
Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 82

Promedio estudiantes: 3.02
ALONSO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL19974Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALONSO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen curso.1

Es un profesor con mucho talento, y explica de una manera dinámica, pero falto mucha comunicación en las dudas que teniamos respecto 

a calificaciones y tareas

2

X3

Es un gran maestro4

Excelente profe, a pesar de no tener muchas clases por zoom, siempre está a la disposición para ayudarnos en dudas que tengamos y las 

clases que hemos tenido han sido de suma ayuda

5

Es un buen docente pero su manera de evaluar es un poco confusa, ya que a pesar de poner retroalimentación realmente a la mayoría le 

pone retroalimentaciones similares

6

Siempre está para las dudas que tengas, y te explica a detalle lo que hay que hacer.7

esta es la clase que mas esperaba, Dios en serio que si, lamentablemente por la pandemia no pude  disfrutarla al máximo pero, la disfrute 

de todas maneras y espero seguir teniendo contacto con prácticas en el taller a pesar de ya no estar en la clase

8

Si le sabe9

clase muy dinamica, con ejercicios relacionados a la materia y bien explicada10

Buen profesor.11

Es un profesor comprensivo con la situaciones de sus alumnos y adecuó material para mi discapacidad.12

El profesor tiene una gran disponibilidad, sin embargo, es necesaria una mayor retroalimentación que pueda ser impartida durante las 

clases.

13

Gran dominio de su materia14

Un poco mejor de explicación seria necesario15

En general es muy buen docente.16

no termine de comprender del todo el material visto en clase, por ende se me dificulto realizar las actividades de una forma correcta, sus 

clases son dinámicas pero debería explicar de forma más amplia las actividades

17

UN DOCENTE QUE NO PONE EJEMPLOS CLAROS SOBRE LO QUE TENEMOS QUE REALIZAR, LA VERDAD ME DEJÓ MUCHO 

QUE DESEAR

18

se necesita mas forma presencial en esta clase19

Me gusta su clase.20

mala atención21

bien22

es buen maestro aunque a veces no avisa cuando no hay clases y los trabajos que pide a veces son difíciles de entender23

Es una excelente clase24

Al principio daba muy bien sus clases, pero últimamente, al encargarnos una actividad, no nos explicaba a detalle y teníamos muchas 

dudas

25

clase regular, periodos de entrega demasiado cortos26

clase regular, periodos cortos de entrega27

clase regular28

Excelente maestro29

Excelente maestro30

La evaluación está tan mal hecha como su clase, lamento no poder ponerle 0 a una persona con nula capacidad de enseñar bien y 

aceptar sus errores. Ninguna capacidad de oír nuevas opiniones, de explicar, y de aceptar que no es apto para ser profe.

31

Se nota que el profe sabe, pero lo  que falta es que explique con más detalle y detenimiento las actividades y partes de la materia. Me 

parece mal que no tome en cuenta opiniones diferentes.

32

No específico en un inicio el formato para el cortometraje, lo que después me trajo problemas. Del como hacer el documental solo nos 

mando una imagen que ejemplificaba como debía de ser, debió haber encargado los loops antes que el europeo.

33

Un excelente profesor y muy profesional. Siempre estuvo al pendiente de sus alumnos para cualquier duda. Aplicaba actividades muy 

inovadoras. Siempre considero nuestra opinion.

34

Un excelente profesor y muy profesional. Siempre estuvo al pendiente de sus alumnos para cualquier duda. Aplicaba actividades muy 

inovadoras. Siempre considero nuestra opinion.

35

Excelente profesor, muy claro con sus clases36

Excelente, Profesional y Atento Profesor. Siempre tomo en cuenta nuestras opiones y dudas. Excelente forma de nsenar y una clase muy 

divertida. La forma de ensenar muy desarollada, donde pude obtener el conocimiento de diversas apps.

37
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALONSO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

mal profe38

pésimo docente39

no tiene vocación de profesor, pone trabajos como si enseñara algo40

muy buen profe41

excelente en su trabajo42

buen profesor solo que no me parecia la mejor manera de evaluar43

Gran profesor, amigable y su clase es muy entretenida, aclara dudas y si no lo entendemos cambia de actividad44

Tuve que pedir permiso para poder tomar su clase por zoom y las canceló , así como borró el grupo de facebook, por ese lado que mal 

plan

45

Nada46

Nada47

Nada48

clases interesantes, buena interacción, pero falta retroalimentación de los trabajos49

Profesionalismo por parte del docente.50

No me contesta mis mensajes y no puedo comunicarme con el51

Es un gran profesor52

Me gusta que nos de el tiempo para explicarnos y siempre está abierto a nuevas opiniones53

Sus clases son muy dinámicas, aplicaba diferentes ejercicios, y promovía la participación y las tareas siempre hacían retroalimentación de 

lo aprendido en clase. De mis clases favoritas.

54

La materia se llevo a cabo sin alguna clase, aunque las tareas eran muy importantes, preferiría que al menos tuviéramos una clase para 

explicar de mejor manera los temas y mejorar el aprendizaje.

55

Fomenta la práctica de lo visto en clase56

Es una materia de práctica, el docente se adapta al grupo y es flexible57

muy buen maestro58

muy buen maestro59

todo bien60

Excelente materia61

Pésimo profesor62

excelente profesor muy capaz63

La clase empezó bien y pero a lo largo del semestre comenzaron los problemas con el maestro, tenia muchas expectativas de esta clase 

que no se cumplieron

64

No explica y pone trabajos como si hubiera explicado.65

No se enoje profe, lo tqm66

Muy buen maestro67

La clase fue amena pero siento que faltó material68

Clase muy interesante69

:)70

Excelente, una persona muy abierta y agradable, se nota que tiene mucho conocimiento sobre el tema que se encuentre abordando y eso 

me gusta.

71

excelente profe72

excelente profesor73

buen profesor74

Me gustaron las clases75

muy pocas clases76
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALONSO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Tiene un amplio conocimiento en la materia77

Un profe muy exigente pero es  para que formemos carácter y explica de manera sencilla, muy buen profe.78

Todo Bien79

Muy buena clase apesar de ser por zoom80

Buen profe81

buen profe82
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 14

Promedio estudiantes: 3.03
ALVARADO GATES MARTIN FERNANDO83599Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALVARADO GATES MARTIN FERNANDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

su clase es interesante, aborda los temas de forma entendible y esta a la disposición para cualquier duda1

Excelente clases y excelente profesor2

Buen profe me gusta su clase aunque a veces es algo aburrida pero el sabe mucho del tema y explica  muy bien3

Clases interesantes y el profesor muy amable y atento4

Es un excelente docente y muy puntual a la hora de sus clases.5

No nos tenido el gusto de conocerlo, no nos a dado ninguna clase, no ha puesto trabajos y tampoco hemos tenido exámenes6

Buen profe7

El profesor nos ayuda mucho, siempre está dispuesto a explicar los temas de una fpa8

Gran maestro.9

Excelente maestro10

Es un buen profesor, siempre nos da clases interesantes.11

Un gran profe, muy dedicado12

Muy buenas clases por lo general, algunos problemas técnicos que no están en el control del docente, tiene buenas ideas al momento de 

llevar la clase y tiene dominio de los temas.

13

muy buen desempeño14
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 87

Promedio estudiantes: 2.85
ALVARADO GATES ROBERTO09785Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALVARADO GATES ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Es un buen maestro con experiencia que es de utilidad para el alumno como un acercamiento al mundo laboral.1

Buena aclaración de dudas2

Varía sclases ha retomado mucho el reglamento y deja muchas lecturas y pocos trabajos , y al examen le da mucho valor y se vale de las 

lecturas para hacerlo

3

A veces ese profe siento que no tiene el material completo y darnos una clase bien , como que todo lo hace en el momento y siento que no 

aprendo nada en clase

4

Sus clases son buenas y agradables.5

mas organizacion6

Buen profe7

Es un profesor paciente, sin embargo la clase puede ser un poco lenta y los conocimientos adquiridos van mas ligados a las anécdotas 

que el profesor cuenta en clase que a su material didáctico.

8

Sus clases por videoconferencia son pocas9

Buena clase10

Me gustaría que ponga mas trabajos para evaluarnos no solo uno o no solo el examen11

El desempeño del profesor es buena, ya que nos brinda atención12

Se nota que conoce bien su materia y lo que enseña, solo noto ese pequeño problema en poner toda la información en textos y no realizar 

actividades que nos hagan entender completamente el tema.

13

Su clase es bastante agradable y se aprende mucho.14

Normalmente no teniamos clase de la materia , se nos entregaba el material del ciclo y nosotros lo estudiábamos para el examen que 

tenia un valor de 100 por ciento

15

es bueno16

Es un profesor, que me ha dejado grandes aprendizajes y su forma de explicar los temas es asertiva y objetiva17

Nada que decir al respecto.18

X19

Bien20

El maestro aplica gran parte de su conocimiento y material para que la clase sea más dinámica y podamos aprender más y así aplicarlo, 

dedica tiempo a su clase

21

Gracias22

muy buena23

Bien24

muy agradable profesor25

muy buena su manera de explicar los temas26

Buen profesor27

Es muy buen profesor, aun que si le falta contestar algunas dudas de los alumnos, pero de ahí en mas es un profe muy bueno al momento 

de enseñar.

28

nos ayuda con dudas que tenemos no solo de su materia, así que eso se me hace super bien, muy buena su clase29

El profe interactúa de forma buena con nosotros, se preocupa por nuestro futuro y sus clases son dinamicas.30

Pésimo, ni se le debería llamar profe31

Debe estar más atento y organizado en sus clases, Conoce muy bien su materia32

sus clases son muy padres, muy enfocadas en lo que es y sirven mucho para comprender mejor el uso de la cámara análoga.33

En general su clase es muy entendivle, lo unico que le pondria un pero es que explica como si nos estuviera regañando.34

Ninguna35

Buena clase36

Yo opino que nos siga poniendo más trabajos para evaluarnos37

Cuando tenemos clase, se comporta de manera educada, aunque tampoco es de mucha ayuda si no aprendemos acerca de la clase38

Es una materia en la cual aprendemos bastante y la clase es muy dinámica39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALVARADO GATES ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

muy buen maestro, siempre da clases y explica muy bien, atiende las dudas que surgen40

buen docente, muy buenas sus clases y siempre atiende nuestras dudas41

El maestro es bueno explicando los temas y ejemplificando situaciones que se adecuan a éstos, sin embargo, faltó la realización de más 

actividades para comprender más la materia. Por otro lado, propicia a realizar actividades profesionales :)

42

Bien43

Excelente profesor, abarca toda su materia sin salirse del tema44

Excelente profesor, abarca toda su materia sin salirse del tema45

buena clase46

Buen profe47

Buena materia, se ve que tiene bases sólidas pero podría hacer la clase menos monótona.:)48

Me gustó mucho el proyecto de la revista, pero me hubiera gustado ver más sobre revistas que sobre periódicos a lo largo del semestre, 

aún así pude aprender mucho en esta materia. Gracias:)

49

Buen profe, solo que sería mejor que pusiera más trabajos a evaluar50

Me gusta como expresa el amor por su profesión y habla de la evolución del trabajo a través de los años ?51

Siempre resuelve nuestras dudas y es muy paciente con nosotros ?????Gracias?????52

Buen profesor53

Sus clases son entretenidas.54

buen profe55

Muy buen profesor, explica bien los temas, es comprensivo con los estudiantes, amigable, se aprende mucho con el56

Mucho conocimiento y accesible a los alumnos57

Accesible58

buen material, pero poca interacción con el profesor59

Muy buen profesor, explica muy bien y motiva a realizar las cosas60

Regular profesor61

Buen docente62

creo que bien, nos da clase via zoom de acuerdo con el horario asignado63

buen profesor64

Buen maestro65

Un buen maestro, que cuenta con todo los trabajos,  aun que considere el desempeño de los trabajos finales, el esfuerzo del estudiante, 

buen maestro.

66

La clase fue de mucho aprendizaje, realmente disfrute de esta materia y de tomar clases con el maestro67

Excelente profesor68

Muy buen profe, pero a veces pone cosas que no explica69

Clase muy completa y preparada donde se nota que el profesor domina el tema70

Buen maestro71

Buen maestro72

Muy buena clase73

Un excelente maestro, se nota que es de esos maestros que plasman y comparten con pasion sus conocimientos para que aprendan los 

alumnos, necesitamos mas profesores como el, que se adapten a los nuevos tiempos y que no sean cerrados. muy bueno

74

Excelente, un profesor que trasmite sus conocimientos que hablan por su experiencia y su pasion por que sus alumnos aprendan, 

necesitamos mas maestros como el, que sean abiertos a las ideas de los alumnos y no sean tan cerrados.

75

no contesta76

todo bien77

Más comunicación con los alumnos78
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALVARADO GATES ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Más comunicación79

Muy buen profe80

Me gustó mucho su materia81

Muy profesional y con mucha experiencia82

Muy profesional y con mucha experiencia83

mala clase, nos dio como 3 clases y solo se trataba de tutoria no de la materia en si, y sus examenes valian el 100% , solo subia un millon 

de lecturas y teniamos que leerlas y con eso tener que contestar el examen, nunca nos enseño en si de la mater

84

Buenas explicaciones85

Buen maestro en general respetuoso86

Era un poco desconsiderado87
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 19

Promedio estudiantes: 3.65
ARAIZA FLORES ERICKA24756Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Destacado

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ARAIZA FLORES ERICKA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

muy buen maestra, he aprendido mucho.1

excelente maestra2

muy buena maestra, siempre se notá que sabe del tema y siempre nos inspira a ser mas curiosos y estar atentos de los temas actuales3

Muy buena maestra4

:)5

Es el mejor docente que me ha tocado en mi formación universitaria, sus clases son tan impecables y didácticas. Es una gran maestra y 

ser humano.

6

Muy buena maestra, me gustaría que la clase fuera más didáctica y no solo con exposiciones.7

Sabe mucho del tema, buena maestra, me gustaría que tuviéramos más trabajos que exposiciones.8

Excelente maestra, sabe mucho acerca de todos los temas, siempre resuelve nuestras dudas, y nos da las clases completas9

Buena maestra10

Debería de dar estructura de exposición para los alumnos.11

Excelente maestra12

Es una buena docente13

Es una docente que si se compromete a enseñar y dar de la mejor manera sus clases14

Ninguna15

Ninguna16

Excelente maestra17

Excelente maestra.18

Es la mejor maestra de la facultad, tiene un conocimiento tan extenso que sus clases son buenisimas, me encanto mucho su forma de 

enseñar, que me hizo aplicar nuevas técnicas de estudio y sobre todo aprendí demasiado con ella.

19
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 44

Promedio estudiantes: 3.06
AVILA MARTINEZ PATRICIA24206Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

2.84

 

2.93

 

2.59

 

3.59

 

3.36

 

3.55

 

3.84

 

1.75

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : AVILA MARTINEZ PATRICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

me gusta como explica en sus clases1

Muy buena docente2

Sin comentarios3

MUY BUENA MAESTRA, CUANDO NOS PONE LA CLASE NOS EXPLICA MUY BIEN LAS TAREAS4

Excelentes clases.5

Muy buena forma de evaluar y enseñar6

No explica bien7

Excelente maestra con gran vocación.8

Fomenta la participación, escucha nuestros comentarios y permite que nos expresemos de manera libre en la presentación de trabajos.9

Me gusta mucho esta clase, es muy interesante y la maestra la hace de forma entendible y que sean participativas.10

Todo bien11

la verdad le entendí muy bien a todos los temas vistos, tiene una manera muy agradable de explicar los temas.12

Tener clases más seguido13

La forma de dar las clases es muy buena y especifica, se abordan los temas de buena manera y entendibles14

Es una buena docente15

Es una clase poco activa, sin embargo, la maestra siempre está al pendiente por cualquier duda que llegue a surgir.16

Todo correcto en la clase17

La clade y la maestra es muy amena18

me agrada su manera en enseñar, es muy viable y clara19

Los temas vistos me han quedado muy claros, son explícitos, y ha estado para cualquier duda que tengamos20

si aprendo de sus actividades21

muy buen desempeño22

muy buen desempeño23

la maestra nos promovió a tomar cosas que nos gustan, me motivo24

En lo personal considero que es una muy buena maestra, ya que durante todo el semestre estuvo en la mejor disposición de ayudarnos y 

empleo recursos digitales para facilitar la comprensión de los temas.

25

En lo personal considero que es una muy buena maestra, ya que durante todo el semestre estuvo en la mejor disposición de ayudarnos y 

empleo recursos digitales para facilitar la comprensión de los temas.

26

Ninguna27

dedicada a su trabajo, amable y comprensible con nosotros28

Resuelve nuestras dudas de forma rapida y eso nos ayuda bastante29

Da clases de vez en cuando, y a mi parecer sus temas no son explicados con la suficiente claridad30

Todo bien31

nada32

nada33

Puso trabajos didácticos y variados para hacer más interesante la materia, pero no tuvo mucha presencia en clases o explicando los 

temas

34

Muy buena maestra35

Muy buena maestra, unicamente me gustaría que su clase fuese más seguido para tener oportunidad de entender más a fondo la materia36

Me siento muy cómodo con la forma de trabajar de la maestra, considero que ha puesto mucho de su parte para que nosotros contemos 

con un aprendizaje basto.

37

Excelente actitud hacia los estudiantes, muy buena preparación en general38

Excelente material, muy buena comunicación con sus alumnos39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : AVILA MARTINEZ PATRICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

A mi parecer el material así como las actividades de la maestra dan los resultados esperados40

Una maestra muy amigable y apasionada con su trabajo41

Excelente materia, solo que da muy poco tiempo para realizar el examen y no podemos leer tan bien por estar preocupados por que se 

nos vaya a acabar el tiempo

42

La maestra Patricia, tiene una gran comunicación con el grupo, nos motive a aprender y a reflexionar o aprendido, al igual que todos los 

trabajos fortalecen las competencias planteadas.

43

Siempre supo tener buena comunicación con el grupo, buena explicación d temas, y una retroalimentación amplia para nuestros trabajos.44
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 100

Promedio estudiantes: 3.34
AVILA OLIVAS GUILLERMO18432Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : AVILA OLIVAS GUILLERMO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buen maestro1

Busca tener una buena comunicación con nosotros, aborda los temas de forma reflexiva y a través de la participación de los estudiantes, 

sólo que no sube las calificaciones de los parciales.

2

Falta ser más práctico3

Nada especifico que resaltar4

Si explica bien los temas pero a veces se va por las ramas de los temas olvidando un poco el tema central5

Su clase es agradable, buen maestro.6

ninguno7

Muy buen profe!8

Buen desempeño del docente9

buen maestro, atento10

Es un buen profesor, sus clases son dinámicas.11

Está bien12

Me gusta su clase y es muy buen maestro13

Tiene una buena manera de  desarrollar la clase14

El desempeño del profesor es bueno, sus clases son muy interesantes y dinámicas15

Excelente profesor16

Excelente docente, sus clases siempre preparadas y sus explicaciones claras.17

Las clases son muy amenas y el profesor las realiza de una forma que hace que el aprendizaje sea mucho más fácil18

.19

Buen profe20

Muy buen maestro21

buen profe22

Es un buen maestro, sus clases son interesantes, explica muy bien los temas, aunque en la plataforma, a veces no hay tareas o 

actividades para realizar.

23

Me agrada que nos deje de manera libre la realización de trabajos ya sea contestar preguntas de manera de mapa o cuadros etc24

Muy buen profe, las clases son buenas y es muy accesible y comprensivo.25

Clases muy dinámicas y que favorecen el aprendizaje, solo que el maestro si tarda bastante en evaluar pero todo excelente26

Excelente profe, pone ejemplos de la vida diaria, trabajos y clases muy dinámicos, sin problema contesta todas las dudas, sabe mucho 

sobre su materia, muy accesible y si no sabe algo lo aprende junto con nosotros.

27

son buenas28

Excelente profe :D29

Excelente profe!30

Es de los profes con los que más se aprende, pero ha estado flojeando este semestre.31

Empático, sabe perfectamente como dar clase32

Increíble maestro33

Cae bien el profesor y sus clases son entretenidas y agradables.34

sin comentarios.35

Hace sus clases interesantes, aplica comunicación efectiva entre todo el grupo.36

Excelente maestro, mantiene buena comunicación con sus alumnos.37

Excelente maestro38

Bien39

Excelente maestro40
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Comentarios de los estudiantes para el docente : AVILA OLIVAS GUILLERMO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

El docente propicia al auto estudio y explica muy bien los temas poniendo temas actuales41

esta clase me entretiene mucho, siempre me quedan los temas claros, me gusta mucho la clase:)42

Un maestro del cual disfruto mucho sus clases ya que siempre las mantiene entretenidas, su manera de guiar la clase permite reflexionar 

sobre la misma.

43

Su clase es muy entretenida y siempre nos envuelve haciendo que participemos44

Gran profe, de mente abierta, es accesible y muy dinámico, disfruto su clase y me gustaría volver a tomar clase con él.45

casi no encarga trabajos, pero enseña muy bien su clase.46

siempre esta presente en sus clases47

Este profesor tiene una muy buena materia y explica bien, pero le hace falta un poco mas de actitud, ya que explica y todo bien pero le 

hace falta poquito color, y no es ofensa claro que no, pero falta que nos pregunte como estamos y somos.

48

muy buen profesor49

Muy buen profesor, sus clases son puntuales, explica de forma que entendemos, nos presta atención, pide nuestra opinión y toma en 

cuanta nuestros pensamientos, muy buen profesor.

50

Todo muy bien.51

Bien52

Un excelente profesor53

Sus clases son muy didacticas y buenas54

Muy buen profe y sabe explicar los temas de una manera actualizada55

Excelente docente56

Muy buen profe, explica muy bien57

Muy buen maestro58

Que esta muy didactica su clase y entretenida59

No tengo mucho que opinar sobre el docente, no es el mejor, pero tampoco el peor60

.61

da la clase muy clara y dinámica62

Excelente docente, en este semestre fue el mejor docente que tuvimos (a mi ver) y hace sus clases tan buenas que se nos facilita 

aprender mucho.

63

Muy buen profe, todas sus clases las vuelve interesantes.64

Particularmente, la clase no es buena ni mala, simplemente es. El profesor es excelente, desde su manera de trabajar hasta el 

desempeño de sus clases.

65

muy dinámica y buena su clase, siempre da su clase y buenos aprendizajes, y siempre con buena comunicación66

Buena clase67

Muy buen maestro68

Todo bien en sus clases no tengo mucho que explicar más que es la clase más común que me tocó no suele agregar algo nuevo69

Excelente profesor, muy claro al explicar, le gusta su clase, nos aconseja para la vida laboral y abierto para dudas70

Las clases del profesor son amenas e interesantes, fáciles de comprender. Muy buen docente.71

Interesante clase.72

Más didáctico73

buen profesor, sus clases fueron geniales, siempre resolvía dudas74

Muy buen profesor, sabe explicar los temas y promueve el intercambio de ideas.75

Ninguna76

.77

Sus clases son buenas y explica muy bien, pero siento que falto que le diera mas atención al grupo, nos tuvo un poco descuidados.78

excelente maestro79
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Comentarios de los estudiantes para el docente : AVILA OLIVAS GUILLERMO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

BUEN PROFE80

un gran profesor.81

Muy buenas clases una competencia a mejorar seria que considerar los trabajos para evaluar82

Buena  clase83

Siempre nos dio clases y estuvo al pendiente de nuestras necesidades y preocupaciones84

Buen profe, excelente clase85

biewn86

Excelente profe, muy agradable y buena forma de evaluar87

Muy buena clase88

Muy buen profesor, su clase es muy dinámica y entretenida89

Las clases fueron dinámicas y se abordaron bien los temas.

Así que estuvo bien.

90

un profe que disfruta de enseñar, integrarnos al tema y nos hace querer saber más, exámenes bien elaborados, así como su plan de 

enseñanza

91

Muy buen maestro y muy buena clase92

pues una clase regular, explica bien93

explica muy padre y es una clase muy interesante94

falta de comunicación95

Buen profe es ligero y deja en claro los temas propiciando un mejor aprendizaje siendo didáctico en la manera que enseña adaptándose a 

la estudiantes, haciendo la clase más fácil para digerir y disfrutar de los temas enseñados

96

Buen profesor97

Regular98

nada en especial, felices fiestas99

Muy geniales sus clases, puntual y gran maestro100
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 38

Promedio estudiantes: 2.95
BARRIENTOS MARQUEZ JUAN MANUEL83150Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

3.16

 

2.92

 

2.39

 

2.92

 

3.16

 

3.24

 

3.63

 

2.18

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente

Page 20 of 254



Comentarios de los estudiantes para el docente : BARRIENTOS MARQUEZ JUAN MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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deberían decirnos si esto sigue siendo. anónimo o no :D1

La verdad, no se me acomoda esta clase, algunos temas si me han quedado claros, pero otros no, he querido que me resuelva dudas el 

profesor, pero no tiene una buena comunicación con nosotros, o al menos es mi punto de vista. Esta algo confusa.

2

Buen profesor3

Debido a mi horario de trabajo no pude entrar a algunas de sus clases, considero que el profesor se desempeña mejor de manera 

presencial que de manera virtual

4

El docente es muy bueno, los trabajos y clases son muy interesantes5

Ninguna6

Casi no nos explica las tareas muy concretamente.7

Casi no tenemos video conferencia con el profe y no sé mis calificaciones hasta ahorita8

ninguna, sus clases son buenas9

Este docente , como la clase es muy compleja y diferente , Todo el tiempo esta innovando y nos enseña cosas que a mi parecer , No te 

enseñan en los diferentes niveles educativos y eso esta excelente pues todos los dias aprendo cosas nuevas.

10

Ninguna11

Trae contenido que nos ayuda a comprender a la clase12

Aprendí mucho con sus trabajos13

Me gusta mucho la manera de calificar del profesor Juan Barrientos14

Que nos de más sesiones15

Nos da material útil para lo trabajos, explica detalladamente sus conceptos, pero falta prestarle mas atención a las didacticas para que los 

alumnos se sientan motivados y ansiosos de aprender de la materia

16

La clase seria mas sencilla de tomar si se diera en la plataforma de Meet17

No utiliza estrategias didácticas en la clase solo en la realización de tareas, no diseña experiencias de aprendizaje, no mantiene una 

comunicación adecuada con nosotros de forma que no puedo generar conocimiento de su metería

18

Excelente profe:)19

Bien20

Sin comentarios21

explica muy bien en las clases y toma en cuenta las participaciones22

Tiene muy buena relacion con el contenido que explica23

la verdad me cuesta trabajo entender sus tareas, pero todo bien24

Buen docente pero califica de forma mal a mi parecer25

Excelente maestro26

Excelente, Profesional, y Admirable Profesor. Obtuve practicas presenciales donde aprendi mucho y me fascino. Al principio yo me 

disgustaba pensar en tomar esta clase, pero se volvio en mi favorita. Gracias profe!

27

Tuvo pocas reuniones por zoom, algunas eran en hora que no pertenecía a la clase por lo cual se complicaba un poco. Cambiara la 

manera de impartir la clase, mas dinámico seria lo ideal.

