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Encuesta PROFESORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS – Segundo Cuatrimestre 2017 

XXXXXXXX1 

 

Inscriptos: XX 

Respuestas: X 

Ponderación de la actividad académica2 

 

                                                           
1 FUENTE: Dirección Gral. de Sistemas. 
2 Escala de Medición: 1. Excelente, 2. Muy Bueno, 3. Bueno, 4. Regular, 5. Malo 

1 2 3 4 5

ANALISIS MATEMATICO I (10022)

¿CÓMO CALIFICARÍAS A LA ASIGNATURA...
...en la cantidad de docentes en relación con la cantidad de estudiantes?

...en la claridad, pertinencia y disponibilidad del material bibliográfico?

...en la incorporación de actividades que te vinculan con el perfil profesional de la carrera
(clases, ejercitación, trabajos prácticos, informes, visita a instituciones o entidades fuera de la
Universidad, trabajos de campo)?
...en el nivel de profundidad de los contenidos?

...en la comunicación estudiante-equipo docente durante la cursada?

...en los espacios de consulta (plataforma digital, espacios de encuentro, disponibilidad de los
docentes)?

...en el criterio de corrección?

...en la modalidad de evaluación?

...en la cantidad de evaluaciones?

...en los recursos materiales utilizados en el laboratorio?

...en los recursos materiales utilizados en el aula (iluminación, equipos, etc.)?

...en la motivación generada a partir de ésta?

...en el desarrollo (organización, cumplimiento de horarios) de las clases prácticas (laboratorio,
seminarios, ejercitaciones, trabajo de campo)?

...en el desarrollo (organización, cumplimiento de horario) de las clases teóricas?

...en cuanto a la claridad de la presentación/explicación de los contenidos?

...en la propuesta ofrecida (programa, organización de la cursada) en función de tus
expectativas?
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KLOBOUK ABEL 
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Oportunidades de mejora 

 

 

Asignatura Comisión Oportunidades de Mejora Recuento 
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