

 
Fue una actividad de aprendizaje, profesores preparados para 

contestar todas las dudas que se presentaron. Me hubiese 
gustado un poco más de práctica de códigos con los profesores, 
para mí al menos que comencé casi de 0 en R. Pero de todas 

maneras recomendaría el curso y me encantaría poder tomar una 
segunda versión.  

Gran herramienta en aplicación estadística para una mejora 
profesional. Gran oportunidad. 

 
Me gustó el curso pero, en general, se hace dificil entregarle el 

tiempo adecuado al estudio.  
Ambos profesores demuestran dominio del tema, sin embargo me 

costó entenderle a la profesora en clases. Le entendía mejor 
cuando me explicacba directamente en las salas de trabajo grupal 

o mientras realizaba el trabajo final.  
Me pareció una actividad muy nutritiva y ejecutada de manera muy 
práctica. Si bien esta fue intensa (gran # de tareas y actividades), 

el número de actividades y tiempo destinado fue proporcional a los 
conocimientos adquiridos. Considero conveniente destinar más 
tiempo a los últimos módulos, los más complejos, y menos a los 
módulos iniciales que fueron más simples, aunque entiendo que 

ello probablemente se deba a la necesidad de nivelar los 
conocimientos entre participantes. También considero oportuno 
destinar parte de la jornada al fin de semana, para compatibilizar 
de mejor manera este curso y actividades laborales/personales. 

Las clases fueron excelentes, concisas y bien explicadas. Además 
todo el material de respaldo quedaba inmediatamente disponible 

para su revisión. De parte de ambos profesores hubo gran 
disponibilidad y accesibilidad para resolver dudas y plantear 

inquietudes. Ambos otorgaron mucha dedicación a la ejecución del 
curso y considero esto último como clave para la calificación que 

entrego en esta encuesta. Gracias.  
Muy agradecido de los conocimientos entregados en el diplomado. 
El apoyo del datacamp muy útil. Profesores abordaron de buena 

manera los contenidos. 



 
 

 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
ACTIVIDADES DE EXTENSION ACADEMICA 

RE048 INFORME EVALUACION AEA PLATAFORMA 
VIDEOCONFERENCIA 

Versión 00 
Aprobado el 
30/10/2020 

Página 4 de 4 
Impreso el 22-12-22 

Elaborado por Encargado/a de Calidad AEA Revisado y Aprobado por Director/a de Cooperación Técnica 

 

“Este documento una vez impreso deja de ser un documento controlado” 

Dirección de Cooperación Técnica – Dirección General de Vinculación con el Medio - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Av. Brasil 2950, Valparaíso, Chile  Teléfono (56) 322372741 – E-mail oct@pucv.cl – http//www.oct.ucv.cl 

 

 
Muy buen diplomado lo recomiendo 

 
Muy buen diplomado que ayuda a refrescar y reforzar la 

estadística y ampliar el conocimiento al usar un programa como R 
 

Muy buen diplomado, con información clara. Al principio se 
entregaron más actividades de las que era posible realizar con el 
tiempo disponible para el diplomado, pero esto fue corregido y los 

profesores estuvieron atentos a nuestras consultas.  
Muy buena, el único detalle es que me hubiera gustado que la 

información estuviera antes de la clase respectiva 
 

Muy bueno 

 
Muy util 

 
Optima 
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