28

Buen Profe29

Sus clases son muy monótonas, no utiliza herramientas para mejorar el aprendizaje, habla mucho pero realmente no explica mucho.30

Sus clases son muy aburridas y no tiene una planeación como tal de los temas.31

Buen profesor.32

Buen profe, solo que me gustaría que no tardara tanto en responder los mensajes, pero todo chido33

Su clase me parece algo interesante pero si me gustaría que nos diera mas clases para entender mejor las tareas que encarga.34

Me gustaron las clases35

Me gustaron las clases36

buenas clases, muy responsable en contestar a las dudas de la materia como a la hora de calificar, pocas cesiones con el profe.37

deja material de apoyo muy bueno38
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 4

Promedio estudiantes: 3.88
BURCIAGA ANCHONDO GUSTAVO IGNACIO11749Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Destacado

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Destacado

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Destacado

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Destacado

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

4.50

 

4.25

 

4.25

 

2.75

 

4.25

 

4.25

 

3.50

 

3.25

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Destacado

Valora el desarrollo de competencias Competente

Page 22 of 254



Comentarios de los estudiantes para el docente : BURCIAGA ANCHONDO GUSTAVO IGNACIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

excelente manejo de clases1

me imagina diferente la clase en sentido de usar programas para desarrollar los temas con practicas2

Muy pro activa la clase del profesor3

Muy buen profe, de los únicos que se preocupa por sus alumnos, además suele enseñar de manera rapida pero efectiva, 10 de 104
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 196

Promedio estudiantes: 3.19
CALDERON ESPINOZA MARTIN ABRAHAM22353Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Buen maestro1

Falta más comunicación2

Nada que resaltar3

Explica bien la clase, aunque a veces su tono de voz es muy bajo y no se logra escuchar por el audio de la computadora4

Buena clase.5

Algo estricto, un poco empatico respecto a la evaluacion6

Tiene una manera muy estricta de evaluar y muchas de sus formas para enseñar son inflexibles.7

Muy buena clase, muy interesante8

Está bien9

Me gustaría que nos diera mas clases para resolver dudas10

No es muy manejable la interacción en si clase11

Su actividades, son excelentes para conseguir el aprendizaje deseado12

ninguno13

Es muy buen profesor, su forma de enseñarnos hace que sin duda se nos quede grabado todo y nos sea mas fácil de recordarlo.14

Sus clases son de una excelente calidad que se da a entender la explicación del tema a tratar.15

Buena manera de explicar la materia16

Buen profe!17

Necesita mejorar su forma de enseñanza18

Buen profe, pero en lo personal siento que no abarcamos temas de la materia, lo que vimos de temas ya los habíamos llevado en 

segundo semestre en Estado y constitución

19

Tiene dominio de la clase y responde las dudas sin problema. Sólo me gustaría que agregue actividades variadas durante las clases20

gran maestro que deja la creatividad libre para la realización de trabajos21

es bueno22

Excelente maestro, siempre muy bien preparado y muy amable al momento de responder dudas, personalmente considero que inspira 

confianza en el alumno. El único pero que pondría es que tarda días, semanas o incluso a veces no responde en los grupos.

23

Excelente maestro, la retroalimentación que nos da de la tarea me ayuda mucho a comprender. Es un buen maestro, lo único que 

recomendaría es tener un poco más de constancia con las reuniones por meet.

24

Sus clases son muy fáciles de entender, me parecen muy bien25

Este semestre estuvo muy distante, a tal grado que no ha revisado trabajos y no ha subido calificaciones del primer parcial.26

Excelente docente y ser humano, uno de los mejores profesores que he tenido en la carrera. Su forma de explicar es sumamente correcta 

e incentiva el gusto por los contenidos de la materia, muy agradecido por su compromiso.

27

Buena manera de dar la clase.28

excelente profesor, muy organizado y muy bueno para explicar, su clase es mi favorita29

Los trabajos están escritos a puño y letra por nosotros.30

es un profesor con el cual ya tuve clases anteriormente y solo queda decir que es muy dedicado a su labor y que siempre te ayuda en 

situaciones que a veces no esta en tus manos, le pongo un 10 de 10

31

Excelente docente.32

Explica muy bien, aunque la clase puede llegar a ser tediosa33

Su clase es interesante pero considero que debería hacerla mas interactiva.34

Bien35

Buen maestro36

Dar más explicacion al explicar los proyectos.37

Uno de los mejores profesores que he tenido en la facultad, es flexible, explica muy bien y de forma asertiva, además de estar al 

pendiente siempre de dudas y preguntas fuera del horario de clases

38

Es muy buen docente; comprometido y nos imparte la materia puntualmente siempre. Me pareció muy interesante que nos brindará 

material en físico cómo libros para favorecer aún más nuestro aprendizaje.

39
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Evaluación de los Estudiantes

Las clases con el profe Abraham me gustaban mucho , el es muy claro cuando explica así que es  muy fácil de entenderle y hace que su 

clase sea cómoda.

40

me gusta la dinamica de la clase41

Me parece que en este caso pudiera haber más contenido en la materia, en general siempre es un gusto tener clase un un docente tan 

responsable y comprometido

42

Muy buen profesor, su clase es muy interesante y hace que sea mas fácil comprender los temas explicados, realmente es de las pocas 

clases que quedan claro todos los temas, excelente maestro.

43

Excelente docente!44

Muy buen profesor, ojalá hubiera más clases pues suele ser difícil que responda nuestras dudas.45

muy buen profesor46

EXCELENTE docente, diariamente en sus clases explica de una forma clara y concisa, siempre esta dispuesto a resolver cualquier duda 

que surja durante clase, se dirige sumamente respetuoso a los estudiantes y presenta material en clase veraz y claro.

47

Es un buen profesor48

un gran maestro que sabe muchísimo de su materia y transmite todos sus conocimientos49

Gran maestro, disfruto su clase y su forma de explicar, su clase es dinámica y de mucha participación, sus trabajos son accesibles y 

fáciles de realizar, volvería a tomar clase con él.

50

Excelente profesor, enseña de muy buena manera, siempre atento y disponible para nosotros.51

Buen profesor52

Es un gran docente, no es la primera vez que tomo una clase con el y nunca decepcionan sus clases53

solo encarga trabajos casi no nos da clase.54

Buen profesor, con una correcta comunicación y encargado en aclarar todo el material visto en clase, al igual que toda duda que pudiera 

surgir

55

Muy buen manejo de la materia y del grupo, temas abordados de forma didáctica.56

Le hace falta explicar sus trabajos, dar mejores clases para así no tener problemas con los resultados finales de calificaciones.57

excelente clase y profesor58

no utiliza adecuadamente las TIC para desarrollar su materia , aun estando en linea, consideró que desperdicia una forma de adaptar su 

clase a las nuevas tecnologias haciendola mas practica.

59

La verdad es muy buen maestro, busca que obtengamos un conocimiento muy amplio y nos proporciona material necesario y adecuado60

Explica economía de forma fácil.61

Me gusta mucho su clase y la manera en la que explica los temas, sin embargo, apreciaría que respondiera las dudas que surgen con los 

trabajos fuera de clase.

62

La clase es excelente, es muy didáctica, además de que el profesor es muy claro con todos los temas y siempre se asegura de que no 

tengamos dudas.

63

La clase es excelente, es muy didáctica, además de que el profesor es muy claro con todos los temas y siempre se asegura de que no 

tengamos dudas.

64

Es muy buen profe, sabe explicar muy bien los temas y eso hace que la clase se mucho más fácil65

Deberían correr, baja pesimamente la calidad de la universidad al tener a este tipo de gente dando clases, no merece que le digan profe66

Nos hace reflexionar y motiva a la investigación67

Conoce de su materia así como nos alienta a conocer en la realidad y teoría, sin embargo, no informa de nuestra evaluación personal.68

Cambia de golpe las ponderaciones de los trabajos69

Cambia sin aviso la ponderacion de actividades70

Excelente profesor, me gusta mucho su clase!71

Buen maestro72

Excelente profesor73

Es una materia interesante, pero deberíamos estar aprendiendo mas de lo que hemos hecho, son temas que ya hemos visto desde primer 

semestre

74

Buen profesor, explica los temas de una manera detallada y fácil de comprender.75

Se logra un gran aprendizaje con su modelo de enseñanza. No muy cargado de trabajo, lo que es ideal para que el alumno sienta que 

aprendió sin sentirse presionado.

76
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Evaluación de los Estudiantes

Que explique un poco mejor, que al momento de calificar los trabajos revise un poco mejor y no sólo ponga un 0, y que revise los fallos 

qué están sucediendo en la plataforma ya que nos está afectando

77

Excelente profesor, dedicado y organizado.78

Explica bien los temas79

Que esta bien su clase80

Muy buena manera de explicar al redactar sus tareas81

No recuerdo haber tenido mucha convivencia con el, si siquiera al realizar trabajos82

Profesor muy bueno, nos pone trabajos que nos ayuda a complementar bien lo que vemos en clase83

Buen profesor84

Excelente docente, imparte su clase de una manera muy interesante y nos brinda ejemplos muy útiles.85

Excelente profesor!86

Muy interesante su clase87

Excelente  maestro,  tiene una forma de explicar muy buena y siempre al pendiente de cualquier duda. 

Falta hacer más dinámica la clase

88

BUENA CLASE89

Encarga trabajos regularmente y nos permite hacerlos de forma didáctica.90

Bien91

Excelente sus clases92

Excelente93

Buen profe94

A pesar de las clases virtuales, también ha sido una materia muy completa conforma vas avanzando en ella95

Buena clase96

Excelente profesor, de los mejores de la facultad97

Buen profesor, un poco más de comunicacion maestro-alumno.98

Buen profe99

muy bien100

Buen profe101

bien102

El profe convierte en la clase interesante, es preciso y logro entender todo103

buena materia facil de aprender104

Trata mucho de darte el tiempo de aprender a tu ritmo y eso es bueno para mi105

Las palabras sobran para describir lo excelente profesor que es y lo bien que explica y da la clase.106

Muy bien107

Me parece buena clase, aunque pues sus evaluaciones no las hace a tiempo108

Excelente profesor el cual disfruté mucho su forma de enseñar su materia109

Excelente Docente, muy practica la forma de enseñar su materia.110

mayor comunicación con el alumno111

sus trabajos son muy didácticos lo que me facilita mas el aprendizaje del tema112

Me gusta como explica y sus clases!113

Buen docente114

Los trabajos tienen un importante aplicación en nuestra vida cotidiana y es muy importante los conocimientos que deja115

Es muy buen profesor. explica todo con gran detalle y si tienes duda te ayuda, excelente.116
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las clase es muy intuitiva y sus trabajos son muy faciles de entender117

Buen profesor.118

Tiene muchísimo conocimiento sobre la materia que imparte, sus actividades y conferencias son muy interesantes.119

bien120

Es buen docente121

Excelente profe, pendiente de su materia, nunca se retrasaba con sus trabajos, una materia que el profesor hace que no sea complicada, 

10 de 10

122

una muy buena clase a mi gusto123

Bastante falta de atención hacia el alumno, mucha falta de comunicación con los mismo y de igual manera una falta considerable de 

clases y explicaciones

124

Me agradó la manera de trabajar del profesor al igual que si forma de explicar la materia125

bien126

Excelente clase127

sus clases a veces son un poco pesadas al igual que los examenes, pero se aprende bastante128

Buen profesor129

Ausente130

excelente maestro131

Excelente profe, sus clases soy muy bien explicadas, se entienden claramente sus contenidos y por lo tanto existe un aprendizaje a ello.132

excelente docente133

excelente docente134

.135

Muy buen maestro, sabe explicarse con claridad y cualquier duda el la deja muy en claro136

Amplio conocimiento del tema y resuelve claramente las dudas del grupo.137

Sus clases son muy buenas explica muy bien todo y se le entiende a la primera exclente profe138

Un excelente docente, su materia fue enriquecedora gracias a la preparación e interés del profesor.139

Muy buena clase con respaldo de material140

Clase interesante, buen profesor.141

Muy buen profesor, todos sus temas los maneja de manera que se comprenden.142

En semestres anteriores el docente parecía mas activo que en este, pienso que estuvo algo ausente a la hora de dar calificaciones y 

hacer reuniones en meet

143

Es un buen profe, siempre es bastante claro en la materia y con todos los temas, no es difícil entender y todo lo que sube a la plataforma 

también siempre es claro, en veces había comunicación un poco limitada.

144

.145

Buen profesor146

Buen profesor, imparte muy bien sus clases, solamente sería mejor un poco más de organización, pero fuera de eso muy buen profesor.147

Buen profesor148

Disfruto sus clases, es un profe con mucho conocimiento lo único malo es que dejo de dar clases por video llamada y solo ponía 

actividades en plataforma.

149

Muy juen docente y muy preparado150

Excelente profesor, es la 3er materia que tengo con el en la carrera y ha sido el mejor en lo que hace!151

muy buen maestro, explica muy bien y hace las clases muy interesantes152

Excelente clase153

8 muy buena explicación de temas, debería de ser un poco mas accesible a la  hora de los trabajos, ya que todo debía de ser realizado a 

mano

154

todo bien155
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Actividades no aburridas, clase didactica156

Muy buen profesor, explica todo muy bien157

todo bien158

Muy comprometido con su materia, buen profesor.159

Bueno profe160

Muy buena clase.161

Muy buen maestro, hace sus clases interactivas y agradables.162

Buena clase163

Muy buen maestro la verdad explica muy bien! Es la verdad el único profesor que en verdad le echa muchas ganas a sus clases, es muy 

paciente y amable! Mas profesores como el porfavor!!!

164

ME GUSTARIA QUE COMPARTIERA EL MATERIAL UTILIZADO EN CLASE, A VECES NO SE ALCANZA A TERMINAR DE TOMAR 

NOTAS

165

Excelente maestro, de los mejores en la facultad.166

Buen maestro, con muchas clases. Pudiera mejorar su calidad de maestro concentrándose con menos carga de materias.167

Sus clases brindan bastante aprendizaje, además de que recure a retroalimentar los temas y ayuda mucho.168

Aprendí mucho con él, se ve que le gusta su trabajo169

Muy entendible clase, se aprende mucho y el profesor super atento170

Buen profesor171

Es muy buen profesor, se aprende mucho en sus clases, le hace falta mas comunicación con sus alumnos, respecto a como evalúa y 

como se califica los trabajos, algunas veces es muy cerrado al momento de calificar.

172

Muy buen profesor, explica todos los temas de forma clara y concisa173

Las clases son muy interesantes y claras, y las explicaciones son faciles de comprender.174

Buen maestro175

buen manejo de los temas, logra hacernos relacionar la materia con nuestro día a día, nos hace ver la importancia de las finanzas 

personales

176

excelente profesor177

buen profe178

Excelente maestro, dedicado y atento al estudiante.179

comenzó bien luego fue pesimo180

Explica muy bien los temas abordados181

regular182

Es un buen profesor pero no es para nada flexible.183

Es buen maestro solo que no es nada flexible184

Excelente maestro, fomenta el aprendizaje de manera clara y precisa, es dinámico, asertivo y muy comprometido.185

Considero que es un buen maestro, me gusta mucho su manera de explicar.186

Creo que debe considerar tener mayor tacto con sus alumnos y estar más abierto en responder dudas o incógnitas.  Personalmente no 

estuve de acuerdo con la calificación que me otorgó por lo que respetuosamente se lo externé y solo obtuve una respuesta

187

Excelente profe188

Muy buen profe, nos explica el sistema actual. como se conforma la republica.189

excelente profe190

Está todo por cuaderno y en escrito nada muy diverso191

Buen profe, aunque un poco limitado en cuanto a la tecnología, todo lo queria a cuaderno192

Un maestro con mucho conocimiento político.193

explica bien y de forma clara los temas194
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es un gran profe de los mejores que eh tenido195

Me gusta la atención que tiene con nosotros al informar puntos importantes de su materia196
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 22

Promedio estudiantes: 3.46
CORONA ZAPATA SARAY09542Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Siempre en contacto con los estudiantes para asegurarse de que todo este bien1

su clase es muy didáctica y entendible2

Es una materia en la cual aprendemos bastante y la clase es muy dinámica3

excelente maestra, siempre trata de adecuar las clases para nosotros. En general es muy buena maestra4

Excelente clase, la disponibilidad y el manejo de las clases es brillante. Sus clases son dinámicas en donde existe participación de todos 

los estudiantes y atiende perfectamente las características individuales de cada uno. Gracias maestra :)

5

Excelente profesora, abarca toda su materia sin salirse del tema6

Buena materia pero algo desorganizada la clase. No se entienden algunos proyectos, además de que las participaciones en cabina fueron 

totalmente un desastre, incluso en RU. No me gustó pero tenía potencial. Aún así gracias por intentarlo.

7

Buena maestra, me hubiera gustado tener su clase en presencial8

La materia y la maestra es buena, lastimosamente yo no pude tomarla en presencial lo cual ha dificultado bastante el trabajo en equipo 

que estoy realizando. Pero en general todo esta bastante bien.

9

Esta materia me ayuda mucho en algunas áreas de mi vida, pues lo ha aprendido lo he llegado a usar en actividades personales10

Muy buena maestra, es dedicada y se preocupa por nosotros11

Buena maestra12

Buena maestra13

Me gusta como da su clase, se adapta bien a las dos modalidades pero no hay mucho apoyo para el taller de parte de mas arriba.14

Esta clase se vio llena de dificultades, falto comunicación con todos y al final los únicos que salimos perjudicados fuimos nosotros15

Excelente clase16

De las mejores materias que he tenido y la maestra muy accesible y preparada para explicar temas17

Buena maestra18

Me gustó mucho la clase19

Me encanta, es muy paciente y flexible, su materia de radio presenta complicaciones por la situación de la pandemia y aun asi la maestra 

encontro la forma de sacar adelante la clase de forma efectiva, excelente maestra y muy buena persona

20

Muy buena maestra siempre tratando de dar lo mejor y siempre activa en sus clases.21

Todo bien.22
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 9

Promedio estudiantes: 3.51
CORTES FERNANDEZ CESAR GENARO21491Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

En general me gusta como da la clase, explica bien y se entiende sus explicaciones aunque solo la tengamos clase una a la semana o 

cuando podamos todos.

1

Ecelente profesor2

agradable3

Gran profesor4

buen profe5

Es un buen maestro6

Podría mejorar sus clases y hacerlas mas entretenidas.7

Excelente docente8

muy buena clase y muy buen maestro9
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 12

Promedio estudiantes: 3.38
CRUZ GONZALEZ FERNANDO16050Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CRUZ GONZALEZ FERNANDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Un profesor muy humano, cordial, amable, atento y accesible. ademas de profesional.1

El profesor propicia un ambiente de confianza y explica de una forma sencilla y clara temas que podrían parecer complicados, encarga 

trabajos amigables, y es completamente respetuoso.

2

su clase ha sido la adecuada en este modo virtual3

bien4

Siempre atento y amable, muy responsable.5

clases interesantes6

Muy comunicativo y siempre comprensible7

excelente profesor8

Bien9

excelente profe10

su trabajo como docente fue excelente!! nos mantuvo motivados e inspirados11

Un profesor muy atento y paciente, gracias por ser mi maestro en esta área virtual.12
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 2

Promedio estudiantes: 3.88
DANIEL RAMIREZ MARTHA ARACELI17050Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Destacado

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Destacado

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Suficiente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : DANIEL RAMIREZ MARTHA ARACELI

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

ACCESIBLE1

es una excelente maestra muy dedicada y me apoyo en todo2
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 7

Promedio estudiantes: 3.25
DENG  FANJIE27657Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : DENG  FANJIE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buena maestra, hace falta aclarar los métodos de evaluación al iniciar el semestre pues aún desconocemos la fecha de aplicación de 

algún examen.

1

Considero que es una gran maestra, he aprendido mucho con ella2

Considerando el aprendizaje de un nuevo idioma, su clase esta bien preparada y es muy funcional y con un buen aprendizaje tanto como 

para el ambito escolar como para la vida diaria

3

Muy buena maestra, muy paciente4

Muy bien5

Muy buena catedratica, sus clases son muy dinamicas e impulsan al alumno a aprender6

La maestra no habla español, su inglés no es fluido y no nos mencionó como iba a calificarnos en todo el semestre.7
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 48

Promedio estudiantes: 3.33
DIAZ RASCON DAVID REYNALDO08778Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : DIAZ RASCON DAVID REYNALDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Mantiene una buena comunicación con los estudiantes, fomenta el análisis de los contenidos y formula preguntas adecuadas para 

reflexionar sobre la clase

1

Es un gran profesor, que invita al análisis del conocimiento que nos está orotgando2

Me cae muy bien el profe, segunda vez que tomo clase con él y todo bien :)3

Un Maestro muy inteligente con mucho aprendizaje por compartir.4

Excelente maestro5

excelente profe,sus clases son interesantes y siempre esta al pendiente de nuestro aprendizaje.6

No me gustó su manera de calificar en el primer parcial, por participación. En general me gustan sus clases y tiene mucho conocimiento. 

Lo malo es que... algunos profes están flojeando.

7

Profesor con un gran conocimiento.8

Buenas clases, fomenta la participación en las clases9

Es una clase muy interesante y comprensible, me agrada mucho.10

muy buen docente.11

excelente profe no tengo ninguna queja sobre su clase12

Presentar mas material visual y actividades dinamicas13

Me agrada que siempre nos explique los temas que estamos viendo, así como las tareas y eso ayuda a que nosotros como alumnos 

comprendamos y desarrollemos un mejor trabajo.

14

El desempeño es excelente y explica los temas muy bien15

Estoy muy conforme con la manera de evaluar y de como realiza la clase el profesor David Diaz16

Es muy buen docente17

El profesor David da la clase con temas interesantes y nos hace pensar mucho lo cual es bueno18

el profesor explica muy bien en todas sus clases y muy atento con las participaciones19

ninguna20

Nos ayuda en dudas que tengamos y da un análisis complejo, permite la participación de los estudiantes  y resuelve problemas que 

tenemos, amablemente

21

El desempeño de este docente me tiene a mi muy contento , pues me motiva a participar sin miedo y sin miedo a equivocarnos , Nos da 

esa seguridad de que estamos aqui para aprender.

22

Ninguna.23

Es muy buen profesor,  atiende todas las dudas y explica varias veces.24

Me agrada mucho su forma de enseñar25

es una materia por aprender demasiado26

Considero que no diseña experiencias de aprendizajes, en lo digital solo aplica la plataforma moodle para la entrega de tareas,  en las 

evaluaciones de toma en cuanta la participación, los trabajos realizados y asistencia

27

Sus clases son muy completas y muy concreta su manera de enseñar28

Muy buen profe,  todo bien.29

Sin comentarios30

Es un excelente docenete. Sus clases son muy dinamicas y siento que aprendo mucho.31

Muy bueno.32

Muy buen profe, explica muy bien33

Excelente profesor, muy compresivo y talentoso.34

que las clases sean mas visuales (con presentaciones)35

me gusta su clase36

Dinámica su clase, y proporciona material educativo.37

muy interesante su clase38

Todo muy bien porfe39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : DIAZ RASCON DAVID REYNALDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Que se aplique y actualice está muuuuuuy atrasado en sus platicas que se tornan aburridas40

Buen profe41

bien42

excelente profesor43

Su clase es muy interesante.44

Fue muy interesante el libro que nos aplico en clase, tomandolo como apoyo para crear una reflexion sobre nosotros mismos, hablando 

dentro de la filosofia antropologica.

45

Muy buen profesor46

Buen profesor47

Excelente maestro.48
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 35

Promedio estudiantes: 3.03
DOMINGUEZ BENITEZ DIANA KAREN23997Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

2.89

 

3.40

 

2.69

 

2.91

 

2.97

 

3.60

 

3.40

 

2.40

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : DOMINGUEZ BENITEZ DIANA KAREN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buena profesora1

sin comentarios2

ninguna3

sin comentarios4

Me gusta que emplee diversas maneras de presentar los trabajos5

Puro trabajo, casi no interactuamos con ella.6

Buena maestra7

maestra fav8

Buena mestra.9

La maestra no nos dió clases y sólo dejó tarea, lo especificó al principio del semestre pero en mi opinión la clase sería mucho mejor si nos 

explicara algunas cosas que no entendemos y darnos un medio de comunicación más rápido.

10

su atencion es buena, da buenas actividades11

da buena atencion y pone buenas actividades12

.13

Ninguna14

gran maestra15

buena maestra16

Me parece que da buenas actividades para trabajar en ellas.17

buena maestra18

buena maestra19

Es una buena maestra20

Es una buena maestra21

aprendido en esta evaluacion22

Muy buena maestra23

ME GUSTARÍA QUE DIERA CLASES PARA COMPLEMENTAR LOS CONTENIDOS24

Me pareció una clase interesante aunque no fue del todo didáctica.25

muy buena maestra26

Todo muy27

Hace falta una mayor planeación de su clase, mas responsabilidad.28

Buena maestra29

Buena maestra30

La maestra tiene una forma de impartir su clase muy anticuada, de forma que se vuelve tediosa, deberia de actualizarse y tratar de ser 

mas dinamica a la hora de impartir su materia

31

Practicas muy utiles para la profesion32

Excelente maestra y muy comprensible33

todo bien34

Gracias por la enseñanza35
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 41

Promedio estudiantes: 3.12
DOMINGUEZ LECHUGA EMILIO PASCUAL23070Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : DOMINGUEZ LECHUGA EMILIO PASCUAL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Su clase es muy amena, no solamente enseña cosas referentes a la Economía sino que igual da una perspectiva diferente de la vida 

dentro del campo laboral.

1

Estaría bien pasar más tiempo estudiando economía que lo que da al incio de clase, aunque se agradece debería ser menos el tiempo 

empleado en ello.

2

Excelente docente y ser humano, extiendo mi gratificación por el curso.3

Muy bien profesor4

Es un muy buen profesor, que disfruta lo que hace, pero podría mejorar, la mayor parte de su clase es sobre cultura general y hace que se 

pierda interés en ella.

5

Excelente clase, excelente docente!6

BUEN DOCENTE7

..8

Excelente profesor, comprensivo y muy bueno dando su clase, de los mejores que he tenido.9

dura mucho para subir calificaciones en general da una clase extensa y mucha cultura general10

Aplica ejemplos que nos permiten comprender mejor los temas, sin embargo no lleva un orden en los temas.11

BUENA CLASE12

buen profe13

Excelente profesor!!14

Hasta ahora, esta materia también fue la única que realmente tenemos mas actividad durante las aulas que cuando hacemos tareas, y lo 

que aprendamos lo evalúa, lo cual es fácil también aprenderlo

15

Muy buen profesor16

Muy bien17

La clase es muy dinámica, hace que no sea estresante por lo que el aprendizaje es mayor.18

Sus clases son dispersas y por lo tanto no muy acuerdo a la materia, no usamos la plataforma, no nos encarga trabajos y ni siquiera nos 

califica a tiempo

19

Es buen profesor, puntual al momento de dar sus clases.20

Buena clase21

ser un poco mas dinamico con los trabajos22

muy buen profesor23

Muy buen profe, solo que aveces nos enseña temas fuera de la clase. Es como 60% temas fuera de la clase y 40% clase.24

muy buen profesor25

Es muy buen docente26

El profesor es excelente27

Buen profesor, siempre estableciendo una conversación y una buena comunicación con el alumno. Solamente a veces se sale del tema, 

pero fuera de eso, muy buen profesor

28

Excelente profesor29

algunas veces se alarga mucho hablando y eso vuelve un poco pesada la clase, pero en general es un buen profesor y muy comprensivo30

Buen maestro, explica las clases, consistente al dar clases31

Muy buena la clase, pero faltó a muchas sesiones.32

Muy agradable profesor, transmite y crea un ambiente de confianza.33

Muy buena clase, excelente maestro.34

EL MEJOR PROFE EN TODA LA FACULTAD35

POR PROFESORES COMO EL LA ESCUELA VALE LA PENA, ES EL MEJOR, TE ENSEÑA SOBRE LA VIDA, REALMENTE EL MEJOR 

PROFESOR DE LA FACULTAD

36

Comprensivo37

todo muy bien38

Buen profe39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : DOMINGUEZ LECHUGA EMILIO PASCUAL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

El maestro es muy amable y cálido, pero los temas visto en clase tenían cero que ver con la materia. Sólo hablaba de arte y baile, y nunca 

aprendí nada de economía internacional

40

lqm41
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 11

Promedio estudiantes: 3.66
ESPARZA RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO22336Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPARZA RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Un profesor realmente cordial, accesible, humano, es muy atento, muy puntual, siempre está para escucharnos, un profesor con una 

experiencia que nos ayuda mucho como alumnos. Gran profesor.

1

El maestro es puntual, considerado, organizado y dedicado durante cada semana para la materia y nos da actividades e información para 

aprender

2

Es un gran maestro, nos ayuda a aprender de una forma dinámica y divertida, nos retroalimenta y reconoce cuando hacemos buenos 

trabajos, te motiva a explotar tu gran potencial.

3

Excelente clase, más profesores como el4

Este maestro sin dudas es excelente, sabe tener la atención de sus alumnos, de desempeña de una excelente manera y logra hacer una 

buena retroalimentación. Si duda uno de los mejores docentes de la institución.

5

Buena clase6

Me gusta su clase y la dedicación que el profesor pone en ella, se nota que le gusta lo que hace y compartir de su conocimiento7

Muy accesible y motiva al progreso del alumnado8

Muy buen profe, sus clases muy interesantes9

Buen profesor10

buena clase11
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 50

Promedio estudiantes: 2.38
ESPINOZA ARMENDARIZ ISRAEL22337Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINOZA ARMENDARIZ ISRAEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Esta bien, pero creo que ahora en la forma virtual nos deberíamos adentrar un poco mas en la plataforma1

Que de clases, y calificaciones PUNTUALES2

No explica muy bien y no es consistente en las clases3

Me gustaría que diera clase, tiene la materia totalmente abandonada y no existe comunicación o indicaciones por su parte.4

realmente no da clases, ni enseña nada de la materia solo pide resumen de un libro y da un par de clases de 20 minutos en todo el 

semestre

5

sin comentarios6

Muy buen profe, me gustaria que diera más clases7

Explica muy bien y sabe conectar con los alumnos, pero le falta hacer la clase más dinámica8

Sabe de lo que es su tema y es interesante saber lo que ocurre en la realidad aparte de la teoría pero creo que se necesita incentivar al 

impartir y ordenarse.

9

MUY BUEN MATERIAL10

buen profe11

Clase muy amena aunque a veces faltaba12

.13

Buen profe, pero que deje de dar resúmenes fuera del tema de la clase14

Buen profesor15

Excelente  profesor, solo a veces necesita hacer más dinámica sus clases16

buenas explicaciones17

buena clase18

Tarda demasiado en dar calificaciones de evaluaciones19

avisa tarde sobre las tareas20

Se puede aprender bien en cuestión de lectura y evaluaciones, lo cual es mas que suficiente21

Muy pocas veces nos da clase y no nos da actividades22

Si pudiera decir algo, es que sus otros compromisos no le permiten estar siempre con nosotros. Siendo a veces hasta 2 semanas 

seguidas sin clase.

23

Muy bien24

No es constate con las clases.25

El profe rara vez daba clase, decia que iba a poner tarea y no lo hacia y casi siempre decia que estaba ocupado, se conectaba tarde a 

clase cuando llegaba a haber.

26

Buen maestro27

Buen profesor pero no estuvo muy presente en este semestre28

Nada de lo anterior, no nos ha dado clase, programa tareas y actividades, y no las sube a la plataforma.29

Es un profesor muy amable, siempre que tienes dudas te responde a la brevedad. Pero se ausenta con mucha frecuencia de las clases.30

Buena clase31

tener mas comunicacion con los alumnos32

La clase es buena y se da a entender con claridad, sin embargo, solo nos da clase en el primer parcial y muy poco del segundo33

Desatiende clases y plataforma.34

Buen profesor cuando da clase. Por cierto, me parece una tontería que todas las opciones a escoger sean positivas. No es el caso, pero 

no todos los profesores son excelentes. Si no puedo evaluar realmente, entonces qué caso tiene la evaluación?

35

Buen profesor, la verdad no tengo ningún comentario o critica negativa hacia el. Es excelente explicando esta clase.36

El profe desaparece por semanas37

Al principio se aplica y da las clases, ningún problema, hasta luego de unos meses no vuelve a dar clase ni a reportarse con los alumnos.38

Clase preparada y muy interesante39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINOZA ARMENDARIZ ISRAEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

casi nunca se tienen noticias del maestro, normalmente nos pide al final todos los trabajos y examenes a ultima hora y para un dia a otro40

Casi nunca tuvimos cases, nada de actividades41

Buen maestro, falta más interacción con los estudiantes.42

BUENA CLASE43

No da clase, estuvo todo el semestre ausente, seria mejor que ya no de clase si no tiene responsabilidad con los estudiantes ya que, 

queremos aprender, por favor ya no, nos haga perder el tiempo.

44

Es buen profesor, disfrute mucho sus clases en linea45

Las clases son fáciles de comprender.46

Buen profe, un poco descuidado con la materia47

Muy poco comprometido.48

Jamás dió clase y en realidad nadie aprendió nada. Es una lástima.49

hola50
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 7

Promedio estudiantes: 3.04
ESPINOZA BACA JOSE ISABEL24203Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINOZA BACA JOSE ISABEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

No es excelente, pero tampoco es mal maestro, o que si, es que aún no nos ha informado de nuestras calificaciones de primer parcial ni 

de nuestros trabajos.

1

Buen maestro2

Muy cordial y atento a las dudas3

Excelente trato hacia sus alumnos4

Es un buen maestro5

Explica bien los temas y me ayudó con mi horario de trabajo6

Excelente docente7
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 1

Promedio estudiantes: 4.75
ESPINOZA MOLINA TERESA VIRIDIANA21387Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Destacado

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Destacado

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Destacado

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Destacado

Integra recursos digitales y tecnologías Destacado

Valora el desarrollo de competencias Destacado
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINOZA MOLINA TERESA VIRIDIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Me gusto mucho la forma de trabajo de la maestra y su forma de evaluar. En mi opinión para mi fue una de las clases muy interesantes y 

padres.

1
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 50

Promedio estudiantes: 2.52
ESTRADA HERNANDEZ MARIA CRISTINA18436Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESTRADA HERNANDEZ MARIA CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Su desempeño es bueno, da la clase buscando siempre el conocimiento de los temas.1

Maneja buenos temas de comunicación, pero falta intermabio de interacion entre alumno - docente2

Nunca vuelvo a tomar clases con ella, lamentablemente es una persona que siempre quiere tener la razón y se cierra a opiniones de los 

alumnos, es mala de cierta manera en la manera de calificar, no somos culpables de lo que le pase a ella.

3

Se confunde mucho con los grupos4

Se molesta muy seguido pero casi siempre trata de explicarnos de buena manera5

En algunas ocasiones no es muy empática, ni tolerable6

Su forma de evaluar es muy confusa, no tiene empatia con los alumnos.7

le hace falta mas empatia con los alumnos,en mi opinión puede mejorar más,ya que muchas veces no toma en cuenta nuestro punto de 

vista.

8

Sabe explicar y capta mi atención en clase, pero no me gusta su manera de calificar, este semestre nos dejó 11 tareas y no las tomó en 

cuenta para la evaluación, nos daba poco tiempo para realizarlas.

9

Es la única maestra que se toma el tiempo de darnos clases por zoom, estoy muy agradecida por eso10

Es la única maestra que se toma el tiempo de darnos clases por zoom y se lo agradezco mucho11

ta bien12

Una maestra demaciado estricta, demaciado para ser sincero, no respeta sus propias reglas en la videollamada, en lo personal y como 

alumno se cargo mucho en mi contra buscando el hacerme quedar mal de una u otra manera, mala manera de enseñar.

13

Mala maestra, sabe mucho sin embargo tiende a interrumpir y hasta agarrar mal plan con el alumno14

Su manera de corregir cuando algo esta mal, me parece una manera grosera, ya que lo hace sentir a uno tonto, como si no supiéramos, 

en lugar de corregirnos de una manera respetuosa y de enseñanza adecuada. Sabe mucho, pero no sabe como impartirlo.

15

Su manera de corregir se me hace muy grosera, ya que no hace sentir como si fuéramos tontos, en lugar de corregir de manera 

respetuosa y de manera que uno aprenda. Sabe mucho pero no sabe impartirlo.

16

Buena maestra.17

Instrucciones nada claras ni concisas, las clases tienen buen material pero para el examen no ayudan18

mala docente19

Algo grosera.20

La peor maestra que he tenido, nada comprensible, quiere que adivinemos lo que ella encarga, solo toma en cuenta exámenes mal 

hechos por ella, quiere que pensemos igual que ella.

Es muy grosera con compañeros que su micrófono no les sirve y en genera

21

Buena maestra.22

Buena maestra.23

El único inconveniente sería que a veces es un poco arrogante en cuanto a: lo que ella dice es ley.24

sus clases se han basado en expos ella las interrumpe y en ocasiones se sale del tema, es muy impuntual y suele discutir con algunos 

compañeros de forma irrespetuosa e imprudente. nos hace estudiar de algo que en el examen no viene  ni hemos visto

25

sus clases se han basado en expos ella las interrumpe y en ocasiones se sale del tema, es muy impuntual y suele discutir con algunos 

compañeros de forma irrespetuosa e imprudente. nos hace estudiar de algo que en el examen no viene  ni hemos visto

26

pesima maestra, nos manda videos al grupo a las 10 o 11 de la noche donde nos exije que apoyemos al grupo provida al que pertenece, 

no nos enseño nada solo nos puso a exponer y  nos regañaba por no saber pero ella no nos enseño nada, PESIMA CLASE

27

Ninguna28

Me parece que debe de contradecirse menos, y explicar bien que quiere en sus trabajos.29

Debería de trabajar en no contradecirse con lo que dice y explicar bien como es que quiere los trabajos.30

CALIFICA MAL EN LAS EXPOSICIONES, ASÍ COMO EN SU MATERIA EN GENERAL31

.32

Es una excelente maestra33

Muy buena maestra34

Excelente clase, bien dirigida.35

Las clases son dinámicas sin embargo en algunas ocasiones las clases se salen de tema.36

Buena clase37
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESTRADA HERNANDEZ MARIA CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Es bueno38

Es una maestra muy difícil ya que no es muy amable, no te explica bien las cosas y se molesta cuando le preguntas que si como se hace 

la tarea. Pone faltas a lo loco y si le dices se molesta mucho! No es buena maestra por su actitud no enseña bien.

39

Se desvía mucho del tema de la clase y hace comentarios que no van, queriendo imponer su pensamiento.40

Fue interesante estudiar los temas elegidos en clase,  alentandonos a tener una reflexion sobre estos.41

Solo me gustaría que revisara mejor los exámenes porque no todas las respuestas serán iguales a como ella las escribio42

La maestra tiene una forma de impartir su clase muy anticuada, de forma que se vuelve tediosa, deberia de actualizarse y tratar de ser 

mas dinamica a la hora de impartir su materia

43

La maestra tiene una forma de impartir su clase muy anticuada, de forma que se vuelve tediosa, deberia de actualizarse y tratar de ser 

mas dinamica a la hora de impartir su materia

44

Una maestra muy puntual a sus clases45

Excelente46

Muy buena maestra47

Maestra muy difícil de tratar, mantiene una comunicación muy fría con sus alumnos, no tiene tacto al decir las cosas. No se organiza bien 

en los tiempos, es impuntual en sus clases y no organiza de manera adecuada sus clases.

48

excelente maestra49

Buen desempeño50
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 16

Promedio estudiantes: 2.55
ETCHECHURY VARELA JUAN MANUEL23397Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Suficiente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ETCHECHURY VARELA JUAN MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Considero que durante su clase logra establecer una buena comunicación con los alumnos por lo que es más fácil comprender temas 

complejos.

1

Me gusta mucho como da la clase, explica muy bien los temas, si hay dudas las resuelve hasta que nos quede claro, tiene un buen 

sentido del humor, amo su clase.

2

5mentarios3

....4

Nos da repaso continuamente y esto facilita que comprendamos mejor los temas.5

no ha accedido a comunicarnos de otra manera que no sea por la plataforma lo cual dificulta mi aprendizaje6

Muy buen maestro, se aprende mucho de la materia y se comprende del tema7

Solo pone a exponer8

No ofrece ningún tipo de material, en la clase solo se toma en cuenta el material expuesto por los alumnos9

Buen profesor10

Muy dinámica la clase y preparación del docente11

Hace falta implementar actividades que cuenten y sumen en la calificación12

Es buen profesor y estricto. Pero su clase es muy buena.13

Muy buen maestro, mucho conocimiento14

Las clases son muy claras y dinámicas.15

Excelente16
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 31

Promedio estudiantes: 3.56
GALVEZ HUERTA CRISTINA23631Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GALVEZ HUERTA CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen desempeño del docente1

Muy buena maestra, respetuosa, cordial y muy preparada.2

Excelente maestra3

Excelente maestra, sus clases siempre preparadas y cuenta con material que hace la clase más dinámica.4

Las clases la maestra las hace ser más interesantes, además que siempre esta al pendiente de que hayamos comprendido todo5

..6

Muy buena maestra7

Todo bien8

Tiene buena comunicación con sus alumnos, sin embargo, al momento de sus clases, no es común que explique lo que expone y 

solamente lee sus documentos.

9

Excelente maestra10

La maestra es muy cordial con nosotros, siempre mantiene la comunicación con el alumnado y enseña muy bien los temas11

Es buena docente, se presenta en cada una de las clases estipuladas y se prepara antes de cada clase con diversos métodos visuales 

que favorecen nuestro aprendizaje, siempre se dirige de forma cordial y respetuosa y cuenta con mucho conocimiento.

12

Muy buena maestra13

Muy buena maestra no tengo ninguna queja14

Muy buena docente.15

Las clases son sencillas pero se entiende bien el tema.16

da la clase muy clara17

Muy buena docente, tiene una muy  buena forma de explicar las cosas, lo cual hace las clases amenas y fáciles de entender.18

.19

excelente maestra20

ES MUY BUENA MAESTRA21

Muy amable y siempre nos explica22

Buena clase23

Buena clase24

Muy buena maestra25

buena26

Muy buena maestra27

buena maestra28

Muy buen desempeño por parte de la docente, implementó distintas técnicas de aprendizajes muy funcionales y muy buena idea el 

implementar la lectura como parte de la calificación y además se complemento con el aprendizaje en clase.

29

muy buena maestra30

Agradables las clases y gran comunicación31
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 11

Promedio estudiantes: 2.90
GAMBOA ORTA SAUL RAUL19820Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GAMBOA ORTA SAUL RAUL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

En general es muy buen docente.1

las practicas son bastante dinámicas y divertidas, pero lo que es teoría se vuelve un poco tedioso ya que no hay tanto dinamismo, pero 

igualmente se logran comprender los temas vistos

2

UN MAESTRO QUE ES UN POCO CARGADO EN LOS TRABAJOS QUE ENCARGA3

Buen profesor4

Buena clase5

Excelente maestro6

Un maestro muy listo pero poco comprensible7

Es muy buen profesor, los trabajos van acorde a la materia, se disfruta su clase y es activa, solo que debe empatizar más con los 

estudiantes cuando no pueden entrar a alguna clase por las situaciones que se presentan

8

Un poco molesto9

excelente profesor10

Muy buenas clases11
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 33

Promedio estudiantes: 2.56
GARCIA VARELA FLOR23394Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GARCIA VARELA FLOR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Materia interesante1

Buena profesora2

Clase regular, un poco incomprensible.3

Solo nos dió una clase.4

Es difícil contactar a la docente, sin embargo al momento de la evaluación y los trabajos es justa.5

Solo me gustaría que tuviéramos clases a la distancia y no únicamente trabajo, pero el material otorgado por la maestra me ha parecido 

muy interesante

6

.7

Todo bien, buen trabajo8

La maestra no sube material didáctico para aprender por nuestra cuenta, ya que no tenemos clases por alguna plataforma como por zoom 

o meet, simplemente son los trabajos que sube, pero los materiales que sube para hacer el trabajo son muy buenos

9

Es muy buena maestra y con mucho conocimiento sobre el derecho.10

ni me dio clases, falta de compromiso11

La única clase que tuvimos se molesto por que una compañera pidió que fuera más despacio y desde inicio del semestre ya no tenemos 

clases dejando solo 1 vez que tenia problemas con su equipo pero no trato de comunicarse de otro modo con nosotros.

12

Nomas tuvimos 2 clases de introducción en lo que lleva el semestre, de ahí en adelante fueron puras tareas. El material para las tareas 

estaba completo

13

Buena maestra14

.15

Debería ponerse al contacto mas seguido con los alumnos16

Clase reflexiva17

Ni siquiera conozco a la maestra.18

La maestra solo se presentó 1 vez al inicio del curso, y en todo el semestre solo dejó como 3 o 4 trabajos, es algo deleznable.19

Es una buena maestra20

Nunca dio clase, solo una vez, y se molestó porque no conocíamos unos términos, y de ahí en adelante solo era un trabajo por parcial21

todo lo que seleccione no es verdad ya que solo nos dio una o dos clases y uno o dos trabajos, prácticamente no me fue útil esta uda22

Amable23

Es buena maestra24

Nunca dio clases, ni se comunicaba para nada con nosotros, la verdad muy mala experiencia25

faltaron clases virtuales26

Solo falto que se presentara la maestra en la clase virtual27

no dio clase nunca, pésimo28

En esta evolución falta poner cosas negativas... La maestra casi no se comunico con nosotros solamente la primera semana, siempre 

tratábamos de comunicarnos por WhatsApp y a todos mis compañeros nos dejaba en visto y solo puso tres trabajos

29

Esperaba más de la materia, solo se presento una vez a darnos clase las demás no ingreso30

Un desempeño muy pobre, solo tuvimos 2 clases en todo el curso y después de eso no supimos más de la docente, los únicos 3 trabajos 

que tuvimos fueron resúmenes, lamentable el no poder adquirir ningún conocimiento de parte de la docente en esta UDA.

31

solo tuvimos una clase con ella en todo e semestre, siento que la forma de evaluar tendria que tener un campo mas abierto pues hay 

muchos factores malos, y no se permite darlos a conocer

32

Es buena maestra33
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 109

Promedio estudiantes: 3.16
GONZALEZ RAMOS JONATHAN21493Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GONZALEZ RAMOS JONATHAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Siempre atento a nosotros, es cercano y las actividades realizadas son prácticas y enriquecedoras.1

Excelente material de aprendizaje2

Excelente maestro, cordial, respetuoso y empático.3

Gran Maestro!!!4

Perfecto5

Buen teacher, con mucha disposición6

Excelente maestro, siempre atento a nuestras dudas. Las tareas están muy bien enfocadas y la informacion esta muy clara siempre7

Es un buen docente, muy atento con los estudiantes8

j9

Las actividades son muy buenas y es un excelente profesor10

Siempre resuelve cualquier duda, muy buenas clases11

Excelente maestro, muy comprensivo y amable, siempre atento e hizo la materia muy sencilla.12

Excelente profe :)13

No se si se les de libertad a los docentes de inglés, para no dar clases, pero no he aprendido nada. Es difícil comprender el material que 

proporcionan. No me gusta tomar está materia. Serían más útiles clases por meet o zoom, que miles de exámenes.

14

Buen docente!15

buen profesor16

Gran maestro17

Excelente maestro18

El profesor siempre estuvo muy atento a resolver nuestras dudas de manera grupal e individual en tiempo y forma. Al igual que cuando 

habilitaba nuevo material a realizar por parte de nosotros, nos comunicaba todo a través de campus virtual.

19

El mejor maestro de ingles que tiene la facultad.20

En general, la clase con el teacher Jonathan es muy agradable, tranquila y cómoda. A mi me gusta el método que el aplica.21

Me gusta mucho su dinamica de clase:)22

Muy buen profesor23

Es un EXCELENTE docente, siempre esta dispuesto a resolver dudas de la forma mas rápida posible, se dirige con respeto en todo 

momento y en plataforma esta constantemente avisando sobre algún examen u trabajo que debamos de enviar.

24

Es un muy buen docente, siempre está dispuesto a ayudarnos en cualquier duda y está al pendiente de todo.25

Opino que deberia darnos por lo menos unas cuantas clases por meet26

Me gustaría tener más clases de manera virtual para mayor interacción.27

Excelente profesor, siempre esta atento de lo que necesite el estudiante y de ver como ayudar.28

buen profe29

Excelente profesor, las clases cuentan con actividades muy bien planeadas.30

Es muy buen profe, explica correctamente los temas lo que hace fácil la comprensión del tema31

aprendo mucho y motiva a saber más32

Muy buen profesor33

Son puros exámenes, no hay clases, solo uno por parcial para resolver dudas34

Sin comentarios.35

Buen profe36

me gusta trabajar en su clase37

Excelente docente38

Muy buen profe39

Buen profe, tiene interés por el aprendizaje de sus alumnos y esta al pendiente40
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GONZALEZ RAMOS JONATHAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Siempre nos avisa cuando ya tenemos trabajos en plataforma41

Buena clase, buen profesor, buen aprendizaje.42

Muy buen profesor43

Buen profesor, accesible y justo a la hora de evaluar. Nada mas que por la carrera que estudiamos, las clases en inglés deberían de ser 

mas dinámicas y forzarnos a siempre hablar en ingles.

44

Excelente profesor!45

Buen Profesor, con buena experiencia y enseñanza.46

Este semestre empezo a encargar muchas tareas47

buen profesor48

Excelente docente, sus clases son super sencillas de entender y nos retan sus clases a aprender cada dia mas49

bien50

Muy buen profe y materia didactica.51

Excelente profesor.52

las actividades a realizar son muy didácticas y nos brinda conocimiento básico53

en las trabajos explica algunas cosas lo que nos ayuda a entender54

Excelente profe, atento a sus alumnos, nunca se retrasaba con sus trabajos, pendiente de sus alumnos y se trabajo de una manera muy a 

gusto que a mi en lo personal me ayudo a que esta materia no fuera complicada, 10 de 10

55

Es muy atento y siempre está en disposición de ayudar56

Bien57

Fue un buen profesor, muy amable y comprensivo. Además de que nos brindó asistencia cada vez que la llegamos a necesitar58

Excelente profesor, muy claro y simple para explicar59

Buen profesor60

Buen profe, se debería de considerar tener mas clases para poder dominar los contenidos de la materia.61

muy buen profesor62

Gran teacher.63

Excelente profesor64

Tiene bastante apoyo didáctico en plataforma65

Se aprende y tiene buena atención con los alumnos66

Clases interesantes.67

Siempre está dispuesto a explicar aquello que no comprendemos.68

.69

en cualquier caso de alguna duda siempre podemos mandarle un mensaje y siempre responde aclarando todo y si es necesario nos 

realiza llamadas por zoom para dejar los temas en claro

70

Buen profesor71

se muestra accesible todo el tiempo para la aclaración de dudas72

Manejo la clase solo por plataforma, pocas veces le entendía pero daba oportunidad de resolver dudas73

Proporciona buen material para realizar actividades74

Muy buena clase75

Un profesor muy comprensible76

No dio clases pero siempre resolvió nuestras dudas77

Buen profesor78

Excelente profesor y sus explicaciones son claras79

buen profesor80
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GONZALEZ RAMOS JONATHAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

BUEN PROFE81

Excelente profesor82

todo bien83

Buen profe84

Es un excelente profesor85

todo muy bien86

Me gusta que cada semana están las actividades para completarlas y nos avisa que ya están listas.87

Excelente maestro, siempre a la disponibilidad y con ganas de enseñar88

El material proporcionado esta bien explicado, y siempre esta disponible para cualquier duda.89

Muy buen maestro es muy agradable90

Emplea muy buen material de aprendizaje91

Buen maestro92

Con atención a sus alumnos, y con buena ponderación al calificar.93

muy buen profesor94

Es un profesor muy bueno, cordial y sobre todo aprendes bastante con el.95

Me parece que esta clase es interesante, me gusta mucho Ingles porque es esencial.96

Bien97

Muy buen maestro, demuestra mucho interés en los alumnos, explica muy bien.98

Muy buena clase99

muy buenas actividades y ejemplos de cada tema, muy atento al responder a las dudas100

me gusto su clase101

Muy buen profe102

Excelente maestro.103

muy buen profe104

Un excelente maestro.105

Buenos trabajos y buen aprendizaje106

Es buen maestro pero me hubiera gustado tener más clases.107

deja un buen material de apoyo aunque algunas veces alguno sale que no esta disponible108

BUEN DESEMPEÑO109
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 25

Promedio estudiantes: 2.61
GUERRERO RODRIGUEZ JESUS MANUEL16246Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GUERRERO RODRIGUEZ JESUS MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

El docente carece de comprensión en cuanto a las fallas que se pueden tener con el internet en las clases virtuales.1

Es un buen docente, explica muy bien, utiliza diversos métodos para tener una mejor comprensión de los temas, aunque la manera de 

realizar el examen parcial, me parece un poco complicado.

2

Es un profesor muy amable e inteligente ya que hace que sus clases sean interesantes, siempre dispuesto a resolver cualquier duda e 

incluso repetir el tema por si alguien no entendió

3

Buenas clases y buena atención a los alumnos.4

Da muy buenas explicaciones en sus clases, solo le faltaría que pusiera mas trabajos para la evaluación5

Excelente profe; si hay duda, sin problema lo responde; pone ejemplos de la vida diaria para así entender mejor.6

La mayoría del tiempo solo el habla en la clase7

Profesor con mucho conocimiento8

No es accesible, falta de empatía hacia quienes estudiamos y trabajamos, no volvería a tomar clase con él.9

Es alguien muy cerrado.10

Los exámenes son muy complicados y lo da ni un minuto de tolerancia en clase, en lo demás es un excelente profesor.11

El docente es responsable y profesional12

Clases enfocadas en la materia y el profesor se centra en dar una clase que se entienda.13

Buena clase14

Es bastante rápida la clase más sin embargo llega a explicar todo a pesar de lo complicado que parece ser los temas15

Excelente profesor, siempre dispuesto, cumple con su horario de clases, muy claro a la hora de explicar, y estricto como debe ser16

Buen profesor solo me gustaría que utilizará más recursos digitales para dejar el tema mejor ejemplificado17

Se recomienda abrir más si campo de aprendizaje, incluyendo cosas más didácticas. La comprensión hacia sus alumnos debería ser uns 

cuestión la cual debe de trabajar.

18

siempre hay muy buena comunicación y la aplicación de debates dentro de las clases acerca de los diversos temas lo considero muy 

interesante

19

buen profe, sus clases fueron de cierta manera interesantes20

Un profesor que sabe explicar los temas, bastante buena clase.21

Muy buen profe, siempre dio clase de forma interesante e interactiva.22

Que haya más actividades para evaluar y que haya más dinámica para que los alumnos participen23

Me parece que impartió bien sus clases, y tuvo un buen desempeño24

El maestro es bueno, pero constantemente trataba temas controversiales y divisivos a través de muchos prejuicios, llegando a herir la 

sensibilidad de algunos compañeros de comunidades diversas, cosa que a gran parte del salón y a mí no nos agradaba

25
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 61

Promedio estudiantes: 3.39
GUTIERREZ FLORES VERONICA DEL ROCIO20294Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GUTIERREZ FLORES VERONICA DEL ROCIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Su desempeño con es extraordinario, evalúa nuestros conocimientos a través de actividades y mantiene una buena comunicación con 

nosotros

1

Muy agradable el análisis propio que nos invita la maestra a realizarnos en base a los.criterios.de enseñanza2

Buena maestra, con mucho gusto por la lectura.3

Es genial maestra, me gustan mucho las veces que eh podido tener la posibilidad de estar en sus clases4

La maestra es muy atenta y siempre trata de resolvernos nuestras dudas, muy amable y paciente con nosotros, disfruto su clase5

Muy buena maestra, muy empática con los alumnos6

Una maestra de calidad, disfruto mucho su clase ya que busca diferentes actividades y plataforma para hacer mas interesante la clase, 

siempre dispuesta a aclarar cualquier duda

7

Es muy buena maestra, hace que sea interesante aprender sobre los temas.8

Una Mestra muy agradable, respetuosa y sobre todo comprometida con su materia.9

Sus actividades y clases son muy dinámicas, explica muy bien y hace que todos participemos. Excelente Maestra.10

Es una muy buena maestra, sus temas son interesantes, además de desarrollar en los estudiantes, el hábito de leer más.11

Excelente maestra12

su clase es aburrida,y las clases son muy tediosas13

Excelentes clases14

Buenas clases y buena atención a los alumnos.15

Es un poco lenta la clase16

Es una buena maestra, nos pone a leer y eso me gusta, Es de los pocos maestros que saben como dar clases, en cuanto a evaluar, el 

tiempo de hacer tareas, participación, todo.

17

Muy buena maestra.18

Excelente maestra,es puntual con sus clases, enseña muy bien y en ocasiones es muy dinámica19

Excelente maestra, imparte muy bien la clase.20

Muy bien.21

Buena maestra22

Tuve muchos problemas con la maestra por mi nombre , insiste que mi nombre lleva acentos, cuando no es así y me baja calificación por 

ello, además requiere que los exámenes las respondamos con sus palabras y forma de pensar si no, el examen esta mal.

23

Muy buena maestra que brinda material interesante para trabajar, fomentando la lectura24

Catedrático responsable y profesional25

me parece demasiado interesante la materia26

Quiero agradecer a la maestra por siempre estar al pendiente de nuestros conocimientos. Siempre estuvo dispuesta a resolver las dudas 

que mis compañeros y yo teníamos, y es algo que en verdad se aprecia :)

27

Excelente maestra.28

centra en dar clase de los temas que incluye la materia.29

La maestra maneja una clase muy dinámica que nos ayuda a aprender30

Atenta y muy amable. Excelente en su área.31

De las mejores maestras, explica muy bien32

Es una buena maestra y bien preparada en sus temas.33

me parece una buena maestra enseña muy bien y sus tareas me parecen correctas a su materia y bien pensadas.34

Excelente maestra, se nota que le gusta lo que hace y siempre encuentra la mejor manera de enseñarnos35

Sus clases son dinamicas.36

muy bien su clase y muy dinámica, excelente maestra37

Imparte bien su  clase38

Excelente maestra, siempre presente para nuestras dudas, con disponibilidad y muy accesible ante dudas39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GUTIERREZ FLORES VERONICA DEL ROCIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

El docente es totalmente profesional, sin embargo cambiaría un poco la manera de impartir la materia debido a que puede ser tediosa por 

tanta teoría, quizás un poco mas dinámico para mejorar el aprendizaje, trabajos en equipo, ayuda visual intsnte.

40

My buena maestra, me gusta su método de trabajo41

Me gustaría que su clase fuera mas simbiótica, ya que su método de enseñanza es limitado y algo cuadrado ya que solo te revisa con una 

sola tarea y cuando estas mal en algo no te fundamenta o explica claramente porque estas mal.

42

Es buena maestra pero sus clases son muuuy aburiidas y cero didamicas.

Con esta evaluación no se puede califcar bien

43

Tiene atención directa con los alumnos y procura ayudar a resolver los problemas que se puedan presentar a lo largo del tiempo . Muy 

comprensible, atenta y dedicada.

44

clases muy bien, y la forma de aplicar los temas muy interesante con evaluaciones para ver si se comprendió45

Los temas que se vieron durante el semestre están muy interesantes sin embargo había veces en la forma de explicarlos era un poco 

aburrido.

46

Fue muy buena maestra, sus clases 10 de 1047

Una clase bastante normal pero nos ayudó mucho con el aspecto de la comprensión lectora.48

Califica solo con un trabajo el segundo parcial49

Gracias a las atenciones dadas a la persona con discapacidad visual50

Muy bien se desempeña, imparte muy bien la clase51

bueno52

De las mejores maestras de la facultad.

Siempre abierta a resolver nuestras dudas, tiene un amplio manejo y conocimiento sobre los temas, logra mostrarlos de manera sencilla, 

practica e interesante. Además, abre un espacio de reflexión enriquecedor.

53

Muy buena maestra, muy cordial y sus clases son interactivas e interesantes.54

La clase me pareció muy interesante para incentivar el desarrollo del pensamiento crítico, sin embargo, creo que a veces la maestra era 

un poco intolerante. Me hubiera gustado abordar más teorías de la comunicación.

55

Que haga más preguntas para que los estudiantes participen más56

Me pareció interesante y más las lecturas que nos proporcionó pues nos crea un habito de lectura lo cual nos ayudará a lo largo de 

nuestra vida

57

Disfrute mucho su clase y siempre nos alento a tener un habito de lectura.58

Excelente maestra y clase entretenida59

Muy buena maestra en general60

Es una buena maestra, realmente a mi me impulso mucho a realizar lecturas, cosa que ya hace mucho ya no hacia61
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 16

Promedio estudiantes: 3.22
HERAS CABALLERO OSCAR21016Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERAS CABALLERO OSCAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profe.1

Excelente maestro2

Excelente profesor, se enfoca mas en su materia que en otros temas3

Excelente maestro4

Buen profesor, muy comprensivo ??5

El docente toma nuestras opiniones en cuenta. Es justo. Usa todas las tecnicas y ejemplos necesario para aprender de la materia.6

El docente toma nuestras opiniones en cuenta. Es justo. Usa todas las tecnicas y ejemplos necesario para aprender de la materia.7

es buen profe8

me gusta la clase!9

Me agradan las actividades que nos ayuda a tener un pensamiento critico personal que esta relacionado con el tema de la materia10

las clases son muy agradables11

me gusta esta clase y creo que se le puede sacar provecho a futuro12

buen docente13

buen profe14

Considero que la forma de manejar la clase es la correcta y es un muy buen profesor15

Mee parece muy bien que de la clase via meet em tiempo y forma16
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 34

Promedio estudiantes: 3.66
HERNANDEZ DOMINGUEZ ISRAEL28400Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ DOMINGUEZ ISRAEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Un excelente profesor! Sus clases son dinámicas y entretenidas (:1

Un excelente profesor, sus clases siempre son interesantes y procura no hacerlas pesadas para nuestra compresión, así como también 

utiliza diversas actividades para que un conocimiento quede reforzado.

2

Excelente profesor!3

Me gusta como explica su clase, es abierto y suele interactuar mucho.4

Muy buen profesor, sus clases son muy dinámicas5

Le agradezco tan entretenidas clases que sus temas sean narrados con presicion y rapidez, gracias6

Excelente dinamismo en la clase. Domina los temas a la perfección y es muy atento con cada uno de los alumnos. Es muy respetuoso 

con todos y fomenta un ambiente de plena confianza. De los mejores docentes que hay en la facultad.

7

Excelente profesor8

Excelente maestro, muy dinámica su clase9

excelente profesor10

La mejor clase del semestre.11

Excelente maestro, gran desempeño y una manera espectacular para dar la clase. Muy buen profesor.12

Lo único que le falta a esta materia es estar en presencial, la única materia en la que de verdad disfrute aprender13

Buena clase, poco material y pocos trabajos, pero fue un buen aprovechamiento durante el semestre.14

Me agrada su clase15

EXCELENTE DOCENTE16

Es un buen profesor17

Excelente18

Es muy buen profesor19

Muy buen profesor y excelente su método de enseñanza20

Buena clase y explicaciones así como dinámicas, solo que la evaluación fue confusa.21

casi no realizamos trabajos con él, pero da clases entretenidas y nos hace parte de ellas22

a decir verdad no se como evalúa, pero la clase esta muy entretenida, es una clase muy entretenida23

buena clase24

Muy buen profesor, atento a sus clases y a sus alumnos25

Excelente Profesor, me gustan mucho sus clases porque aprendo algo nuevo o veo conceptos desde otra perspectiva.26

Sus clases son muy dinámicas y nos proporciona la información de la mejor manera27

Muy buen docente, muy preparado28

SUper buen profe amo su clase29

Gran dinámica del profesor30

Muy buen profe, de los únicos que realmente se preocupa por la participación de sus alumnos, además de que sus clases son muy 

chidas, 10 de 10

31

Excelente clase32

Un maestro excepcional.

Con gran personalidad y entusiasmo llevo su clase a buen puerto, nos invitó a participar y a salir de nuestra zona de confort para 

involucrarnos de manera activa en el curso, siempre atento y con una actitud inigualable.

33

Creo es el primer profesor acorde a la carrera, sabe de lo que habla, se nota la vocación y sobre todo, nos enseña de forma respetuosa. 

Se preocupa por nuestro aprendizaje y nos pide lo mejor de nosotros mismos, nos ayuda a crecer,

34
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 34

Promedio estudiantes: 3.28
HERNANDEZ ESTRADA OSCAR20639Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ ESTRADA OSCAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

El maestro muestra gran material y de aprendizaje para concluir trabajos y actividades además del soporte y retroalimentación en 

conferencias

1

Es un docente muy bien capacitado que sabe mucha acerca de la materia impartida2

Clases muy lentas, muy desorganizadas y dispersas para llenar tiempo3

Es un buen maestro, nos da facilidades para lograr los objetivos de la materia4

Interesante clase5

ninguna6

Siento que esta clase seria mucho mas influyente si las clases se llevaran de manera presencial. Es muy buen maestro.7

Es buen profesor, da bien su clase, logra hacer que los alumnos capten las actividades.8

sabe dar la clase de forma que sea bastante dinámica y que todos en clase comprendan las actividades9

UN MAESTRO QUE ES COMPRENSIVO CON SUS ALUMNOS10

Excelente profesor11

Muy buen profe, en este semestre ha estado incomunicado del grupo12

No hace clases13

El profe Oscar es un docente con mucha paciencia para enseñar y que sab mucho sobre el tema14

Quizá seria bueno aplicar actividades más prácticas que teoricas.15

No hemos tenido clase, pero mantenemos el contacto por medio de la entrega de trabajos.16

Es muy comprensivo y empático con la condición de sus estudiantes.17

Excelente docente18

Excelente docente19

Muy bien profe20

muy buen maestro21

sin comentarios22

excelente profesor23

Buen profesor24

buenprofe25

muy buena clase26

buen profesor27

Buen desempeño en el semestre, comprensivo y agradable.28

muy poca disposición del profe29

Buen profe30

se esfuerza por que tengamos las herramientas para el desarrollo de actividades31

no tuve mucho acercamiento con usted, pero sus instrucciones fueron muy claras y no tuve dudas al preguntarle. gracias.32

BUEN PROGESOR33

.34
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 61

Promedio estudiantes: 2.89
HERNANDEZ RODRIGUEZ YAZMIN VIRIDIANA21525Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ RODRIGUEZ YAZMIN VIRIDIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra, muy comprensiva1

Sinceramente no me agradaron las respuestas. 

Describiré a la docente en una palabra DESINTERES por enseñar.

2

Me hubiera gustado mucho aprender más de esta materia.3

Maestra muy ausente durante todo el semestre.4

solo hemos tenido dos clases con ella5

Desconozco la razón, pero había tanta falta de atención que a veces hasta olvidaba que llevaba esta materia.6

sin comentario.7

Sólo tuvimos 2 clases en todo el semestre, 2 trabajos, por lo cual no se aprendió sobre la materia de la manera correcta, además no sube 

calificaciones en tiempo y forma, así como no nos califica ni retroalimenta los trabajos.

8

Sus clases son muy amenas y nos consulta constantemente para saber nuestro rendimiento. Escucha nuestras opiniones y nos brinda 

apoyo

9

La maestra es muy flexible con nosotros10

Mas explicaciones de tema.11

Muy atenta con todos nosotros.12

No se nada de la materia, no sube tareas, no da clases, ni siquiera tenemos la calificación del primer parcial, super reprobable, no debería 

estar dando clases, porque NO LA DA

13

Incentiva a que el aprendizaje sea sencillo y comprensible.14

La docente debería hacer su clase un poco más didáctica para que llame la atención aprender y tener más claro los temas15

Solo tuve una clase con ella en todo el semestre.16

Nula participación durante el semestre, nunca apareció.17

Buena profesora, hubo excelente comunicación entre ella y nosotros18

Excelente maestra, se desempeña muy bien en sus clases, logro captar mi atención en la materia19

Ninguna20

El docente se desempeña muy bien con nosotros como alumnos21

Nos explica muy bien.22

ninguna ,sus clases me parecen bien23

Excelente24

Nos pone examen de forma en ensayo y también trabajos en la plataforma, siempre nos trata con amabilidad y nos ayuda en cualquier 

duda que haya

25

Este docente trata de que la clase sea amena y a mi punto de vista , la clase es agradable y amena y sobretodo aprendemos.26

Da explicaciones y nos retroalimentamos con exposiciónes27

Ninguna.28

Su trabajos en equipo me ayudaron a relacionarme con mis compañeros29

Muy buena clase30

Muy agradable pero le falta más compromiso con su trabajo31

Una buena clase32

Las clases podrian ser mas seguido33

Muy bien todo34

Verdaderamente explica los temas si es que tenemos duda de ello, sin embargo no nos da clase.35

Sin comentarios36

para mi esta es mi clase ideal ya que la maestra explica de una manera extraordinaria37

La maestra es muy accesible y fácil de trabajar con ella, muy buena maestra38

Clase con temas muy interesantes, muy pocas clases con esta maestra pero las que tubimos explicaba bien.39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ RODRIGUEZ YAZMIN VIRIDIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Me gusta la materia y la imparte muy bien.40

Casi no nos vemos pero esta muy bien, la clase se presta para eso y ademas asi vamos conforme al tiempo que podemos invertirlo.41

si comprendo su clase, al igual que sus tareas42

.43

no me gusto que solo tuvimos dos clases en todo el semestre44

me gusta su clase45

Me agrado la actitud de la maestra. En el transcurso del semestre estuvimos trabajando en varias actividades que en lo personal aprendí 

demasiado y pienso aplicar esos conocimientos en mis futuros trabajos.

46

buena maestra47

Excelente maestra:)48

Hacemos muchos trabajos en equipo y me va super bien por eso49

para poder calificar esta clase, primero debería de impartirla, solo nos ha puesto cuatro trabajos en todo el semestre, ninguna clase por 

zoom y a decir verdad le están pagando por no hacer nada

50

nunca hemos tenido clase con ella, no encarga trabajos, ni da clases, una maestra que esta ocupando el lugar de otro maestro51

A lo largo del curso la vi solo como dos o tres sesiones, hasta la pecha las calificaciones del primer parcial no están en sega52

buena profesora53

...54

Estuvo completamente ausente en su clase y apenas tuvimos comunicación, no aprendimos nada y apenas tuvimos tareas y material de 

la clase

55

ñ56

Muy linda maestra, muy amable57

Me agrada la maestra. Me encanta que antes de iniciar la clase nos tenga en ´¨sala de espera¨ con canciones mientras esperamos a los 

demás compañeros. Su clase la da bien. Sin embargo pienso que sería mejor si fuera mas dinámica.

58

Me gustaron sus actividades a que se basaban más en el mundo laboral y lo que hay afuera, haciendo actividades más realistas.59

Buena maestra60

Falta más intervención como docente en sus clases.61
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 68

Promedio estudiantes: 3.69
HERNANDEZ SALCEDO GABRIEL24004Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente
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Evaluación de los Estudiantes

Muy bien maestro, nos enseña de manera que lo que estamos viendo sea de utilidad para nuestra vida laboral y con estudiantes.1

Explicaciones muy claras y buena comunicación2

Me gusta su clase3

Tiene un gran desempeño, es muy conciderado con nosotros en todo sentido, su clase es muy activa y hace que nos interesemos en ella, 

es un excelente profesor

4

Muy bien con eser profe, es único profe que realmente me gusta su clase y me gusta como emplea los diferentes medios y nos explica de 

diferentes maneras para que entendamos de su clase y se nos quede algo

5

Sus clases son muy agradables, muy buen maestro.6

Muy buen profe!7

Excelente maestro8

Excelente profesor, sus clases son dinámicas y  tiene una forma de expresarse apropiada a la par en que crea un ambiente agradable 

para sus alumnos.

9

Me parece muy bien10

Excelente clase, muy buen profesor11

Muy buen maestro12

Su método de trabajo es bueno13

El desempeño del docente es excelente, sus clases son muy interesantes y a su vez motiva para un mejor aprendizaje, también nos 

brinda mucha atención y se puede obtener una comunicación excelente, es muy buen profesor

14

Un gran profesor.15

Un gran maestro , de los pocos que nos da todas las horas a la semana y se toma el tiempo de aclarar dudas16

de las mejores clases que e llevado17

Es un buen profesor, que nos habla con respeto, interactúa mucho con sus alumnos y hace todo lo posible para que podamos comprender 

el tema visto.

18

Muy bien19

una buena clase20

muy amable el profesor21

Es muy buen profesor, el sabe entender a los alumnos, sabe como atender las ideas y opiniones de nosotros, explica muy bien, en lo que 

respecta es un muy buen profesor.

22

muy buen profesor, excelente comunicación entre el y los alumnos23

Uno de los dos mejores profesores que me toco tener, nos presta atención, da su clase con muy buenos ejemplos, explica sus tareas, 

nunca falta a las clases, excelente profesor.

24

Bien25

Me agrada que el profesor es muy claro con nosotros y hace la clase muy interactiva y fácil de entender26

Sus clases son entretenidas, los trabajos son diversos y entretenidos, ayudan a desarrollar diversas habilidades27

Bueno.28

Aparte de tomar en cuenta los trabajos y sin dejarlos fuera, toma mas en cuenta que nos llevemos un conocimiento apto sobre la materia, 

el cual sea entendible y  funcional en el futuro.

29

Siempre da entender muy bien su clase30

Verdaderamente me agrada como da su clase, los recursos que nos da de apoyo son bastante claros y útiles, y las actividades que 

encarga son bastante interactivas, solo que siento que encarga bastantes de ellas, pero todo bien.

31

Excelente maestro, y excelente su clase.32

Excelente profesor, ¡ES GRATO VER A UN PROFESOR CON VOCACIÓN. QUE LE GUSTA QUE LOS ALUMNOS APRENDAN!33

Es un excelente docente y me encantaria que me diera muchas más clases.34

Un buen profe35

Un excelente profe, con el que se aprende y se valora realmente los aprendizajes36

una clases bastante agradable y sobre todo completa.37

Aparte de enseñar muy bien, siempre nos orienta sobre las dudas que tengamos sobre la UACH38
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Evaluación de los Estudiantes

Interesantes clases, explima muy bien, toma en cuenta a los alumnos39

Clases muy interesantes y explicaciones muy entendibles.40

.41

Uno de mis profesores favoritos, al igual que su materia. La forma en la que evalúa es muy diferente a la de los demás y eso es muy 

genial. Fui muy fan en la manera en la que trabajamos con él. Espero volver a tener clases con el profesor Gabriel.

42

me gusta su clase43

Su clase es muy atractiva, los ejemplos que nos pone son muy bien entendidos y con muchos colores, estan muy interesantes los temas 

que nos da

44

para mi es el mejor profesor que tenemos y de los mas pacientes45

Me gusta su clase la verdad46

Es muy buen profesor47

un excelente profesor48

buena clase49

.50

se nos proporciona una guía para poder estudiar antes de cada examen y eso me gusta bastante ya que me resulta más sencillo el 

estudiar

51

Excelente maestro! Accesible, único maestro interesado porque de verdad aprendamos.52

mi clase favorita53

Buen profe54

Muy buen profesor55

Imparte muy bien la materia y es muy cordial con nosotros.56

Excelente maestro y siempre al pendiente57

La clases fueron muy interesantes y siempre estuvo siendo amable respondiendo nuestras dudas.58

Es bueno59

Excelente maestro, es muy agradable y siempre busca resolver nuestras dudas.60

Un profe muy atento, con clases muy dinamicas61

El mejor profe, es super amable y amigable, mas que maestro es como un amigo :)62

Me agrada el profesor, siempre atiende mis dudas por correo. Se aprecia que de su clase en el horario de la materia y que si de la clase, 

me gustaría que la clase fuera mas dinámica pero todo bien. Mi clase preferida.

63

Muy buen profesor64

super buen profesor, muy comprometido con su trabajo y sus alumnos, de los mejores profesores que han tocado y muy  buena persona65

Forma antigua de calificar siendo contá pide todo en cuaderno se me hace poco didáctico, calificando un poco mal66

El mejor profesor67

BUEN DESEMPEÑO68

Page 89 of 254



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 129

Promedio estudiantes: 2.97
HERNANDEZ TORRES HECTOR GUSTAVO13666Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Evaluación de los Estudiantes

Me gusta esta clase1

Le da un valor muy importante a todos los trabajos, es sin duda una practica mas que una clase teórica, y eso a la larga nos beneficiara.2

De manera virtual que el profesor de una explicación acerca del tema de la semana para así aclarar las posibles dudas que surjan.3

es un maestro muy atento4

No me molesta que sólo califique con trabajos porque sus instrucciones son claras, pero asume que todos estamos en un mismo nivel 

como para hacer las tareas sin necesidad de retroalimentación

5

Realiza muy buenos trabajos, los cuales te permiten comprender la materia sin llegar a ser algo tedioso.6

muy buen profesor7

Todo bien organizado y claro, solo pediría comunicación más directa con el alumno y clases online para repasar cosas como 

comunicación y pronunciación las cuales son muy importantes. Y si se pudiera material en inglés más acorde a la carrera .

8

Más retroalimentación9

He aprendido bastante con el material que nos da, sin embargo, sí me gustaría recibir retroalimentación más detallada en las tareas10

Buen docente pero no explica el motivo del por el cual se obtuvo dicha calificación en los trabajos.11

Es difícil mejorar con la realización de tareas si no hay una retroalimentación o comentarios que justifiquen el porque de la calificación del 

trabajo.

12

no se adecua a la contingencia actual, es poco accesible y es muy cerrado con la situación en la que vivimos muchos estudiantes. Cabe 

mencionar que es al único profesor que no conozco físicamente

13

Buen docente con una manera muy clara en su forma de trabajar.14

Un buen docente.15

Se aprende mucho16

Considero que la materia amerita que de clases y no solamente encargue trabajos, es una materia que necesita mas practica que teoría.17

Buen profesor18

Buen profesor19

Me gusta mucho su clase, hace que aprender ingles no sea tan aburrido20

Ser un poco más entendible.21

buen maestro, solo falta un poco mas de comunicación con sus alumnos y seria excelente22

ninguna23

El profesor siempre mantiene una correcta comunicación con sus alumnos24

Buen maestro.25

sin comentarios26

Ta bien27

Buen maestro28

Es buen maestro29

muy mal docente nunca tenemos clase, no explica por que las tareas esten incorrectas y cuando algo esta mal no responde lo 

suficientemente rapido para corregirlo, y nomas encarga dos cosa o glosario o una leccion del libro de ingles. 3 de 10

30

Sabe de su materia así como está presente en tiempo y forma con los trabajos y temas que se verán a la semana.31

Gran forma de trabajo con actividaes extras32

Sus clases en presencial eran buenas, en línea no mucho33

Los trabajos que se realizan a lo largo de la semana son claros y sencillos por que hacen que se comprenda con facilidad el tema.34

NO MUY FLEXIBLE, TANTO EN CLASE COMO PERSONALMENTE35

buen profe36

No hubo clase, solo entregábamos trabajos pero sí aprendí de forma autodidacta37

Buenos trabajos, excepto porque son demasiado largos, tediosos y confusos38

Una clase muy fácil y llevadera con la misma forma de trabajar cada semana39
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Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor y especifico con lo que se requiere.40

.41

los trabajos son muy importantes y la puntualidad42

Me gustaría que diera retroalimentación de las actividades del libro o que nos hiciera correcciones.43

Muy buen profesor44

Su clase es sencilla, pero buena45

Explica muy bien y siempre intenta darnos retroalimentación46

Muy bien explicadas las actividades en plataforma47

BUENA CLASE48

Solo encarga tareas y trabajos del libro, no nos da clase, es muy difícil obtener buena calificación en las tareas.49

Aclara dudas50

Bien51

Buen profesor52

Excelente profesor!53

Buen profesor.54

----55

Su manera de trabajar en modalidad virtual me parece buena56

buen profe, siempre está al corriente con las calificaciones57

Ha sido la materia mas entretenida que tuve en todo el semestre, se puede aprender bien y sin problemas58

sus actividades son buenas59

Clase muy dinamica60

.61

No se comunica con lo estudiantes, solo deja tarea y listo.62

Buen profe63

EXCELENTE64

Buen profe65

.66

Pésima clase la verdad, tanto por el profe que no mantiene una comunicación con nosotros ni siquiera nos da retroalimentación de las 

tareas, solo entregamos trabajos y ya. La evaluación ni siquiera sabemos bajo que criterios está. Terrible.

67

Ninguna68

buen profe69

Es un pesimo profesor, evalua de forma injusta e inflexible y a veces le preguntaba sobre dudas de alguna actiidad y solo me decia que 

leyera las instrucciones de nuevo.

70

es bueno71

Muy puntual al momento de subir los trabajos a la plataforma, nunca se retrasa con las calificaciones, siempre las tiene a tiempo o incluso 

antes.

72

bien73

Sus tareas fueron interesantes y enriquecedoras. Su estilo de clase se ajusta perfectamente al de cualquiera y gracias a eso es posible 

cumplir con sus tareas y trabajos. Solo mejoraría los tiempos de evaluación y la retroalimentación constante.

74

Nos pone tareas de cursos anteriores, eso no ayuda a que avancemos en la materia75

Para ser una carrera donde el ingles es una de las materias más importantes, la facultad le da una mínima importancia, para ser un profe 

que imparte sexto semestre, su material didáctico es insuficiente, solo aplica trabajos

76

Buen profe77

TODO BIEN78
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Buena clase79

mejorar un poco mas el material de trabajo80

Ninguna81

Organizado82

excelente profesor!!83

buen docente84

.85

la clase fue sencilla de llevar86

Excelente profe87

De los peores maestros que he tenido en mi vida, nunca nos ha dado clase, solo encarga tareas, ni siquiera sabemos quién es. Nunca 

nos da la retroalimentación de nuestros trabajos y se defiende con el argumento de no ser conformistas con nosotros.

88

Atiende dudas y simplifica los temas.89

Nunca hubo la apertura a consultar dudas, sobre la materia ni sobre las evaluaciones, poco flexible, solo se limita a recibir trabajos nunca 

a una clase como tal.

90

Explica bien los temas y trata de que los alumnos aporten información a la clase o apoyo en participación91

Buen profesor.92

El material de enseñanza me parece un poco obsoleto93

El maestro  es excelente94

En virtual es solamente una comunicación docente a alumno, solo encarga trabajos y tareas95

Regular96

No conozco al profesor pues no nos ha dado clase en todo el semestre, se limita a poner trabajos en la plataforma y por esto resulta difícil 

entender algunas cosas de la materia

97

Me gustó el modo en que da sus clases. Es un buen maestro y atento.98

Todo bien99

buen maestro100

Buen profesor101

una manera de trabajar muy organizada pero hacen falta las clases para resolver dudad porque el traductor de google no tiene todas las 

respuestas

102

No da la clase, y no evalua bien103

Buen maestro104

Buena clase105

Buen maestro106

Es buen maestro107

Buen profesor108

Evalua siempre a tiempo, aunque los trabajos son muy repetitivos y el aprendizaje muy limitado109

Muy buen profe110

Buen profesor y comprometido con su clase.111

Buen docente112

Nos permite ser autodidactas.113

Buen maestro.114

Hace falta mas clases para la ayudar a  solucionar problemas en el aprendizaje115

Muy buena clase, buen maestro.116

Entendible117
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Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor118

Nunca lo conocí, solo dejaba tarea119

Buen maestro, pero me hubiera gustado que diera clases por videollamada120

buen profesor. ninguna queja121

Buen profe122

Podria ser un poco mas compresivo con las situaciones que se presentan y tambien ser mas dinamico con sus trabajos123

Excelente profesor124

Buen profesor125

Buen profesor, muy práctico.126

Se ve que el profesor es dedicado, ya que diferencia de la mayoría siempre tenía las calificaciones a tiempo, ya se de los trabajos como 

en sega. Pero siento que podría dar más

127

Utilizar otro material para trabajar128

Muy accesible para los trabajos129
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 28

Promedio estudiantes: 2.69
HIDALGO ESCOBEDO LUIS PABLO14724Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Evaluación de los Estudiantes

A pesar se no tener sesiones para hablar los temas se puede entender a la perfección cada uno1

Es muy buen docente2

Trabaja bien el material educativo3

La materia impartida es excepcional, no es necesario incluso la clase pues la manera de trabajar la materia y los trabajos que solicita el 

maestro te motivan a querer aprender y leer un poco más acerca de esto, materia favorita al momento??

4

NO CONOZCO AL MAESTRO PERO BUEN MATERIAL PARA APRENDER5

Me gustaría que diera videoconferencias.6

Evalua de manera correcta7

Me hubiera gustado que hubiéramos tenido alguna clase virtual8

Muy fáciles de comprender sus trabajos9

Durante este semestre nunca hemos tenido una clase con el Profesor10

Aunque me gusta bastante la materia, me gustaría que se impartiera con algunas clases.11

Solo deja tarea e informacion al respecto de esta, no da clases, no me quejo, pero me gustaria al menos tener un par para entender a esta 

materia.

12

Es un buen docente13

nunca nos dio ninguna clase así que solo loe podíamos preguntar dudas por la plataforma, y tardaba mucho en contestar, me hubiera 

gustado que mínimo nos pusiera un grupo de WhatsApp y respondiera las dudas mas rápido.

14

Tener al menos una clase a la semana15

Los trabajos presentados por el docente, son buenos y diversos, el único detalle que veo, es que no se abordan de forma más precisa16

De las materias en las que mejor responde el maestro, en cuanto a atención y desarrollo, aun más en esta nueva modalidad virtual.17

Las clases son las tareas semanales asignadas en la plataforma, comprendo hasta cierto punto que la materia es de contenido 

meramente de teoría pero no estaría de mas implementarla y reforzarla con algunas clases virtuales.

18

A pesar de que no hubo ninguna videoconferencia, las actividades que encargaba me hacían aprender bastante19

No se tuvo comunicación con el docente y cuando se le intentaba comunicar, tardaba días20

Muy dedicado en sus clases21

El profe no nos da la clase, pero en si su materia no necesita ya que con el simple hecho de leer ya son muy entendibles las actividades22

El mejor profesor, aunque no nos de clase con leer y los trabajos que nos encarga es suficiente para comprender la materia organizado y 

atiende dudas

23

A pesar que algunos compañeros han dado a conocer su inconformidad respecto a la atención por parte del profesor al responder dudas 

yo considero que su forma de trabajar es bastante agradable y dinámica.

24

El material didáctico que manda para realizar los trabajos es bueno, así como las actividades sin embargo nunca dió una clase.25

buen profesor26

Un profesor muy amable, cordial y servicial27

Todo el semestre fue mandarnos archivos PDF y hacer resúmenes28
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 75

Promedio estudiantes: 2.36
IBARRA ROMAN JORGE LUIS21514Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Suficiente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Suficiente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

1.67

 

1.92

 

2.11

 

2.79

 

2.33

 

3.09

 

3.00

 

1.97

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia
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Evaluación de los Estudiantes

Me encantaria que el profe usara otro metodo de aprendizaje, que el nos explique los temas ,en ves de tener que nosotros buscarlos y 

exponerlos

1

que en las clases el tema sea explicado por el profe y ya al finalizar el tema que se de una retroalimentación por parte de todos2

es un maestro muy dedicado3

El profesor únicamente se disponia a darnos temas y nosotros teníamos que exponerlos, en ningún momento nos explico de que se 

trataba en ocasiones mandaba el link de la clase demasiado tarde.

4

La neta no sé por qué le siguen dando clases a este hombre, pésima clase. Sé que tuvo problemas personales esté semestre y es 

entendible pero también esta caray vivir en incertidumbre, sin saber si vamos a tener clases o no. Siempre esta en llamadas.

5

De manera general, el profesor nos hacía exponer la clase a nosotros, que no digo que esté mal ya que puede llegar a ser una forma 

efectiva de aprendizaje

6

Considero que debería de explicar los temas en sus clases y no solo encargar exposiciones a los alumnos, porque realmente no se 

aprende nada.

7

ninguno8

Necesita adaptar los contenidos a algo más que una simple explicación verbal. No hay dinamismo, en general tiene dominio de la clase y 

responde las dudas

9

Me gustaría que fuera más responsable con su trabajo, que como mínimo asista a sus propias clases y dé aviso, cuando no le será 

posible atender a estas con MUCHA anticipación y no , 40 minutos o más desde que empezó la clase.

10

Me gustaría que fuera más responsable con su trabajo, que como mínimo asista a sus propias clases y dé aviso, cuando no le será 

posible atender a estas con MUCHA anticipación y no , 40 minutos o más después de que empezó la clase.

11

Le falta brindar material de estudio de donde podamos estudiar, y apoyar nuestras exposiciones.12

Mayor intervención en las exposiciones13

Le hace falta dar más clase a el, ser mas interactivo, ya que su modalidad es únicamente darnos temas para exponer.14

Necesita comprometerse más a sus clases y cambiar la dinámica de aprendizaje15

Buen profesor!!!16

excelente profesor17

Puntualidad en cuestión de su clase, si la empezará media hora tarde favor de avisar. Responsabilidad en cuestión de subir las tareas a 

tiempo, ya que hubo clases que no pudimos hacer nada porque no sabíamos el nuevo tema.

18

Puntualidad en cuestión de su clase, si la empezará media hora tarde favor de avisar. Responsabilidad en cuestión de subir las tareas a 

tiempo, ya que hubo clases que no pudimos hacer nada porque no sabíamos el nuevo tema.

19

Fue muy irresponsable con las clases20

Solo nos pone a exponer, prácticamente nosotros damos las clases21

A veces solo deja que los alumnos den la clase y solo participan pocos, no hace que los demas se involucren22

No pone exámenes escritos, solamente exámenes orales. No da material completo, solo temas, por lo consiguiente los que en realidad 

dan la clase somos los alumnos y explicamos el tema del día.

23

El profe se ausenta la mayor parte del tiempo a las clases y su forma de trabajar es un poco ambigua, siendo nosotros los que damos las 

clases y el sólo complementa lo expuesto por los alumnos y existe una comunicación medianamente buena

24

No explica casi nada, dado a que este semestre solo consistió en hacer exposiciones sobre el contenido que debíamos ver durante el 

semestre. Para colmo nunca avisa si cancela la clase. Terrible semestre que pase con el.

25

Nos pone a exponer todos los temas a nosotros, el pocas veces nos explica tema de clase.26

Casi nunca tenemos clase y cuando tenemos nosotros exponemos los temas, lo que hace que no se expliquen de manera tan clara, 

ademas no avisa cuando no habrá clase.

27

Es muy buen profesor siempre da sus clases y da avisos si algo no va28

No da clase, no domina el tema, la forma en que explica es muy tediosa, solo los alumnos exponemos, no explica nada.29

Un poco desorganizado a veces30

Buen profe solo que tuvimos muy pocas clases31

LA CLASE LA DEJA EN MANOS DE LOS ALUMNOS32

le falta explicar un poco mas los temas vistos33

le hace falta explicar mejor los temas34

Le falta estar más al pendiente de sus estudiantes por medio de mensajes, le falta comunicación.35

es irregular, muy impuntual nos hace esperar a veces hasta una hora o mas36

Me gustaría que su clase fuera mas planeada y dinámica37
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Es un profesor comprensible con sus alumnos38

Falta mucho a las clases39

Esta materia no ha sido lo esperado pero se entiende el propósito del mismo profesor en sus cuestiones de evaluación40

.41

Buen profesor, solo falta explicar algunos temas a tratar en la clase42

Profesor ausente, sin preparar sus clases ni método de evaluación, no respeta horario de clase.43

Es un profesor muy irresponsable, da las clases a la hora que el quiera o pueda, todo el semestre expusimos nosotros. Tenemos una 

clase muy mala, no me gusta, no hay muchos profesores que podemos escoger pero es pésimo.

44

Es un buen profesor, pero a veces no da clase y nos tiene esperándolo hasta por 1 hora.45

es bueno46

bien47

Todas las opciones son positivas para el docente , esto no me deja evaluarlo de la manera en que a mi me parezca, el maestro nunca uso 

plataforma, no se de que manera califico ni como envió trabajos, por mas que busque comunicarme con el no pude

48

todo bien49

Poco interés en la materia50

Buen profesor, me gustaria que las clases no fueran tantas exposiciones51

bien52

.53

casi no subió trabajos a plataforma por lo que no había mucho material para poder evaluarnos y no aplico exámenes.54

Buen maestro que se empeña en tener una buena clase a pesar de las dificultades tecnológicas55

Me gustaría que cambie y mejore su técnica de enseñanza.56

Falta de interes del docente, se limita a unicamente leer el material, si el alumno no lleva desarrollado el tema no hay una clase 

enriquecedora, hace sentir que no prepara su clase, esperaba mas de esta materia que era de las que mas añoraba cursar

57

Buen maestro, pero su clase es solo exposición, debería implementar otros métodos de aprendizaje58

El profe casi no da clases y no parece saber acerca de muchos temas de la materia, siempre pone a exponer a los alumnos y nuca tiene 

claro el desarrollo de la materia, es un profe agradable pero realmente no aprendes mucho con el

59

Su nivel de interés por la clase es deficiente, casi no da clases y sube muy pocos trabajos a la plataforma.60

Me agrada su clase, profesor. Aunque estaría mejor que hubiera más retroalimentación.61

Es un buen profe con muchos conocimiento solo que en la modalidad virtual no se acostumbra a usar medios tecnologicos de la mejor 

manera.

62

Muy buen profesor, no hay quejas.63

Ninguna64

No dudo que el profe sepa sobre la materia pero en este semestre se me hace que no dio la clase como debía ya que solo nos daba los 

temas para hacer una exposición y con ello nosotros en la clase lo explicábamos y el solo nos veía explicar.

65

Me gustaria que el diera la clase, y no nos pusiera solo a exponer, asi no se aprende tanto66

Buen docente67

Da la clase de manera terrible68

Muy buen profesor, un poco mas de cocmpromiso.69

me gusto su clase70

Estaría mejor que cambiara un poco sus clases, que fueran un poco más didácticas y que no fueran tan tediosas, pero es buen profe71

Buen profe72

BUEN PROFE73

buen profe74

Un gran profesor!!75
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Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Esta padre la clase ,solo que a veces si es muchiisima tarea1

Únicamente nos dio una clase durante todo el semestre. No nos ayudo a resolver dudas en ciertos trabajos que nos puso2

Buen maestro, me gustaría que hiciera más videollamadas para su clase.3

Creo que es uno de los pocos profesores que han sabido aprovechar la plataforma del campus virtual, buen profesor4

pesimo5

Es un buen profesor, imparte su materia de una manera muy innovadora y brinda el suficiente material para realizar nuestras actividades, 

al igual que da los tiempos necesarios para llevar a acabo las actividades solicitadas.

6

Retroalimentación7

Solo faltan las videoconferencias para que sea una clase verdaderamente completa.8

Excelente docente, muy ordenado, explica muy bien la clase y nos resuelve dudas, hace las clases muy dinámicas, sólo una observación; 

me hubiera gustado que nos diera más clases por videoconferencia y que las tareas no fueran tan monótonas.

9

Encarga mucho trabajo con explicaciones muy extensas, en lo personal no me vamuy bien10

Sus clases si son divertidas y tiene muy buen material didáctico11

En general es muy buen docente12

Buen maestro13

Manera de enseñanza optima , De mis materias favoritas este semestre14

Muy buen desempeño en trabajos.15

Excelente profesor16

No hay mucho que decir, en todo el semestre no nos ha dado ninguna clase por zoom- meet17

Buena clase18

Bueno19

No sé como decir que este profesor ha sido de los peores, jamás nos dió clase y nunca explicó una sola tarea, nos dijo en la plataforma 

que si no entendiamos algo lo buscaramos en youtube,muy deplorable

20

Aprendí mucho sobre marketing y me empezó a interesar más21

Material siempre muy completo22

jamás nos dio clase así que no se como evaluarlo de echo ni si quiera lo conozco y se supone es mi tutor23

Gran maestro24

nos falto tener más clases.25

me gustan sus trabajos y la clase!26

Un detalle es que en lo que llevamos del semestre nunca nos ha dado una clase27

Los trabajos que pide el docente están muy bien explicados y cuentan con diversas formas de aprendizaje, también empleó el uso de 

algunos recursos digitales muy prácticos que facilitaron la forma de trabajar.

28

es u buen maestro pero me gustaría que tuviéramos clase con él y no solo nos encargara trabajos29

Me agrada como están organizados los trabajos y otras actividades en la plataforma30

Lo mismo con esta materia, jamás hemos tenido clase, solo nos deja actividades a realizar y es así como nos evalúa y me gastaría saber 

mas acerca de esta materia.

31

la verdad es que nunca tuvimos esta clase, solo tomamos las tareas32

me gustaria que diera mas clase y no solo una por bloque, ya que surgen dudas a lo largo del parcial33

Bastante falta de atención hacia el alumno, mucha falta de comunicación con los mismo y de igual manera una falta considerable de 

clases y explicaciones

34

todo bien35

bien36

buena clase37

Aunque solo nos ha dado una clase, sus trabajos si nos hacen comprender la materia.38

Buen profesor39
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Buen profesor, utiliza recursos de aprendizaje diferentes, pero no nos dió explicaciones debidas en proyectos.40

buen maestro41

Solo una clase al semestre pero sus trabajos encargados tenían buena explicación42

muy buen material para aprender la verdad43

buen profesor44

Un tema muy coimplicado que el profe hace que sea mas facil45

Ninguna46

La materia estuvo bien, la ejecuto bien para nuestro aprendizaje, los materiales abarcaban muy bien los temas solo me hubiera gustado 

tener mas sesiones de clase.

47

Debería de dar más clases virtuales48

todo bien!49

Uno de los mejores profes50

todo bien51

no tuvimos ninguna clase52

Muy responsable y respetuoso53

me gusto su clase54

Buen profe55

Buen maestro56

MUY BUEN PROFE57

Todo muy bien58

De los mejores profesores que podría tener, ha sido el profe que mas me ha tomado importancia como estudiante y eso se lo agradezco59
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Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : JUAREZ CARAVEO NICOLAS

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Es un buen docente, explica muy bien los temas, busca diversos métodos para dar un mejor entendimiento en la clase, sería interesante 

que en los trabajos, explicará de manera más especifica, sobre la actividad o proyecto que se realizará.

1

Buenas clases y buena atención a los alumnos.2

Excelentes clases, trabajos y explicaciones3

El profesor es demasiado formal y cuenta con muchísimo conocimiento acerca de la materia, presta atención a las problemáticas y 

necesidades del grupo, y encarga trabajos de diversas maneras para fomentar la didáctica.

4

La comunicación entre docente-alumno no es la mejor. Siento que el objetivo de la clase no se cumplió, quedaron muchas dudas.5

Su clase es bastante buena6

El profesor incentiva la investigación y el aprendizaje autodidacta.7

Su clase es monótona y su forma de evaluación o calificación solo el la conoce, en los exámenes no queda claro lo que nos califica y las 

tareas llegan a ser repetitivas

8

Las clases se sienten muy rígidas, eso hace que no se sientan muchas ganas de participar por miedo a errar.9

Es muy bueno10

La forma de evaluación suele ser difícil11

Clases puntuales, trabajos claros y funcionales, buena clase en general.12

sus clases son muy interesantes y por la materia13

Su clase es un completa perdida de tiempo, evalúa de forma subjetiva, pone un examen en donde pide pensamientos personales y el 

evalúa si es correcto o no

14

su clase es un asco, no hemos aprendido nada, evalúa de manera subjetiva preguntando de pensamientos personales, y califica como él 

cree que es lo correcto

15

Es buen maestro es rápido, directo y sobretodo conciso ya que aunque su clase es acelerada deja en claro el tema solo si hay que tener 

cuidado ya que por la velocidad de su clase si te distraes se te puede ir muchas cosas

16

Sus clases son dinámicas y nos aporta los conocimientos necesarios17

Si no preparara sus clases una hora antes de entrar al aula Meet sería mejor maestro18

se toma en cuenta en los exámenes que apliquemos todo lo visto en clase con reflexiones y cosas así19

Buen profesor20

.21

Su clase es muy buena y los trabajos igual, se me hacen trabajos muy interesantes.22

una clase no tan buena23

muy buena clase siempre estuvo al pendiente24

Buen profesor25

Es un buen maestro y una gran clase26

Todas las clases estuvieron bien, en algunas ocasiones tuve confusiones por la hora de entrega por la fecha pero de ahí no hubo 

problemas y se impartieron bien las clases.

Así que estuvo muy bien.

27

Es una clase demasiado monótona, no se muestra interés ni la vocación por impartir una clase.28

muy atento y respetuoso a os comentarios de los alumnos.29
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 50

Promedio estudiantes: 2.95
JUAREZ CARAVEO SONIA EDITH23065Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : JUAREZ CARAVEO SONIA EDITH

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Me hubiera gustado tener al menos una clase1

Una clase interesante, sin embargo, los trabajos son muy repetitivos y se vuelven aburridos.2

La maestra imparte una clase muy buena, con un método muy diferente a otros, pero que es muy útil para nuestro aprendizaje.3

Buena clase, material entendible.4

Buena manera de implementar la materia!5

La maestra dedica su tiempo y material para la clase para leer, aprender y aplicar el conocimiento además de su atención ante cualquier 

duda

6

pues con los trabajos que realizamos se entiendo un poco el taller, aunque nos falto clases virtuales para complementar.7

solo son examenes y pdf par la lectura, los examenes se me pasan aveces por la razon que las horas y dias son muy reburujadas8

Es muy buena maestra.9

Excelente maestra10

Buena maestra11

.12

Muy buena docente13

Bueno14

:)15

En ocasiones se preocupa más por la presentación de la tarea que por los contenidos. Pero es buena maestra.16

Buena materia17

estar mas al pendiente de sus estidiantes18

Buen docente19

No contesta sus mensajes20

Muy al pendiente de las dudas21

Buena maestra22

todo bien23

fatal su clase, vendito covid para ustedes lo maestros flojos24

Buena maestra que tiene buen material didáctico25

Buena maestra, accesible a responder dudas y muy cordial26

bueno27

La profesora solo sube trabajos y ni acto de presencia hacer ni por una videollamada :P, solo deja comentarios en los trabajos y ya28

sin comentarios29

su forma de la aplicación de la materia facilita el conocimiento30

muy buen profesor, la mejor materia del semestre para mi31

muy buena docente32

Buena33

Muyy buena clase34

Buena maestra35

Muy buena maestra36

Me gusto como dio la materia, solo que me hubiera gustado conocerla presencialmente.37

excelente clase38

buena clase39

Buena maestra40
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Comentarios de los estudiantes para el docente : JUAREZ CARAVEO SONIA EDITH

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

No tuve ni una sola clase con ella en todo el semestre41

a veces satura un poco de trabajos42

Buena Maestra43

BUENA MAESTRA44

Excelente docente45

me gusto su clase, muy entretenida46

Todo muy bien47

Buena maestra48

Me gustó mucho su clase49

MUY BUENA MESTRA Y DISPUESTA50
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 125

Promedio estudiantes: 3.57
LARA MARTINEZ ERICK GILBERTO27851Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LARA MARTINEZ ERICK GILBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestro, muy preparado y con facilidad de palabra.1

Desde hace varios semestres eh tenido materias con el, sin duda uno de los mejores profesores que eh tenido en toda la carrera2

Me gusta que su manera de trabajar sea didactica3

Muy buen profe4

es un gran maestro5

esta materia es de las que me esta gustando más6

Tiene una excelente forma de impartir las clases, no es tedioso y te motiva a aprender, es un muy buen Profesor.7

Explica todo de manera muy clara, fácil de entender. Me gustan mucho sus clases8

Muy buenas clases, atento a las dudas de los compañeros. Sin duda un docente de calidad.9

Dar más explicacion y calirdad al momento de dar la infromacion.10

Excelente docente, enseña de una manera didáctica pero simple para una mejor comprensión de los contenidos vistos11

El material que utiliza el docente; el contenido está muy completo y mejora la comprensión del tema.

Sin embargo, hago una observación: podría asignar específicamente días en impartir la clase.

12

Excelente profesor. Explica de una manera clara y concreta.13

La materia con el Profe Erick es muy relajada y fácil de llevar.14

Considero que la materia tiene más contenido que el que se plantea, aun así el profesor muestra interés por nuestra comprensión15

Buen maestro.16

Muy buen profesor17

Gran maestro, comprensible.18

Muy buen profesor19

Muy buen maestro20

Muy Buen profesor21

muy buen profesor22

Muy BUEN profesor, siempre explicando y presentando material claro, dirigiéndose hacia los estudiantes de una forma respetuosa y 

presenta un excelente conocimiento sobre la materia.

23

gran maestro, se aprende mucho en su clase y es didáctico con las actividades24

Es un excelente profesor, siempre está a disposición y explica de manera clara los temas.25

Gracias por brindar clases dinamicas, precisas y completas profe, que bueno que agarro lugar en la escuela26

Es un gran profesor que se interesa mucho en sus alumnos y en su aprendizaje27

Tiene buena comunicación y desglose de temas para un entendimiento fácil y sencillo28

Su desempeño es muy bueno, es un excelente profesor que mantiene una correcta comunicación con los alumnos29

Su desempeño es muy bueno, es un excelente profesor que mantiene una correcta comunicación con los alumnos30

Buen manejo de la clase, hace falta hacerla un poco más dinámica31

Es un excelente maestro, de los mejores de la facultad. Siempre nos trata con respeto y sus clases son las mejores.32

Rifado el profe Gilberto, wapo.33

Buen maestro.34

Excelente profesor, lo volveria a elegir en mas materias35

Excelente profe con sus clases muy didácticas!36

buen docente37

Todo bien.38

ninguna39

Excelente profesor, excelente clase!40
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LARA MARTINEZ ERICK GILBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buen maestro. Explica y da las herramientas necesarias para aprender e la mejor manera41

Los trabajos son claros y sencillos ya que se comprende con facilidad el tema de la semana. Al momento de realizar los exámenes 

considero que son fáciles ya que se entienden fácilmente.

42

excelente profe43

Lo único que le falta a la clase es mas interacción para profundizar en los temas, y quizá algo de práctica44

Muy buen profesor45

MUY BUENA CLASE, MUY DINAMICA46

muy buen profe47

muy buen profe48

buen profe49

Excelente profesor, da su clase de una manera muy clara.50

Buen profesor, explica los temas con detalle y siempre da retroalimentación.51

Excelente maestro, atento, capacitado y domina perfectamente su clase52

Muy buen maestro, materiales didacticos y entendibles53

Buen profesor, explica detenidamente. La materia en si no se presta a mucha informacion por parte del docente pues es más prática para 

nosotros, pero cada punto a desarrollar se explica bien y se evalua de forma continua

54

Excelente profesor.55

Es un muy buen profe, explica muy bien los temas y es muy cumplido con sus clases56

Excelente profesor, siempre esta al pendiente de nuestras dudas57

Excelente profesor, siempre nos ayuda a mejorar58

Sus clases son de calidad, mis respetos para este docente porque sabe como explicar, analizar y dar clases, una de mis materias 

favoritas.

59

Es buen profesor y esta atento a nuestras necesidades como estudiante60

Muy buen profesor!!61

De los docentes con mejor disposición y ganas de enseñar a los alumnos. Sus clases muy buenas.62

Buen manejo de sus temas, busca ayudar a una mejor comprensión, crea un ambiente agradable.63

muy buen profesor, ya que siempre se preocupa que los alumnos aprendan los temas de la clase y es muy atento a lo que necesite el 

alumno

64

De los mejores maestros y mejores clases65

Excekente profesor, clases movidas y didacticas66

Excelente profe67

Buen profe68

muy buen profe, siempre explica de la mejor manera69

Su clase es muy didáctica y trata de que no sea tan cansado al ser en línea70

Su forma de evaluar es muy accesible y la clase igual71

Excelente profesor el cual enseña su materia de una forma muy buena72

Excelente maestro, explica muy bien los topicos de su materia, ademas de que fomenta la participacion73

Excelente docente74

Excelente y respetuoso profesor, mis respetos.75

Excelente profesor, siempre con una actitud muy amable. Sus clases son muy dinámicas y es muy puntual al momento de evaluar.76

Buen docente y tine gran dominio del tema77

De los mejores profesores que me han tocado a lo largo de estos semestres, aunque sea de forma virtual nos ha enseñado mucho78

Buena clase79
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LARA MARTINEZ ERICK GILBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

su clase es muy dinamica, y parendemos mas80

Excelente clase, disfrute mucho su clase y aprendí mucho81

Buen profesor, clases buenas.82

Excelente profesor.83

Excelente profesor.84

gran docente, muy innovador85

Gran maestro.86

Muy flexible y excelente Maestro.87

Muy bien maestro, clases dinámicas y aplicables al mundo real88

Conoce y domina el contenido de la materia89

Es uno de los mejores profes siempre esta atento con sus alumnos y da sus clases muy bien90

Clase medianamente productiva, trabajos muy simples91

Excelente clase92

se preocupa por hacer de sus clases interesantes sin dejar espacio para la duda93

Excelente profesor94

Excelente maestro, muy atento, servicial y le apasiona su trabajo.95

muy buen maestro, imparte muy bien las clases.96

Excelente profesor97

muy buena98

Excelente manera de trabajo99

10 excelente profesor, muy didáctico, apasionado en los temas que explica, no nos deja con la duda, muy respetuoso y dedicado a su 

profesión

100

10 de 10101

Excelente maestro, muy accesible102

Muy buen profesor, siempre atiende todas nuestras dudas103

Un muy buen profe, explica todo muy bien y super comprensivo104

Muy buen profe105

Buena clase.106

Buena clase107

Muy buen maestro, muy accesible y amable siempre ayuda con dudas que tengamos del tema.108

TIENE BUENA DINAMICA DE CLASE109

buen maestro110

La clase me pareció bastante buena, creo que el profesor se esforzó mucho para adaptarse a la modalidad virtual y que tuvieramos una 

educación completa sin que resultará aburrida o difícil de seguir.  Si lee esto, saludos y gracias.

111

Bueno112

Muy buen desempeño del docente a la clase y atención a los alumnos, eran pocas las clases, pero esas pocas eran efectivas y para 

trabajar en plataforma los demás días, solo exámenes muy largos para el tiempo que se daba, fuera de eso todo muy bien.

113

buen profesor114

Buen maestro115

Un gran maestro, sin duda alguna uno de los mejores que tiene la facultad, siempre esta a disposición de nosotros y tiene una gran 

manera de enseñar

116

Las clases son muy claras y dinámicas, al igual que intereseantes.117

Excelente profesor118
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LARA MARTINEZ ERICK GILBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profesor, de los mejores de toda la carrera119

Excelente profesor y siempre atento a lo que el alumno necesita.120

Muy dinámico y práctico.121

Excelentes clases122

Excelente profe, muy amable y explica su tema de manera muy clara.123

muy buen maestro124

lqmmm125
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 39

Promedio estudiantes: 3.19
LECHUGA FUENTES SILVIA LAURA23602Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LECHUGA FUENTES SILVIA LAURA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

sin comentarios1

Muy buena maestra :D2

Maestra muy atenta y nunca falta a la clase con gran material educativo3

La docente hace que la clase sea menos interesante de lo que debería ser.4

Muy buena maestra, sabe mucho5

Muy buena maestra, muy responsable.6

A pesar de ser una materia pesada los temas se comprenden de una forma sencilla con ejemplos de la vida cotidiana7

Buena maestra con mucha disposición para que los alumnos comprendan todos los temas8

Es una maestra muy capacitada, maneja los temas con gran conocimiento y su trato a los alumnos es muy bueno y siempre con respeto, 

nos resuelve nuestras dudas y sus clases son muy interesantes.

9

Buena maestra10

La maestra nos brinda toda su disposición y nos da herramientas útiles para aprender mejor su clase11

Excelente profesora, explica todo de una manera muy clara y fácil de comprender.12

Buen dominio del tema nada mas que falta hacer mucho mas didactica la clase y mas eficiente13

Buena maestra, pero debería de poner mas exigencia en las exposiciones y ser mas dinámica.14

Muy buena maestra, ninguna queja sobre ella.15

muy buena maestra, siempre explica los temas en la clase16

Maestra responsable.17

Muy bien18

Sabe mucho sobre la materia y se nota que esta preparada para dar clase19

Excelente Maestra, muy practica y entendible su clase20

excelente docente21

.22

.23

Muy buena maestra y siempre cumple con el horario en tiempo y forma.24

Buena maestra25

muy buena maestra26

Todas sus clases son muy amenas, es muy buena maestra27

Es una muy buena maestra28

bien29

Una excelente docente, muy cordial y servicial.30

La maestra más constante , con las clases más interesantes y nunca perdimos ninguna de ellas31

Sus clases muy dinámicas e interesantes. muy buena maestra.32

Es buena33

Es muy buena maestra, muy agradable y sobre todo tiene muy buena manera de  trabajar.34

Maestra comprometida en la asistencia y desarrollo de las clases. Calificaba de una buena manera sus trabajos y era muy flexible y 

empática con la situación que pudiera tener el estudiantado. Sesiones de clase muy largas y monótonas.

35

Excelente maestra muy considerable y siempre puntual a sus clases36

Excelente maestra37

muy buena maestra38

BUEN DESEMPEÑO39
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 8

Promedio estudiantes: 3.06
LOPEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO24036Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LOPEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor y con una manera amena de llevar la clase.1

Buen maestro2

Es un buen profesor, me agradan sus clases porque nos explica cada termino y usa ejemplos3

:)4

Explica muy bien su clase, se nota el gusto por enseñarnos lo que sabe5

Su clase es didáctica, siempre explica todo de forma clara y es flexible6

Me gustaron las clases7

BUEN PROFESOR8
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 8

Promedio estudiantes: 3.97
LUJAN  KARLA MARIA11430Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Destacado

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Destacado

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Destacado

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LUJAN  KARLA MARIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Trabajar esta materia con la maestra Karla Lujan ha sido una experiencia muy nueva e increíble , pues nos envuelve en la materia y 

aprendemos de una forma muy creativa y eficiente.

1

Una maestra muuy buena onda que comprende a sus alumnos2

Una excelente maestra, sin duda la mejor, siento que e aprendido mucho en su clase y cuenta todo el desempeño, aprendizaje y el valor 

de su materia, la mejor maestra que puede tener la UACH, y agradezco por tenerla en su clase y su aprendizaje.

3

Buena maestra4

Muy buena maestra, es paciente si no entiendes algo y explica muy bien los temas, se nota que ama la materia que imparte y lo transmite5

buena maestra6

Me gustaron las clases7

Es una maestra de 10, aprendí muchísimo en su clase, tiene una manera muy bonita de transmitir todos sus conocimientos8
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 84

Promedio estudiantes: 2.85
MARQUEZ BORUNDA MARCO ANTONIO21175Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MARQUEZ BORUNDA MARCO ANTONIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Es una clase muy dinámica, pese a que todo es teórico, el docente se esfuerza en lograr un conocimiento en los alumnos.1

Buena manera de enseñar2

Se nota que tiene excelente conocimiento de su materia y que está muy bien informado de lo que nos imparte, sin embargo, varias veces 

tomé su clase delante de otras personas y varias me comentaron que se expresaba muy grosero.

3

Se nota que es un maestro que sabe mucho y tiene una buena guía de estudio como material didáctico para nosotros, pero es 

malhablado, llega tarde y yo recomendaría que haga una mejor organización de las ponderaciones para calificar..

4

Excelente docente, solo en ocasiones por cuestiones de tiempo es difícil lo de películas y series.5

UN POCO DESORGANIZADO A LA HORA DE LA CLASE6

Tiene un buen manejo sobre la materia, muy buenos ejemplos sobre los temas que se tocan en clase y en general un buen docente.7

El maestro dedica tiempo a la semana para enseñar y muestra su trabajo con distintas actividades durante la semana8

Se expresa de manera grosera y no permite que demos nuestra opinion si no es la misma a la de el lo cual provoca tensión entre los 

alumnos y maestrp, sobre todo un mal manejo al momento de calificar por la poca información que encarga

9

Enseña de manera narcisista, de modo en el que solo se acomoda a su experiencia sin contar con diferentes opiniones de los estudiantes 

creando tensión entre todos

10

Sinceramente es un buen profesor, se agradece el interés que tiene por enseñarnos y asegurarse de que aprendamos pero es más que 

cuestionable la manera en como evaluó al menos en el primer parcial, a veces encarga tareas que no revisa...

11

Buen maestro, nos pone a interactuar sobre algunos ejemplos, su clase es relajante.12

Me gusto mucho su clase, lo único es que a veces entraba tarde, pero era muy dinámica y explicaba bien.13

pues me gusto la clase este semestre, pero muchas cosas quisiera haber aprendido , tener las clases mas seguido, pero con las clases 

que nos dio fueron buenas aprendimos lo que nos correspondía, estuvo atento a nuestras necesidades. .

14

Muy buen maestro15

Aunque es estricto, fue buen maestro16

Me agrada mucho su clase17

Excelente docente, promueve la relación hacia los estudiantes y entre todos en un ambiente de respeto y confianza.18

Es una buena materia, en cuanto a información se refiere, sólo agregaría que no se saliera tanto del tema en clase. Por lo demás, estoy 

bien con la materia y el maestro.

19

No domina el tema. No comparte los métodos de evaluación y está cerrado al diálogo.20

Clase muy poco dinámica, se contradice constantemente.21

Se nota que sabe mucho sobre su ámbito, pero algunas veces se distrae con comentarios de compañeros.22

Su clase es bastante dinámica en cuestión de trabajo, muy buena clase23

El profesor entra tarde a las clases.

Vemos siempre los mismos temas, no hemos avanzado nada en todo el semestre y sus clases no son didácticas.

Aplico un examen con temas que aún no habíamos visto.

Comete errores a calificar y poner faltas y no corr

24

El profesor entra tarde a las clases y no avisa.

Vemos siempre los mismos temas, no hemos avanzado nada en todo el semestre y sus clases no son nada didácticas.

Aplico un examen con temas que aún no habíamos visto.

25

Me gustaría que que el docente tomará en cuenta las participaciones e ideas de todos los estudiantes, así como ser responsable en el 

horario de sus clases y que sus evaluaciones sean justas con respecto a la ponderación de los trabajos y exámenes.

26

En el desarrollo de la clase hace falta la apertura hacia otros puntos de vista que no son compartidos por el profesor.27

Es un buen maestro, nos ayuda bastante en nuestro aprendizaje28

Utiliza un vocabulario poco profesional, se expresa con muchas groserías29

Utiliza vocabulario grosero, se conecta tarde a sus clases30

Excelente clase31

Es muy buen maestro, sabe como hacer que sus alumnos participen en las actividades y aprendan. Excelente maestro.32

Es buen profesor, sin embargo no comprendo su manera de evaluar el parcial.33

Muy interesantes los temas a tratar, pero le falta dinamismo a la clase, además que debe trabajar en su forma de comunicarse con los 

alumnos

34

la comunicacion para el horario de clases era poco eficiente35

Muy buenas clases36
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Buenas clases y tiene material de apoyo37

llega tarde a clases (30 min mas o menos)38

Buena clase, deberia ser mas dianamica, pero el docente tiene conocimiento de la materia39

Actualizar exposiciones40

Muy buen maestro, buena clase, a pesar de la situación da lo mejor de sí para la clase. Me gustan mucho sus ejemplos así retengo más la 

información importante.

41

Es un poco raro42

Aplica ejemplos muy buenos en clase que nos permite comprender mejor los temas de la materia.43

.44

Buen profe a exepcion de su forma de evaluar45

Faltan más métodos de aprendizaje para los alumnos46

Me gusta su clase, su forma de evaluación47

Buen maestro . pero sus actividades fueron muy complicadas48

Es un buen profesor y su forma de dar clases es muy buena49

Tiene buenos aspectos a la hora de evaluar y pedir participación de los compañeros , sus clases al ser dinámicas son enriquecedoras. 

Aunque podría mejorar los tiempos de la clase, dado que en ocasiones inicia muy tarde y excede el tiempo clase.

50

Me hubiera agradado que al momento de explicar se centrará en el tema de manera respetuosa hacía todos en vez de explayarse de 

manera muchas veces irrespetuosa

51

clases interesantes y dinámicas52

Muy nuem profesor, inteligente y bueno para enseñar53

Buen profe, hace dinámicas sus clases y se comprende su contenido54

Es buen profe, solamente que le falta explicar un poco mejor su clase y no llenar de tareas al estudiante ya que muchas veces no se le 

entiende

55

Es buen maestro, pero tiene un ego tan grande que opaca su talento56

Su examen estubo super mal hecho, su clases son aburidas, no tiene material de maestro, no sabe que onda con la plataforma57

Ponía retardo pero el llegaba media hora tarde siempre a las clases, excelente explicando en ocasiones no le entendía pero bien, pero que 

se ahorre las majaderías no creo que una buena explicación de un tema deba llevar groserías.

58

Muy buen profe, ayuda a entender sobre su materia59

Buen profesor60

excelente profe61

Muy buen profe, solo que no llegaba a tiempo y nos atrasamos por eso62

Me parece un buen profesor, explica muy bien y sus clases son buenas lo unico que no me gusta es que a veces llega muy tarde y no 

avisa

63

Muy buenas clases , y aprendemos muy rápido gracias al material de apoyo , como una competencia a mejorar es el ser puntales64

Solamente la observación de la puntualidad al llegar a clases65

Agradable clase66

Bueno67

Buena clase.68

Es buen docente, solo intente no cargar tanto el final,  distribuir mejor el tiempo.69

Los apuros al final y 3 trabajos para la misma fecha es pesado, distribuir en el parcial. ( Y a 11:59 por que confunde la hora cuando es 

00:00)

70

Demasiado impuntual, pero en general se ve que sabe y que le gusta su materia71

cero comprometido, es muy impuntual, en una ocasión nos hizo esperar 40 min para que nos diera clase,  su vocabulario  es cero 

profesional y no resuelve nuestras dudas, no toma en cuenta todos los criterios a evaluar

72

un profesor muy capacitado  y comprometido con las clases73

Buen profesor74
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Considero que los temas a tratar sobre la clase sean solo de la clase.75

Aunque la clase no se presta para muchas dinámicas, son necesarias actividades multidisciplinarias y dinámicas para la comprensión de 

varios temas.

76

La verdad es que no me agrado como profesor, sus clases me dejaron mucho que desear a decir verdad.77

No me gusto mucho su manera de dar clases, había veces que se extendía demaciado a temas sin relación a lo que estabamos viendo78

Algunas clases me parecieron pesadas de llevar, pero otras fueron activas y con datos curiosos.79

excelente80

Buen profe,nos explica muy bien las clases.81

Impuntual82

Excelente maestro83

Me agrada la forma en la explica ya que encuentra ejemplos de la realidad para hacernos entender algún tema84
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 7

Promedio estudiantes: 3.41
MARQUEZ MORALES FLORENCIA17951Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.
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Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

3.71

 

2.86

 

3.00

 

3.43

 

3.29

 

3.71

 

4.43

 

2.86

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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todo bien1

su clase esta bien2

Toda la materia se basa en prácticas y la maestra lo hace muy dinámico3

excelente maestra4

excelente maestra5

No se adapta al medio digital; es un taller y solo se limita a impartirlo de forma presencial, así que quienes no pueden asistir no saben 

cómo realizar trabajos que encarga en plataforma, ya que tampoco se presta a dar explicaciones u orientar.

6

Es de las pocas maestras en la facultad que se interesa realmente por el aprendizaje del alumno7
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 32

Promedio estudiantes: 3.12
MARQUEZ REGALADO SOCORRO15932Docente: 
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Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Buen docente1

Buen maestro, algo tediosa la materia pero general excelente trabajo por parte del docente, mucha comprensión y motivación, se nota que 

le gusta enseñar

2

DA MUCHOS ENROLLOS EN LA CLASE Y LAS EXTIENDE MUCHO PERO MUY BUEN MAESTRO3

Todo bien.4

Agrada la forma de enseñanza5

Buena Clase6

Explica bien y sus clases son interesantes7

El profesor tiene un gran desempeño hacia su materia, en sus métodos y formas de impartirla. Considero que puede mejorar en algunos 

aspectos, como lo podrían ser el hacer más amena la clase, pero en lo general, imparte su clase adecuadamente.

8

Llevamos un mes viendo sobre Aristóteles, no le entiendo al maestro, disocia mucho; los temas se hacen repetitivos ya que solo habla de 

UN solo filosofo y no avanza de ahí; lo único que aprendí fue el formato APA ya que a si le dedico tiempo .

9

muchas veces no le entendía muy bien a los trabajos que nos ponía ya que tiene una manera muy distinta y algo complicada de redactar 

las instrucciones.

10

Todo bien la verdad11

El maestro brinda grandes cantidades de información que nos ayudan a desarrollarnos en su clase y siempre busca tener una interacción 

con sus alumnos

12

Es un buen docente13

Es una clase algo complicada, pero el maestro la hace activa y algo entendible para poder digerir la información, en cuanto a los trabajos 

creo que el método que usa es bueno, porque en estos hacemos un resumen de lo visto

14

El profe explica muy bien y tiene mucho conocimiento15

EXCELENTE maestro, me llevo conocimientos de el que me han ayudado de bastante ayuda, un profe muy puntual a la hora de tomar 

clase, siempre estuvo para todos cuando lo necesitábamos. Es muy sabio y sus clases fueron muy dinámicas.

16

la forma de dar la materia, que en general es filosofía es muy difícil de entender, puede llegar a ser muy tediosa17

muy buen desempeño18

Un poco confuso la manera de realizar las actividades, pero ayudo para el análisis de ella y muy buen trabajo del docente19

Considero que es un gran maestro, durante todo el semestre estuvo en la mejor disposición de ayudarnos, resolvió todas nuestras dudas, 

y estuvo presente en todas las clases virtuales.

20

Algunos temas durante sus videoconferencias fueron algo repetitivos21

buen profesor22

Me parece que se desvía o abarca  muchos tema y eso llega a confundirnos.23

considero que sus clases son bien impartidas, solamente el docente no es muy claro con las explicaciones y a veces pueden ser un 

confusas y no se comprenden bien las actividades, pero fuera de eso las clases son bien dadas

24

Es la unica materia en que no entendi ni los aprendizajes ni el proposito de la materia, se enreda mucho al explicar y se desvia del tema 

las tareas estan mal contextualizadas y las revisa como si realmente aprendieramos algo en clase

25

nada26

Se nota que es un profe muy dedicado a sus alumnos, el unico que siempre da sus clases27

Docente sumamente preparado, muy justo a la hora de evaluar, buen material, excelente a la hora de atender dudas o complicaciones de 

sus alumnos, muy centrado en su trabajo, hace del estudio algo liviano y facil de recibir, un docente impecable.

28

Me parece que el material y las explicaciones que nos brinda el profesor no son buenas y no dan resultado, sin embargo el profesor es 

muy profesional.

29

No hubo mucha diversidad de temas en la clase y ciertas veces eran desalentadoras, pero es un profesor muy amable, cordial y servicial30

En todas sus clases habla de Aristoteles31

Una clase muy completa, bien impartida y amplia en conocimientos.32
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Número de encuestas: 41

Promedio estudiantes: 2.52
MATA ATONDO VERONICA18976Docente: 
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Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Evaluación de los Estudiantes

Realmente siento que no es una clase verdadera de inglés,  nos pregunta que si tenemos duda, pues lo que digo, es que cuando 

hacemos los ejercicios-examenes, al final, no salen las respuestas para ver en dónde nos equivocamos, y no se si lo puse bien

1

Muy buen desempeño del docente2

Me gustaría que abra las revisiones y que nos explique los temas3

Muy buena maestra4

Es una maestra exigente y atenta a dudas, pero pone mucho trabajo en poco tiempo y exámenes fuera de lo visto. Tiene una forma de 

evaluar muy mala en el que los trabajos realizados casi no cuentan, considero que no se aprende mucho en sus clases.

5

En su clase se aprende bien y propicia el aprendizaje autónomo6

A mi me gusta mucho el inglés, pero este semestre no me esta gustando mucho, la maestra solo sube trabajos, no explica ningún tema a 

menos que alguien tenga una duda sobre algún trabajo y algunas cosas de su forma de evaluar no me gustan.

7

Comprender en que nos equivocamos.8

Que sus clases sean mas efectivas, que nos explique los temas de la semana, y que sea mas comprensiva.9

Porporciona buenas actividades10

Muy buen material de aprendizaje11

Muy buena maestra que nos ayuda si tenemos dudas12

NADA BUENO QUE DECIR,me decepciona que aun existan maestras sin empatía en la UACH, este semestre pase por depresión y 

ansiedad las cuales no me permitieron levantarme de cama en semanas y ella minimizo mi situación y no me ayudo.y reprobe su materia

13

.14

Se entienden las clases y no son aburridas.15

Bien16

No tengo observaciones.17

Casi no entiendo muy bien inglés, pero me gusto que en este semestres hubiera clases por meet para aclarar dudas :)18

Utiliza métodos obsoletos, no hace uso de las TIC, su forma de evaluar es pésima, yo no quería tomar la materia con esta maestra, me la 

cambiaron sin siquiera preguntar. Prefiero repetir la materia a cursarla con esta maestra

19

Mala docente, déspota, grosera, soberbia20

buena clase21

Buen trato hacia sus alumnos22

Buena23

bien24

Es buena maestra un poco exigente pero sin duda logras a adaptarte a su forma de trabajar y aprendes de la materia.25

Muy buena maestra26

5 solo pone exámenes, por semana ponía unos 8-9 mini exámenes, y en realidad casi no explicaba los temas, cuando teníamos una duda 

acerca de calificación o algo, nos decía que nosotros investigáramos, que nosotros sabíamos que habíamos entregado.

27

muy buena comunicación con alumnos28

Me gusta su forma de trabajar29

A veces es un poco grosera, no escucha las opiniones de los alumnos y no ayuda que en sus trabajos no podemos ver en que nos 

equivocamos y en que no; además no pone de su parte para ayudarnos. Es difícil aprender con ella.

30

Buena maestra, solo me hubiera gustado que nos dejara revisar los mini exámenes de cada lección para saber en qué nos equivocamos31

Todo muy bien, pero me gustaría que ella hiciera los ejercicios y los pudiera editar32

Buena maestra33

ES MUY EXIGENTE PERO BUENA MAESTRA34

Excelente docente35

Literalmente solo está ahí y incluso fue muy grosera conmigo36

No me gusta nada como imparte su clase, su manera de explicar tampoco es de mi agrado , la manera en la que corrije a sus estudiantes 

es pesima

37

algo mal x2, un evento que ocurrió con esta maestra fue que a la hora de hacer el examen ordinario una compañera tuvó fallas con su 

conexión y ella solamente dijo ¿y luego? dando a entender que no es nada comprensiva con sus alumnos, pésima maestra.

38
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Evaluación de los Estudiantes

Algo mal, ella tiene una pésima forma de evaluar porque nos hace entrar a sus clases simplemente para tomar asistencia y si no entramos 

lo cuenta como 5 faltas incluso si tienes un motivo o una razón importante por la cual no puedes asistir

39

No dio ninguna clase y no podiamos checar en que nos equivocabamos en actividades y examen.40

excelente lenguaje41
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 22

Promedio estudiantes: 3.31
MEDRANO CARRASCO JOSE HUMBERTO90511Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

Es un excelente profesor, se esfuerza mucho por darnos nuestra clase en tiempo y forma y sobre todo en explicarnos con detalle lo 

próximo a calificar.

1

Buen profesor2

Considero que lleva su clase de una muy buena manera para que todos lo comprendamos.3

.4

Buen profesor, buena clase, muy buen dirigente de proyecto.5

muy bien6

Es buen maestro7

buena clase8

.9

Buena clase10

Clase poco dinámica y entretenida11

BUEN PRFOESOR12

Sus clases interesantes y gracias por adecuar las clases para mi persona.13

Buen profe se preocupa por el aprendizaje de sus alumnos14

Muy buen profesor15

Un docente cordial y atento16

Excelente profesor17

Las clases muy dinámicas y bien explicadas, fue amable y siempre resolvió nuestras dudas.18

Es buena19

Es un profe excelente, siempre busca resolvernos cualquier duda que tengamos y esta muy organizado en su material de clase.20

Muy buen profesor y muy puntual21

BUEN DESEMPEÑO, EXCELENTE PROFESOR22
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 88

Promedio estudiantes: 2.79
MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE17946Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

Buen maestro.1

Muy interesante forma de llevar la clase, lo que se debería mejorar es informar con tiempo si hay o no clases.2

Materia muy interesante3

El profe no nos imparte clases, solo encarga tarea, esta interesante la clase pero lo malo es que el profe nunca se presenta4

Buen profe, deja trabajos sencillos y dinámicos.5

Casi no nos dio clases, pero nos dejó trabajos, buena materia6

Es un profesor, que sabe lo que explica y lo explica de una manera entendible para todos7

Muy accesible8

Buen maestro en general, sin embargo, pocas veces lo vemos en horario de clase en plataforma.9

buen profesor10

X11

Buen maestro en general12

gran profe, se la rifa en sus clases :)13

Un maestro atento a responder nuestras dudas, los trabajos que piden son muy variados lo cual los hace mas interesantes14

No presenta clase y sus tareas solo es hacer presentaciones de power point15

Excelente profesor, me cae muy bien16

clase bien explicada y el profe siempre esta al tanto de esta17

Buen profesor18

Buen profesor y buena planeación de las clases.19

No se presenta.20

Nunca da clases21

Considero que el profesor ha echo una labor muy buena, explico todo muy claro y comprendió las dificultades que se nos presentaron.22

Un gran profesor, con un gran desempeño en sus actividades.23

Lo único que yo consideraría que es bueno hacer, es que la clase sea mas dinámica pues la materia da para eso, pero entiendo que 

también es complicado por la situación virtual en la que estamos.

24

Sus clases son buenas para el intercambio de ideas y el aprender cosas en base a diversas opiniones25

Muy buena clase.26

Utiliza la variabilidad de contenido en los trabajos para conocer mas sobre la materia pero no equivalen al valor que opino, se les debería 

dar.

27

Me agrada la manera en la que se expresa y da la clase, aunque podría hacerla un poco más dinámica o visual28

Buena su clase.29

Buen maestro30

Sin comentarios31

Buen profesor, me gusta que incentive a los compañeros a compartir sus ideas de los temas32

Muy buen profe, me gusta su clase33

Una persona muy educada y que se ve muy inteligente34

Es algo accesible, pero debe trabajar mejor en su metodo de explicar la clase ya que lo hace tedioso.35

Nota36

Buen docente.37

Es muy atento y responde cualquier duda.38

Una clase muy interesante y completa, me gusta que toma en consideracion la opinion de los alumnos y en cada clase nos explique de 

una forma didactica con cosas que vimos previamente.

39

Solo son trabajos y nada más.40
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falta mas explicación de temas41

Su clase es interesante y es un profesor muy comprensivo.42

Es un buen profesor, me agrada la forma en la que distribuye el material de clase y la forma en que vemos el mismo.43

.44

Es buena clase en general, solamente un poco ausente en cuanto a las clases virtuales45

El profesor no da nos ha dado clases, ya que dice que no va haber sesión y que lo retoma el siguiente día y no ha habido clases. Solo 

pone trabajos.

46

Un profesor amable y una materia muy interesante. Lo interesante en este semestre fue que a pesar de que el profesor nos mencionara 

que no le agradaba mucho la modalidad virtual, debo de decir que se adapto muy bien a estas nuevas tecnologías.

47

Muy buen profesor48

No solemos tener clases, pero pone buen material.49

Buen docente50

me gusta mucho su clase51

Su clase es buena52

no conozco al profesor ni su manera de evaluar, no presenta forma alguna de emplear sus clases porque no las imparte, sin embargo 

considera necesario la evaluación a base de exámenes y trabajos que aplico durante el semestre.

53

el profesor no nos imparte clase pero si nos pone exámenes bastante largos y trabajos, sin darnos aprendizajes de ello. 

le falta más comunicación con sus alumnos

54

buena clase55

buen profe56

no me gustabque ponga actividades el exacto dia de la clase y con tiempo no mayor a 30 min57

Buen profe58

Con ese profe casi no teniamos clase59

Sabe mucho y siempre está al pendiente de nuestras dudas60

En general muy buen profesor.61

Muy buena clase62

el material es bueno, pero hay poca interacción con el profesor63

Buen profesor, se emplea en lo necesario para llevar adelante la materia, dispuesto a resolver dudas64

Muy buen profesor65

Al principio de las clases muy bien, después dejó de darnos clase sin avisarnos y solo subir tareas sin tomar en cuenta la modalidad66

Explicaciones claras, trabajos dinámicos, siempre dio clase viertual.67

Las clases son aburridas68

Un excelente Maestro, yo e aprendido con el, y me agrada la manera que cuenta y aprueba el desempeño del estudiante como trabajos y 

proyectos, al igual con el examen.

69

Muy bien profe, pero a veces nos satura de información innecesaria70

Falta más interacción con los alumnos71

Clase y maestro muy preparado y explica de forma clara72

Da solo lo que corresponde.73

Nunca nos dio clases, creo que solo fueron 3 o 4 clases, tares si puso.74

Clase interesante75

.76

bien77

bueno78

Muy buen maestro y dedicado79
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Maestro muy buena onda80

Definitivamente un experto en la materia, su experiencia es muy enriquecedora para la clase. Desafortunadamente siento que tuvimos 

muy pocas clases y que se desaprovechó todo el conocimiento que posee y que nos podía aportar.

81

Excelente profe, responsable y comprometido82

Me gusta la clase del profe, es un buen profe y sobretodo si da su clase regularmente, me gustaría que utilizara algunos métodos de 

participación en clase, como las presentaciones en equipo o algo así. Pero sin duda, mi profe favorito :)

83

Que haya más clases y no solo trabajos84

Maestro agradable85

Me hubiera gustado que el profesor hubiera estado más involucrado en las clases, ya que la mayoría del tiempo solo nos dejaba trabajos a 

realizar y las sesiones por meet o zoom eran muy escasas.

86

Tareas buenas87

Buen profesor, tal vez sea mejor en presencial88
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 109

Promedio estudiantes: 3.38
MEDRANO HERMOSILLO GISELA20296Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

Es una de las clases que mas me gusta,su forma de enseñar es buena1

sin comentarios2

Explica de una manera muy padre todos los temas3

Una maestra muy atenta, la información que nos brinda siempre es bastante digerible. Siempre nos resuelve nuestras dudas y nos incita a 

participar en clase

4

De manera general considero que es una excelente docente5

Muy buena maestra solo le falta un poco de organización.6

Es una buena maestra, pero debería controlar sus horarios para que pueda darnos las clases en tiempo y forma, pues muchas veces no 

entraba a las clases o las daba pero en un corto tiempo y con prisa, por lo que no se entendían los temas.

7

-,mlknño8

En general da muy bien las clases, explica bien, usa diapositivas para poder entender mejor y es muy buena maestra.9

muy buena maestra10

Solo capacitación para las plataformas com zoom, ya que normalmente había problemas con ello y perdiamos clase por eso11

Ninguna12

Muy buena maestra, aunque hemos tenido diversas dificultades a la hora de las videoconferencias.13

Excelente docente,  en general hizo un gran trabajo, explico super bien14

Una excelente docente y aun mejor persona.15

Me gusta mucho la manera en la que imparte la clase, poco tiempo y conciso16

Buena maestra17

Me gusta mucho su clase, sabe muy bien explicar los temas, lo malo es que no tuvimos algunas clases por cuestiones exteriores18

En general bien.19

En general he aprendido mucho sobre el curso, la maestra nos proporciona material para complementar la materia y brindarnos un mejor 

aprendizaje.

20

Es una buena maestra, pero muchas ocasiones que existen dudas no las aclara, siendo así un poco corta la comunicación entre docentes 

y alumnos

21

Excelente docente. En su clase siempre se maneja un ambiente de respeto y camaradería al mismo tiempo. Ademas explica muy bien el 

contenido del curso.

22

Creo que no se ha trabajado satisfactoriamente los contenidos de su curso, cancela las clases, hay trabajos límitados, poca 

retroalimentación y el exámen para calificar era fuera de lo que habiamos estado estudiando

23

Gran maestra, agradable y muy bien organizada.24

Muy buena maestra pero se ausentó muchas clases pero me gusta cómo da su materia25

Sus clases son dinámicas e interesantes, es flexible y nos brinda apoyo, sin duda una de mis mejores maestras.26

En general es buena maestra, pero siempre es impuntual en las sesiones y no avisa si habrá sesión o no.27

Es una buena maestra que conoce muy bien la materia28

La maestra es muy respetuosa y siempre esta preocupada en todo momento de la explicación por que todos los alumnos estén 

comprendiendo el tema

29

Es una docente con mucho conocimiento sobre los temas, hace muy amena la clase y siempre nos invita a participar y compartir ideas.30

Una excelente maestra, con gran conocimiento y gran trato hacia sus estudiantes.31

ta bien32

buen docente, en ciertas areas se nota un poco desconectada pero logra atraer la atencion de todos sus alumnos33

La mejor maestra del mundo,muy buena persona y sobre todo que nos entiende como estudiantes!34

muy buena docente, nos motiva a aprender35

Buena maestra, pero muy poco paciente.36

No se desempeña lo suficiente37

Excelente maestra38

Excelente maestra39
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muy buena maestra40

Muy buena maestra, sus explicaciones son muy claras.41

Excelente dominio del tema y muy buena disponibilidad con respecto a todos los estudiantes42

Buena maestra pero casi no tenemos sesiones ni material en plataforma43

Buena maestra, aunque le hace falta organización.44

Es una de las mejores maestras de la facultad, es muy buena explicando los temas de forma muy comprensible, y es muy comprensiva 

con todos los estudiantes

45

Buena maestra46

Es una excelente maestra, de las mejores que tiene la facultad47

Solo ha dado 3 clases en el semestre por zoom. Se deberían autorizar mas licencias de zoom para lo maestros y que asi la clase no se 

viera afectada

48

:)49

Siempre aclara dudas y nos dice el porque obtuvimos esa calificacion50

Excelente manejo de sus temas, el contenido, trata temas de interes actual, muy bien su clase.51

Buena maestra, clase muy fluida y entendible.52

Buena maestra, siempre explica53

Excelente docente, de las mejores de la universidad54

Maestra didactica55

Siempre disponible para sus alumnos, y una excelente catedrática.56

me ha gustado mucho la clase de la maestra, ha logrado explicar cada de los temas y busca dinámicas diferentes e interesantes57

Ninguna58

Es una excelente maestra59

Excelente maestra60

Bien61

Es una docente buena y flexible antes las necesidades de sus estudiantes62

todo bien63

Ninguna64

muy buena maestra, explica todos los temas en clase y siempre esta atenta a nuestras dudas65

excelente maestra66

excelente docente67

.68

Es de las mejores maestras que puede tener la FCPyS, poniendo empeño en sus clases, tanto en modalidad presencial como virtual69

muy buena maestra70

Clase muy dinámica.71

Muy buena docente, siempre se le agradece su preparación y flexibilidad al estudiante.72

Buena maestra, atenta y comprensiva.73

Explica muy bien y si tienes dudas se toma el tiempo de explicar para poder entender mejor con varios ejemplos74

Pocas reuniones a lo largo del semestre

Como puntos positivos, domina los temas que nos enseña y esta muy preparada, resuelve siempre dudas de manera respetuosa, explica 

de una manera en que los temas son fáciles de comprender

75

.76

Excelente maestra77

La maestra es excelente78
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Excelentes clases sobre la materia que imparte79

Excelente clase80

Gran maestra, siempre al pendiente de nosotros y lo que aprendimos81

Pocas veces dio clases pero explica bien82

Al principio del semestre virtual muy bien, pero despues del parcial 1, jamás se apareció83

Excelente maestra y clase84

Una muy buena maestra ya me había dado anteriormente y sin duda si pudiera la volvería a elegir para que me impartiera otra materia.85

Muy buena maestra, enseña en base a la experiencia por eso elegí su clase pero este semestre descuido mucho la materia tanto clase 

como en tareas

86

Todo bien!87

Buena docente88

Es una maestra normal que casi nunca da clases y es exigente a la hora de calificar aunque haya durado mucho sin dar tema, pero es 

buena onda y puedes comentarle en ocasiones inconvenientes y si los resuelve cuando tenga tiempo

89

Es buena maestra, sabe mucho y cuando si da la clase la da de forma correcta y certera90

Buena maestra, pero tarda mucho en realizar las evaluaciones91

De las mejores docentes en materia de derecho que tiene la facultad, explica super bien y aprendes mucho92

Una de las mejores docentes que tiene la facultad, una clase con ella es una clase en la que siempre te llevas un nuevo aprendizaje93

Excelente maestra94

Me gusta su clase95

No da casi clases y la verdad casi no se aprende con ella. Solo encarga tareas y eso de vez en cuando.96

Maestra preocupada por la salud mental del estudiante para el desarrollo correcto en sus labores académicos. Muy buena relación y 

comunicación con sus dicentes. No iniciaba clase a tiempo. Se posponían muy a menudo las sesiones.

97

Maestra que busca y promueve la salud mental para que se tenga un rendimiento académico. Buena comunicación y trato con los 

estudiantes.

98

Buena maestra99

Buena maestra100

me gusto mucho su clase101

Es una exelente maestra, hace que las clases sean más llevaderas102

Buena maestra103

MUY BUENA MAESTRA104

Excelente maestra.105

Muy buena profesora, que sabe mucho de los temas que imparte106

Siempre una excelente maestra, la aprecio mucho !107

mmuy buena maestra108

Buena maestra109
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 59

Promedio estudiantes: 3.13
MENDOZA AVIÑA ALMA CECILIA16762Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Su clase es un poco confusa a veces,me gustaria que fuera mas clara1

sin comentarios2

Excelente maestra, siempre muy atenta a nuestras dudas!3

bkbhllihvl4

Es una maestra muy atenta en cada duda que tenemos, siempre esta a tiempo en las clases. De igual manera trata de ayudarnos en el 

trabajo que realizamos y busca que entendamos todo con respecto a este o a su clase.

5

Clarificar el trabajo que pide6

Considero que le hace falta un poco de organización en cuanto a la gestión de las clases y explicación de proyectos.7

La profesora es muy accesible, está al pendiente para resolver dudas, explica muy bien la materia, y nos invita a que mejoremos la calidad 

de nuestros trabajos y es muy ordenada, sólo una observación que mejore sus presentaciones de Power Point.

8

No entiendo porque es maestra de la UACH. Explica los temas de una manera que ni ella se entiende lo que esta diciendo, todos 

miscompañeros y yo nunca entendimos nada de lo que nos decía. Escuchar una clase de ella es el equivalente a escuchar a AMLO

9

Es una docente que disfruta su clase y está siempre dispuesta ayudarnos en cualquier duda que tengamos, hace sus clases muy amenas.10

buena maestra, explica muy bien todo11

MAL MAESTRA, NO ME SIENTO NADA AGUSTO EN SU CLASE, TERMINO TODA ESTRESADA SIEMPRE Y NO ENSEÑA NADA12

De igual manera que otros profesores, no ha dado calificaciones de primer parcial ni aproximados.13

Esta al pendiente de nuestras dudas, lo único de inconformidad es que sus clases a veces son muy aburridas y explica todo muy teórico.14

muy buena forma de dar la clase, se comprenden bien los temas vistos15

Buena maestra16

una maestra comprensible, le comente mi situación y me comprendio17

.18

muy especial en su forma de trabajar, se contradice en cada clase con lo que tenemos que hacer19

Bien20

un poco raras las tareas, no se explica bien en lo que se tiene que realizar21

Excelente Maestra!!22

Me gusto mucho como resolvía nuestras dudas y nos ayudará con ideas para nuestro trabajo23

Mas clases en linea24

Buen docente25

excelente docente26

La clase esta bien y la maestra es agradable.27

es buena maestra28

La amo se me hace muy pesada su clase por el tema que trata pero usted es una muy buena maestra que le interesa que aprendamos29

todo bien30

Excelente trato a sus alumnos31

Buena maestra aunque sus clases algo largas si no entiendes los temas32

Muy buena maestra33

Buena maestra34

Buena maestra, tiene atención con sus alumnos35

buena36

Es una buena maestra que se esfuerza en que aprendamos la materia bien37

no deja lugar a las dudas38

Muy sencillas sus clases39

buena maestra40
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muy buena docente, se esmera y esta al tanto de que comprendamos los temas que se ven en clase41

buena42

La clase me hizo aprender mucho43

Me hubiera gustado trabajar la investigación en presencial y conocerla en persona.44

Ninguna45

Debería de explicar un poco más las investigaciones46

No da la clase, no aclara dudas, no sabe de la clase, pesimo!47

Buena maestra se compromete algunas indicaciones no son claras pero vuelve a aclarar en la siguiente clase48

no se entiende en sus explicaciones, cuando tenemos los trabajos terminados nos los cambia por completo49

no tuvimos varias clases50

buena maestra51

me gusto su clase52

Es muy buena maestra pero a mi punto de vista debería de encontrar la manera de explicar ciertos puntos de otra manera53

Buena maestra54

BUENA MAESTRA55

Excelente docente muy atenta56

Todo muy bien57

Buena maestra58

me gusto su clase59
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 2

Promedio estudiantes: 3.63
MENDOZA UREÑA KAREN MARISELA15268Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Destacado

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Destacado

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Suficiente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Destacado

Integra recursos digitales y tecnologías Suficiente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Buen profesor1

Muy buena maestra, muy linda persona.2
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 176

Promedio estudiantes: 3.12
MENDOZA VILLALOBOS YESENIA17375Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Evaluación de los Estudiantes

Es muy buena docente, se preocupa mucho por sus alumnos y es muy amable.1

Gran Maestra!!!!2

Gran Maestrax2!!!!!!!3

Tiene buena manera de enseñar y que sea comprensible4

Continúe fluyendo así5

Continúe así6

De manera general considero que es una excelente docente7

Muy buena maestra, muy buena clase nada más siento que le falta un poquito de organización con respecto a los días de clases, hubo 

pequeñas confusiones pero fuera de eso todo muy excelente. Muchas gracias!

8

Excelente maestra, muy buenas clases, solo le faltaría un poco de organización con los días de clase, solo un poco. De ahí en más, 

excelente clase.

9

De manera general considero que es una excelente docente10

Excelente clase! Es una maestra muy amable11

Excelente clase, excelente maestra, muy comprensiva, amable y cordial, se nota que hace su trabajo con pasión y dedicación.12

De las maestras más organizadas, puntuales y profesionales que he conocido en la facultad, no tengo nada más que felicitarla por su 

trabajo.

13

Es una buena maestra, pero las exposiciones hechas por los alumnos toman demasiado tiempo del semestre, me hubiera gustado tener 

más clases que la maestra impartiera y tareas por Moodle que sirvieran de retroalimentación.

14

Buena maestra, sin embargo, recomiendo que imparta más clases y reduzca el número de clases que conllevan exposiciones por parte de 

los alumnos.

15

Una maestra muy atenta, todo me queda muy claro, he disfrutado mucho sus clases16

Excelente curso, me hubiese gustado escuchar más la clase dada por usted, más sin embargo muy agradecido por su clase.17

Excelente docente, explica muy bien18

Muy buena maestra solo que fueron demasiadas exposiciones y nunca nos dio ella directamente los temas19

muy buena maestra pero fueron solo exposiciones y nunca nos dio ella los temas de la clase20

Muy buena maestra, explica muy bien y nos motiva a aprender por nuestra cuenta21

Nos motiva a aprender por nuestra cuenta y es muy considerada22

Una de las docentes mejor preparada de la universidad, sus clases son diferentes y se aprende mucho tanto de ella como de los 

compañeros.

23

Buen material24

Muy buena maestra25

Me gusta mucho como da clase solo que me gustaría que tuviéramos mas clases para escuchar la explicación de los temas26

Me gustó mucho la organización de la materia, sobre todo porque desde el inició la maestra se preparó con tiempo; es decir, semana con 

semana nos asignaba trabajo en equipo, además  de subirnos material y brindar avisos de los días inhábiles.

27

La maestra Yesenia sabe mucho pero siento que no usa todo ese conocimiento de la mejor manera y no me gusto que hubo mas 

exposiciones por parte de nosotros alumnos que aportaciones de ella.

28

Muy buena maestra29

buena maestra30

excelente maestra, desarrolla su clase de manera didáctica y es flexible con sus alumnos en todo momento31

Crea un ambiente de mucho respeto y amabilidad en el aula, hay buena explicación pero creo que falta abordar los temas conforme a la 

rúbrica

32

Muy buena maestra, tiene un metodo de enseñanza muy bueno y dinamico33

Muy buena maestra y tiene un método de enseñanza bueno34

Excelente maestra.35

Excelentes clases y muy buena maestra, se nota lo preparada que esta.36

Sus clases son buenas y explica bien, deberìa de tratar de hacer las clases un poco más dinámicas37

Es muy buena maestra y sabe explicar los temas para una buena comprensión38
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Evaluación de los Estudiantes

promueve la investigación39

Su materia es algo que le fascina y se nota su interés como al momento de impartir, sin embargo, las evaluaciones tienen poco peso en 

los trabajos y más en los exámenes, quitando la dinámica de trabajos por más exposiciones.

40

ninguno41

Se basa mucho en trabajos en equipo42

Las clases son interactivas43

Una maestra muy atenta y amable44

Mas clases presenciales.45

Se deberían explicar mas a fondo los temas vistos.46

Si no solo fuéramos los alumnos exponiendo estaría mucho mejor, siento que podríamos aprender un poco más, pues oír solo a mis 

compañeros no me agrada del todo.

47

Buena su clase.48

Muy buenas clases49

Muy buena maestra50

Amplio conocimento relfejado en la clase por parte del docente51

Excelente maestra!52

Una profesora muy calificada, realmente está informada y se nota su expertiz en la materia, es inspirador tener docentes con esa calidad 

de conocimiento y que invita a ver más allá, a desarrollar el juicio crítico. Seguramente tomaré clases con ella.

53

Parece no tener interés por impartir la materia, pues todo el semestre solo fueron exposiciones de mis compañeros y no de ella hacia 

nosotros

54

Solo nos pone a exponer en todo el semestre, preferiría que ella diera mas explicaciones sobe los temas y no solo mis compañeros55

Excelente maestra, una clase muy didáctica y bien diseñada56

Muy buena maestra, gran clase y muy amable con los alumnos. Siempre en disposicion de ayudar57

Muy buena clase, gran comunicación con la maestra. Muy amena58

El docente se desempeña muy bien con los alumnos59

Excelente maestra, sin embargo sus exámenes tienen un valor un tanto elevado y no nos explica los temas que están dentro de los 

exámenes. No obstante, es muy paciente y nos considera muchas cosas que nos favorecen.

60

no hay ninguna, en sus clases me enseñan y aprendo de buena forma.61

Tiene material muy bueno pero le faltaría explicarlo más con sesiones semanales62

Nos explica de una manera fácil de comprender63

Nos avalúa con exposiciones en binas o equipos y examen el cual tiene el mayor ponderamiento64

Ninguno.65

La docente hace un buen trabajo y hace que entendamos todo lo que se plantea.66

Me ayudaron sus trabajos en equipo a relacionarme con mis compañeros67

Muy buena manera de dar la clase68

Es un muy buena maestra, muy ordenada con los temas que vamos a ver, explica muy bien y es muy cumplida en su materia, en caso de 

que no vayamos a tener clase nos avisa con tiempo.

69

Muy poco comprometida y nos ponia a nosotros a dar el tema de clase.70

Grandes exposición de la maestra y sus temas71

Las clases podrian ser mas seguido, mas claras y mas dinamicas72

Todo muy bien73

Sin comentarios74

En sus clases nos brinda conocimientos interesantes, de igual manera implementa el trabajo en equipo y deja que tengamos creatividad a 

la hora de hacer la tarea

75

plan de trabajo elaborado76

Es una materia en la cual aprendemos bastante y la clase es muy dinámica77
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Evaluación de los Estudiantes

Es una materia en la cual aprendemos bastante y la clase es muy dinámica78

muy buena clase y excelente maestra79

Excelente maestra!80

Gran profesora81

Es una excelente docente, su manera de impartir clase es muy buena.82

Muy buena maestra83

.84

Excelente maestra!85

Aborda temas muy interesantes, los explica bien, las lecturas que nos imparte son algo confusas, las expociciones las complementaba 

con opiniones muy completas.

86

Explica muy poco, nuestra clase generalmente se basa en las exposiciones y esa es nuestra forma de estudio, nos autodamos clases87

Excelente  maestra, buen trato hacia los alumnos y tiene una buena forma de explicar88

.89

la clase es interacativa90

Muy buena maestra, nos ofrece contenido relevante y nos invita a realizar investigaciones más profundas para nuestro aprendizaje 

profesional. Unicamente los exámenes deben ser un poco más dirigidos hacia la información que verdaderamente importa.

91

Explica muy bien y aclara dudas92

La manera en que permite a los alumnos desarrollar temas que se relacionen a la materia posibilita la búsqueda de información a través 

de plataformas que aumentan nuestro aprendizaje. Me hubiera gustado tener más clases impartidas por la maestra.

93

Excelente profesora, abarca toda su materia sin salirse del tema94

clase regular95

Se ve que está muy capacitada, pero no me parece que todo el semestre solo realice sus clases de pura exposicion de parte de los 

alumnos, ella tmabien debe dar clase.

96

Es una maestra flexible y comprensiva97

Muy buena docente.98

La maestra siempre ha sido respetuosa y amable, su clase siempre fue llena de infromación muy interesante99

no me gusto que casi nunca tuvimos clase, y cuando la teníamos nosotros la dábamos con nuestras exposiciones100

Excelente Maestra. Muy atenta, excelente forma de evaluar y ensenar. Aunque no pude estar presente en esta clase ah sido una de mis 

favoritas por que los temas realmente son muy interesantes y lo forma de ensenar muy dinamica.

101

Esta muy padre que la maestra se envuelve con su clase, se ve que hace lo que le apasiona, me gusta su clase102

La clase esta bien.103

Me parece excelente maestra,sin embargo, considero que ella debio dar un poco mas de clase y no solo exponer nosotros.104

Buena clase y buena maestra.105

Me parece excelente maestra,sin embargo, considero que ella debio dar un poco mas de clase y no solo exponer nosotros.106

Muy buenas explicaciones107

Me gusta pero sus clases solo consisten en que nosotros hagamos exposiciones108

Muy interesante su clase109

Excelente maestra, la mejor para impartir este tipo de materias110

Excelente profesora la cual da su clase de una manera muy informativa y entretenida111

Debería emplear mas métodos de enseñanza, que no sea solo exposición todo el semestre.112

Debería emplear mas métodos de enseñanza, que no sea solo exposición todo el semestre.113

Una profesora amable y una gran conocedora de las relaciones sociales en el mundo. Algo muy curioso pero agrádale en lo personal, y es 

que no nos pedía muchos trabajos ya que la forma de evaluarnos era a través de exposiciones grupales y exámenes.

114

excelente maestra la mejor de todas muy amable y buena en lo que hace115

excelente maestra116
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buena maestra117

Excelente maestra:)118

Muy buena maestra119

Buen profe120

Hay que entrar mas seguido a las clases no tenemos casi clases pero me cae bien la maestra121

todo bien con la maestra y la materia, no tengo ningún problema.122

realmente casi no aprendí nada con ella123

Bien124

Me agradó mucho trabajar con usted ya que lo hace de una manera sumamente organizada, respetuosa y didáctica125

Muy buena maestra muy respetuosa, organizada y responsable ante todo126

buena profesora127

pura tarea y trabajo des motivante, póngase a trabajar128

Excelente maestra, sus clases son muy dinámicas y con una buena explicación de los contenidos de la clase.129

excelente docente130

Muy buena maestra, sabe explicarse con claridad131

No nos enseño casi nada durante el semestre132

Debe mejorar su manera de enseñar133

En esta clase, todo fue exposiciones por parte de los alumnos. Pero al terminar daba la maestra su  conclusión. Ms gustaba que inspiraba 

confianza hacia sus alumnos. Cualquier duda era atendida.

134

-135

Son amenas sus clases.136

Es excelente docente137

Excelente maestra, en cualquier materia que imparte es super dedicada, cada que puedo tomo clase con ella138

Bien linda la Maestra139

Me hubiera gustado tener clase como tal, fue una materia muy autodidactica, la maestra estaba muy preparada, esperaba mas de la clase140

Muy buena maestra, pero nos debería de dar clases.141

Buena maestra142

Explica los temas, resuelve dudas143

Ninguna, muy buenas clases llenas de constante aprendizaje!144

:)145

.146

BUENA MAESTRA147

Excelente maestra148

La maestra nunca nos explico o dio clases por si misma, todo el semestre se dedico a exposiciones de distintos temas y aparte subía lo 

que ella evaluación sin explicaciones y no mantuvo tanta interacción con el grupo.

149

Me gustaron las clases pero me hubiera gustado mas aprender del docente150

Me gustan sus clases151

Excelente maestra, sabe lo que hace y crea un ambiente agradable en todas sus clases, sin duda de las mejores docentes.152

Muy buena en su materia, es notable que domina los temas de la clase153

Buena clase154

Muy buena maestra155

Muy concisas y amenas sus clases.156
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Todo el semestre solo nos pone a exponer y pone exámenes de los temas vistos, no se aprende de esta manera157

Utiliza muchos métodos de exposición en los estudiantes pero le falta mas enseñanza de maestra a alumno, es poca la que se recibe.158

Utiliza muchos métodos de exposición en los estudiantes pero le falta mas enseñanza de maestra a alumno, es poca la que se recibe.159

Muy amable la maestra y siempre dispuesta a enseñarnos con una super buena actitud, la quiero mucho160

Muy amable la maestra y siempre dispuesta a enseñarnos con una super buena actitud, la quiero mucho161

Me gusta que nos ponga trabajos en equipo, sin embargo casi no nos dio clases, y las presentaciones que haciamos en equipo no tenian 

nada que ver con los temas que venian en los examenes. Casi ninguna clase nos dio sobre esos temas, pero es buenaonda

162

10 de 10163

gran maestra164

Excelente maestra, dedicada y atenta.165

No me gusto para nada su método de enseñanza, que mis compañeros expongan todo el semestre de cosas que no entienden no se me 

hace una manera correcta de dar clases.

166

No me gusto su manera de impartir la clase, los alumnos no deberían de ser los encargados de explicar los temas de todo el semestre.167

No me gusto para nada su forma de dar clases, esta bien que expongamos pero todo el semestre y que ella no de ningun tema ya es de 

mas.

168

No me gustó su forma de dar clases, sinceramente queria aprender de un profesional no de mis compañeros, solo nos puso a exponer en 

todas las clases

169

Muy buena maestra.170

Me parece que su forma de enseñar es buena pero si me hubiera gustado tener más clases con ella durante el transcurso del semestre.171

La considero una buena maestra pero creo que fue un poco ausente este semestre.172

Es una maestra muuy comprometida con su profesión, siempre pendiente de sus alumnos.173

Buena maestra, nos alienta a explicar los temas en equipo para entenderlos mejor.174

Excelente profesora.175

Es cordial y amable, comprensiva y con conocimiento internacional.176
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 11

Promedio estudiantes: 3.63
MONROY COSME MARCOS RAFAEL10915Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Destacado

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Competente

Page 151 of 254



Comentarios de los estudiantes para el docente : MONROY COSME MARCOS RAFAEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

El maestro pone en práctica todo lo que aprendemos además de enseñarnos como realizar mejores trabajos y el tiempo que dedica es 

muy valioso

1

Excelente profesor2

Es un buen docente, pero siento que en las actividades debería ser mas claro y usar un lenguaje mas sencillo incluso poner ejemplos de 

lo que se debería realizar.

3

Es buena gente, se abre mucho con los alumnos.4

Solo espera que hagamos los trabajos sin enseñar nada. No hay manera de contactarlo porque no responde. No ayuda en caso de que 

como alumno haya problemas con actividades. Solo califica sin corregir.

5

Mejores modales son necesarios6

Es un buen profesor7

Aplicar los aprendizajes anteriores fueron sencillos gracias al profe8

Excelente trabajo docente9

El mejor profesor de la facultad!!! A10

El aprovechamiento de la información y conocimiento fue excelente en todo momento.11

Page 152 of 254



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 57

Promedio estudiantes: 3.03
MORAN ESPINO AARON12395Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MORAN ESPINO AARON

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

La verdad no eh aprendido nada sinceramente no puedo decir uf cuanto eh aprendido, no, lamentablemente soy una persona que necesita 

clases y que le expliquen hasta con manzanas el por qué de las cosas y como es que es su relación, usos, etc, etc,

1

sin comentarios2

Me gusta su forma de llevar la clase3

Ofrece buen material4

Buen maestro5

Es un buen docente, pero al finalizar las actividades de los pequeños exámenes, no aparecen si están correctas o incorrectas las 

respuestas, sería interesante realizar más tareas por realizar.

6

Buen profesor7

Excelentes trabajos8

excelente profesor, muy buen material, aprendemos muy bien9

buen maestro10

Ninguna11

Muy buen profesor12

Profe muy responsable en semestres anteriroes, este semestre se deslindo de resopnsabilidades y solo enviaba documentos y alguos 

trabajos pero buen profesor

13

Muy buen profe! Me gusta su clase14

Es muy eficiente15

A pesar de no dar clases nos da material útil y está atento a dudas en plataforma16

es una clase en la cual hacemos exámenes para ver como andamos y ver lo aprendido17

Es buen profe, sus trabajos son fácil de entender y didácticos18

faltaría un poco mas de información19

:)20

Muy buen profe21

Excelente maestro22

Buen profesor, solo a veces deja muchos ensayos.23

muy bien24

Muy bien25

Ninguna26

buen docente27

Me parece que por el tipo de materia el profe nos debería de dar clases virtuales, o al menos ponernos tareas que sean más dinámicas 

que solo hacer ensayos o presentaciones de un pdf

28

Buen profe29

Los exámenes que aplica me parecían muy bien al fallar la primera poder ver qué errores teníamos más con los cambios suelo batallar ya 

que hay preguntas o incisos que no están redactados tan claramente o por un punto me lo considera mal

30

buen profe31

buen profesor, solo tenemos contacto por plataforma32

Buen maestro, accesible33

Es buen profe solamente que estaria mejor que estuviera mas atento con sus alumnos34

.35

Buen profesor36

el único profe de ingles que me ha enseñado ingles37

Más interacción con los alumnos38

Excelente profesor39

Page 154 of 254



Comentarios de los estudiantes para el docente : MORAN ESPINO AARON

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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Evaluación de los Estudiantes

buena40

.41

buen profe42

muy buen profesor, muy amable y nos ayuda43

Tareas dinamicas44

Muy buen profesor45

Excelente clase.46

ESTARIA BIEN QUE SE PRESENTARA EN ZOOM47

En lo personal no me gusta llevar la materia con solamente exámenes, no aprendí nada48

CLASE ABURRIDA DONDE NO TE ENSEÑAN EL VERDADERO VALOR DEL IDIOMA INGLES, SOLO APLICA LOS MISMOS METODOS 

DE TODA LA VIDA, PURA GRAMATICA Y NADA DE MOTIVAR A APRENDER

49

En esta clase logre entender algunos temas sobre el ingles de manera eficiente.50

Gran maestro, siempre disponible para resolver dudas y aparte es cordial a la hora de cualquier error51

pesimo52

Nos proporcionó buen material de estudio, perol nunca se nos dio clase de manera virtual.53

Muy buen profesor, que imparte muy bien su materia54

gracias55

Buen maestro, dinámicos trabajos en donde aprendí56

Muy atento el profesor en la plataforma y pone buenas técnicas de aprendizaje57
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 64

Promedio estudiantes: 3.47
MUÑOZ DE LA TORRE FELIPE21516Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MUÑOZ DE LA TORRE FELIPE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Me gustaría que el profe estuviera más preparado en PS1

EXELENTES CLASES, LA VERDAD LAS HE APROBECHADO DEMASIADO Y ES UN MAESTRO MUY AGRADABLE Y HE APRENDIDO 

MUCHISIMO

2

En general es muy buen docente3

sus clases son muy buenas, explica muy  bien4

sus clases son bastante dinámicas y divertidas, se disfruta de estar en la clase y ayuda a que todos comprendan de lo que se esta 

hablando

5

Gran docente muy accesible y explica super bien todo6

UN DOCENTE QUE SI ES BUENO EN LO QUE ENSEÑA, PERO A VECES SI HACE FALTA QUE EXPLIQUE MEJOR LOS TRABAJOS Y 

TAREAS QUE ENCARGA

7

El docente es muy comprensivo, respetuoso, accesible, organizado, explica muy bien y todas las dudas las resuelve, sólo le haría una 

observación con todo respeto; al enviar las indicaciones de las tareas a realizar tiene muchas faltas de ortografía.

8

Un excelente profesor, me gusto mucho su clase y lo que aprendi9

bueno10

Es una materia en la cual aprendemos bastante y la clase es muy dinámica11

.12

muy buen docente, es paciente con los alumnos y explica bien13

Buena clase14

Bien15

Su clase es muy didáctica y comprensible; se apoya de los estudiantes para dar las clases, esto me parece una manera excelente de 

ayudarnos unos con otros. Una vez entrando al taller presencial creo que se olvidó un poco de los que asistían virtual.

16

Excelente maestro17

Excelente profesor, abarca toda su materia sin salirse del tema18

excelente clase, profesor muy accesible19

Me parece una materia dificil para llevarla de manera virtual, sin embargo el profe Felipe hace todo por compartir de lo que sabe20

Me gusto ir a las clases presenciales, me divertí mucho, hice amigos y sobre todo aparenti más sobre fotografía, gracias21

Muy interesante la clase, muy accesible y bien abordada. Supongo que para los de virtual no tanto, pero en presencial se lleva muy bien. 

Me gusta mucho esta materia, gracias por enseñarla tan bien:)

22

Buen profe, buena clase, es dinámica23

todo muy bien24

Me alegra que haya dado la opción de tomarlo en virtual por que este semestre yo tenia difícil el tema del transporte ??

Tiene buena disposición y es comprensivo son su alumnos

25

Buen docente26

De los mejores profes de la facultad27

Excelente Profesor. Actividades muy dinamicas donde obtuve el conocimiento de varias apps profundamente. La clase fue muy divertida y 

ver al prof amar la fotografia, hizo que poco a poco me fuera gustando a mi y con la forma de esenar muy desarollada

28

Excelente clase, extrañaba el convivir en clases presenciales29

buen profe30

buen profe31

es un buen maestro32

Excelente profesor, explica muy bien, hace muy activa y entretenida la clase, se puede convivir bien y es muy comprensivo33

El hecho de que se pueda llevar de forma presencial hace que la materia tenga más peso en nuestro desempeño y el profesor nos da las 

herramientas necesarias para poder cargar con ese peso

34

Amo su clase aunque sea antivacunas35

Muy buen profesor y excelente forma de manejar la clase36

Gran maestro.37

Buen profesor38
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profesor39

Buen profesor40

buen profe41

Buen profe42

Me gusta como da sus clases, los viernes que son día de taller siempre tiene excelentes actividades, maneja bien las 2 modalidades 

aunque en mi opinión da muy poco tiempo de entrega

43

Me gusta esta clase, aprendí mucho44

El Mejor maestro de Fotografía que puede tener la Facultad, e aprendido mucho en su clase y en sus practicas y el me a inspirado mucho 

para poder seguir adelante, e aprendido del mejor, agradezco a la UACH por tener y dar clases de forma practica.

45

Muy buen profesor, excelente clase.46

muy buen profe, pero debería de enseñar más sobre photoshop47

muy buen profesor,48

buena49

Un poco dficil de aprender algunas veces, pero siempre esta disponible para lo que sea50

Muy buen profe y tolerante pero debería de dar más clases virtuales y explicaciones para los que no podemos asistir a sus clases 

presenciales

51

Muy buen maestro52

Ckase entretenida53

Muy flexible y amable, de esos maestros que les interesa en serio que sus alumnos aprendan, mas que ser una materia se siente como 

una experiencia muy cercana con la fotografia, me encanto

54

bien profe55

Excelente profesor56

nada57

muy divertido58

Muy buen maestro, muy agradable y se toma el tiempo de explicar cuando no entiendes59

Me gustaron las clases60

Excelente profe, siempre explica de una manera sencilla y es demasiado agradable, sin duda uno de mis profes favoritos.61

Todo Bien62

Muy buenas clases63

Excelente profesor, el mejor que tuve este semestre64

Page 158 of 254



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 30

Promedio estudiantes: 3.64
ORPINEL ESPINO MEXICO ARTURO16843Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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Evaluación de los Estudiantes

Si forma de trabajar es excelente e interesante, nos motiva a entrar la información por nuestra parte y la.compartimos para analizarla1

primera vez que tomo clase y eh aprendido de manera asertiva, me cae bien el profe, están chidas las clases2

Muy agradable y clases muy interactivas3

excelente profesor4

Es un profe el cual lleva su clase muy amena y tranquila disfruto mucho como da la clase ya que siempre trata de ser didáctico para los 

trabajos que hacemos

5

Excelente profe, deja trabajos y tarea muy dinámicos, hace que busquemos por nuestra parte y ya el después explica, le interesa la 

participación de cada alumno.

6

Muy buena clase7

El mejor maestro que pueda haber, clases muy dinámicas y entretenidas.8

Excelente profesor, imparte muy bien la clase.9

Todo bien.10

Un excelente profesor11

Muy dinámicas sus clases, los trabajos son entretenidos e interesantes12

excelente docente13

Una real interacción entre profesor alumno y una constante participación forzada y tranquila.14

Excelente profe, excelente clases, excelente todo, explica muy bien15

Muy respetuoso el profesor, tomando en cuenta las explicaciones que él nos da y es muy inteligente.16

Es un gran profe, y vuelve interesante la materia.17

Buena clase18

Nos orienta que mediante el internet y la historia se juegue un papel importante y nos motiva a seguir buscando más a fondo de las 

cosas,no solo con lo que tenemos, si no que nos ayuda a qué con lo que esté a nuestro alcance lo aprovechemos al máximo

19

Excelente profesor20

10 un excelente profesor, muy respetuoso y haciendo sus clases muy divertidas que dejan mucho aprendizaje21

Es un maestro muy atento para la adecuación de materiales para mi persona y gracias por la comprensión.22

Buen profe23

Clases muy interactivas, fomentando mucho la participación de los alumnos.24

Excelente enseñando sobre nuestro país Mexicano25

Su clase siempre fue amena e interesante, logrando que conocieramos mas de los pueblos indigenas que viven en nuestro pais.26

Excelente maestro, muy amable e inteligente. Muy buena clase27

Buen profesor en general28

muy buen profe, muy atento hacia los alumnos y siempre esta al tanto para resolver las dudas29

Excelente profe, hizo las clases mas dinámicas y padres30
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 58

Promedio estudiantes: 2.77
ORTIZ GOMEZ MARTHA GRISELDA19671Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Sinceramente aún no la hemos conocido ya que está de incapacidad pero el profesor que la sustituye es muy bueno y atento1

Bastantes actividades2

Falta que sea más didáctico3

Es un buen profesor, nos deja muchas actividades como tipo mini exámenes que nos ayudan a aprender y cumple su palabra de ponernos 

lo que viene en ejercicios anteriores en el examen de cada bloque

4

Buena clase.5

Buen maestro6

No es la maestra Martha quien me esta dando clases7

Su forma de trabajo no es nada interactiva8

Las actividades que aplica son muy interesantes, para un mejor aprendizaje y a su vez nos brinda atención9

Solo hay clase para los que tienen dudas , de ahí en mas no se explica10

Me gusta como manda los trabajos, fue un acierto por parte de la maestra ponerlo de este modo11

Solo trabajamos en la plataforma y en caso de que tengamos alguna duda nos da la clase para aclararla, pero mayormente todo se 

trabaja en la plataforma.

12

Bien13

no se si se asi pero no ha dado ninguna clase en lo que va del semestre, solo deja trabajos en la plataforma.14

están interesantes sus tareas15

Pues... no se le conoce a la maestra, pero su ayudante es bueno explicando algunos temas, sus trabajos se adaptan a nuestro ritmo de 

aprender ingles.

16

nomas nos a dado una clase pero las tareas que pone son muy buenas y se les entiende a la primera17

Sus trabajos son dinámicos.18

No hemos tenido clases de esta materia19

El conocimiento en clase debería ser mas diverso y practico para poder retenerlo mejor.20

La maestra se encuentra incapacitada, así que solo se nos proporciona el trabajo de la semana, no tengo mucho que decir al respecto...21

Creo que la profesora estaba incapacitada y nuestro asesor fue el profesor Aarón, un excelente profesor.22

No tuvimos conferencia con la maestra en todo el semestre y nos limitamos a realizar lo que se encontraba en la pagina moodle23

Ninguna24

Los trabajos son buenos y nos pone material relacionado25

Muy agradable y nos explica muy bien cuando nos pide una reunión.26

ninguna ,considero que aprendo ingles de forma entretenida27

La docente brinda todo el material necesario para asi , aprender y aplicarlo en las tareas que se nos asignan.28

Nos manda el trabajo de la semana con videos explicando el tema y ya nosotros hacemos las actividades, cada determinado tiempo 

hacemos un parcial y con eso nos avalúa per no tenemos clase virtual

29

Ninguna30

No hubo explicaciones durante las clases solo subió material31

Su trabajos me ayudaron para trabajar mejor mi práctica de inglés auditiva32

Muy buena clase33

Nunca tuve comunicación con ella ni con su suplente.34

Que nos de más clases35

Las clases podrian ser mas seguido36

No nos da clases regularmente y verdaderamente no explica los ejercicio, sin embargo nos permite hacerle preguntas por medio de la 

plataforma y si es que tiene un error en las tareas se lo informamos.

37

Todo muy bien38

Sin comentarios39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ORTIZ GOMEZ MARTHA GRISELDA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

No hemos tenido clase formalmente con ella,así que no hay muchas  opciones para tomar40

tareas y trabajos interesantes41

las tareas que se solicitan crean un nivel mas alto de conocimiento gracias a la explicacion que se brindan42

La materia fue impartida por otro profesor, solamente fue material didáctico pero no tengo problema porque si aprendí.43

Nunca tuve clase con esta maestra, nos impartio lecciones un prefesor pero no lo conozco solo nos mandaba algunos comentarios y no 

tengo algo para observar.

44

Ejercicios muy simples.45

Creo que el no vernos en video llamada tampoco influye en el aprendizaje pues el ingles que vemos es demasiada gramatica.46

.47

Genera ejercicios y videos didácticos  sobre los temas que llevamos48

sus actividades son buenas, me gusta que todas las actividades sean en forma de examen, esta muy interesante49

Me agrado la forma de trabajar en esta materia, al darnos una semana para realizar diferentes actividades, trabajando en ellos de una 

forma didáctica y entretenida a la vez.

50

Excelente profe:)51

Con esa maestra me va super bien y me encanta su clase pero en zoom nunca hemos tenido clases52

En esta materia jamás hemos tenido clase, solo nos dejan exámenes como si fueran actividades, pero no nos explican nada y en lo 

particular siento que así no aprendo nada.

53

Tal vez sea muy buen docente o no se, pero al largo del curso no lo vi ninguna sesión.54

No hemos tenido clases con el y solo se limita a subir trabajo.55

nunca eh tenido clase56

pues es una clase regular, buena57

Buena maestra58
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 12

Promedio estudiantes: 3.08
PACHECO ALCANTARA ADRIANA24765Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PACHECO ALCANTARA ADRIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

buena clase1

.2

No es tan sencillo contactarla en caso de dudas3

Muy buena maestra, explica muy bien4

Muy buena maestra con muchos conocimientos5

Excelente docente6

Las clases son muy interesantes.7

es buena8

Excelente maestra.9

Buena maestra10

Buena maestra11

BUEN DESEMPEÑO12
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 22

Promedio estudiantes: 3.32
PAYAN GOMEZ ANTONIO08730Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente

Page 166 of 254



Comentarios de los estudiantes para el docente : PAYAN GOMEZ ANTONIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Una muy buena clase, opino que el maestro debería hablar mas en clase de trabajos y tareas, a veces siento que se desvía mucho de las 

cosas.

1

su clase es un poco monótona ya que siempre es lo mismo, solo manda noticias al grupo y tenemos que leerlas, es muy tedioso hacer 

siempre lo mismo

2

Excelente docente aprendí mucho con el3

El profesor Antonio Payán es excelente, es muy accesible, inteligente, conversador, motivador, explica excelente y resuelve increiblemente 

las dudas, admiro su capacidad de reflexión, espero compartir materias en próximos semestres con él.

4

Bien5

Excelente maestro6

Me gusto mucho su clase, un profesional que tiene mucho criterio para decir las cosas7

Todo muy bien8

es un buen maestro9

Me encanta su forma de enseñar, es muy buen profesor y siempre se pone a nuestras órdenes10

Gran maestro.11

Es un profesor que se da la dedicación de impartirnos la clase y resolver nuestras dudas he incluso nos envía cada día información que 

tengamos que saber, es un excelente profesor

12

Excelente maestro, sus clases muy enriquecedoras13

clases muy interesantes14

que buenas clases da este profe la verdad15

una persona muy inteligente y preparada, considero que somos afortunados de tener al profesor Payan en la escuela16

buena17

Habla muy bien y la clase esta muy interesante ya que el es periodista.18

Muy buen profesor, comprensivo y tolerante lo felicitó siga así siempre al pendiente de sus alumnos19

Uno de los mejores profesores que tiene nuestra facultad muy comprometido y accesible20

nada21

no tuvimos clases22
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 10

Promedio estudiantes: 2.00
PAZOS LINARES JORGE19690Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Suficiente 

Nivel 2

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Suficiente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Suficiente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Insuficiente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Suficiente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PAZOS LINARES JORGE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Pésimo maestro, es una materia importante y básica en la carrera y le maestro nos hacía esperar más de media hora para que pudiera 

empezar la clase y poniendo faltas injustificadas, usaba whap y se distraía en otras cosas, deja mucho que desear....

1

Explica bien los temas, aunque a veces en los exámenes vienen cosas que no se han enfatizado o no hemos visto2

Su clase debería de ser un poco más dinámica3

Es un muy buen profe, explica muy bien sus clases y es muy cumplido con ellas.4

Excelente profesor!!5

Profesor con mucha experiencia y con muchos conocimientos en las diferentes ramas del derecho6

Se la pasa atendiendo otras llamadas en clase7

BUEN PROFE, PERO A VECES LLEGABA TARDE O SIEMPRE INTERRUMPIA SU CELULAR8

No nos enseñó al principio del semestre su manera de evaluar y no nos aviso las fechas de los examenes.

PD: todo lo que seleccione aquí fue mentira pues este profe era rara la vez que nos daba clase.

9

No nos enseño al inicio del semestre su manera de evaluar y no nos aviso las fechas de los exámenes10
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 212

Promedio estudiantes: 3.58
PEÑA LAMELAS ANNA CRISTINA22333Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Muy buen desempeño del docente1

Sus clases son sin duda de mis favoritas, escojo clase con ella siempre que tengo oportunidad, su forma de ser y su forma de explicarnos, 

crea un ambiente de buena relación entre docente y alumno que facilita nuestro nivel de aprendizaje.

2

No cambiaría nada en la forma en que desarrolla sus clases ya que queda entendido la explicación.3

Muy buena maestra, con mucho conocimiento y facilidad de palabra.4

La mejor maestra de todos, muy buenas sus clases.5

Sus clases son preparadas y la maestra siempre cuenta con la disposición de explicar los temas de la mejor manera.6

Buena manera de enseñar7

Gran Maestra!!!8

Perfecto9

Las clases las hace muy dinámicas, por lo cual no son aburridas y hace que se comprenda mejor el tema.10

,11

buena maestra12

no se olvide que Steelers son el mejor equipo de la NFL13

Facilidad de palabra. Permite a los compañeros aportar a la clase. Me gustaría que promoviera más actividades pero tiene buena 

disposición

14

Excelente Profesora, de las que casi no hay.15

muy buena maestra16

Excelente maestra:)17

Muy buena maestra y muy inteligente. Solo me gustaría que influyeran menos sus creencias políticas al momento de dar la clase.18

Excelente maestra, toda su organización es perfecta para poder tener una buena retroalimentación y comprender mejor los temas.19

Ya he tomado varias clases con la maestra Cristina y me gustan mucho, todo lo explica muy bien20

Buena maestra.21

Siempre la he considerado como una de las mejores docentes de la facultad, exteriorizó mi gratificación por su compromiso por nuestro 

aprendizaje y desarrollo, tanto de aprendizaje como dentro de nuestra humanística.

22

Muy buena manera de impartir una materia.23

muy buena maestra organizada y puntual24

una excelente maestra dedicada a su labor como profesora25

Simplemente una excelente docente y persona.26

Muy lindas sus clases, con material completo, se nota su dedicación.27

Explica muy bien y se ve que entiende y le gustas los temas pero son muchos por lo que la clase puede ser muy larga, tediosa y en veces 

aburridas.

28

Una de las mejores docentes, esta muy bien preparada y sus clases son excelentes.29

Excelente maestra30

Muy buena maestra31

La docente es muy pertinente, se aprende muy bien en su clase y el material que proporciona es el adecuado dependiendo del tema que 

se necesita

32

En general la clase de la maestra la imparte con enjundía y además es muy divertida, en lo personal gracias a eso, impulsó mi interés en 

aprender de la materia.

33

La materia no fue pesada, pero tampoco entretenida, pero yo creo que esto se debe mas por la materia como tal, porque la maestra es 

muy buena, ya la eh tenido en otras materias y me gusta su forma de explicar y como lleva las clases.

34

Todo bien35

muy buena maestra36

Buena docente, en cada clase estipulada presenta información visual que facilita el aprendizaje, siempre dispuesta al intercambio de ideas 

en cada clase y se nota que es una maestra con conocimiento previo sobre la materia.

37

excelente maestra, buen desarrollo de su clase y mantiene al grupo siempre atento durante sus explicaciones!38
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Es una docente con mucho conocimiento sobre los temas y siempre nos invita a participar y estar activos en clase, hace que esta sea 

muy amena y nos ayuda con cualquier duda.

39

muy buena clasey maestra explica muy bien los temas40

Se dan bien los temas, buena explicación, etc. Pero a veces comenta sobre temas controversiales que causan molestia fuera de cualquier 

relación con el tema. Puede ser grosera con comentarios.

41

Muy buena maestra, nos dice como fue en realidad la historia de la carrera y eso es algo muy bueno42

Disfruto mucho su clase, excelente maestra.43

Muy buena maestra y excelentes clases.44

Muy buena maestra y excelentes clases.45

Es muy buena maestra, sabe explicar los temas de una manera entendible46

buena docente, estamos informados47

Sabe de su materia como le apasiona, así como mantiene la realidad con la teoría haciendo así que sea más didáctica su clase y los 

temas.

48

Excelente clasee!49

Sus clases son muy amenas, estamos en constante comunicación para brindarnos apoyo. Sus tareas son muy enriquecedoras50

La maestra explica muy claramente las actividades y otros temas referentes a los alumnos51

Buena.52

Una gran maestra, sus clases son muy completas y siempre nos ayuda.53

buen profe54

MUY BUENA EXPLICACION EN CLASE55

Explica de manera sencilla y coherente los trabajos que debemos realizar como lo que debemos aprender de ellos.56

Muy didáctica y entretenida la clase, se aprende de una manera sencilla y concisa, hay un ambiente muy agradable durante su clase:)57

Excelente su clase.58

Exelente maestra, muy buenos aprendizajes59

Explica muy bien la maestra y siempre nos encarga trabajos dinamicos para el aprendizaje60

Exclente maestra buen compromiso con todo61

Excelente docente!!!!62

Muy buena maestra63

¡Excelente profesora! Aprendimos bastante, la clase muy interesante, realmente sabe como ser una docente de excelencia. ¡LE PIDO A 

LA UACH MÁS PROFESORAS COMO ELLA, CON VOCACIÓN!

64

Muy buena maestra, sabe explicar de manera concisa :)65

Debería poner mas énfasis en los temas importantes y no saltearlos tan rápido66

10 de 10 excelente maestra, muy satisfecho con la música antes de empezar las clases67

Buena maestra, aunque su actitud muchas veces desmotiva a los estudiantes. Puede llegar a ser descortés. Pide trabajos sin copiar pero 

sus diapositivas a veces vienen copiadas exactamente de internet

68

Excelente maestra, nos explica detalladamente cualquier duda que tengamos, de forma grupal e incluso personalmente.69

ninguna, honestamente sus clases me parecen bien.70

Esta maestra es un Amor de persona , Hace hasta lo imposible para que entendamos y aprendamos , y si nos ve con dudas o inseguros 

nos explica otra vez y busca la manera de que la clase sea dinamica , La verdad es que esta clase me gusta mucho.

71

Tenemos clase con ella en donde podemos interactuar con ella , nos explica el trabajo de la semana de una forma muy explicita y tambien 

nos dice que si tenemos dudas, ella nos pone la calificación rápido y siempre muestra atención a nosotros

72

Siempre da buenas explicaciones y atiende dudas fuera de la clase.73

Ninguna.74

Es muy atenta y comprensiva con nosotros75

Muy buena clase:)76

Es una excelente maestra y nos proporciona mucho material útil así como aclara nuestras dudas.77
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Es una de las mejores maestras de la facultad, explica muy bien sus clases y es muy cumplida con ellas.78

Buena materia con muy buen material79

La clase es muy amena y clara80

Muy bien todo81

Sin comentarios82

Nos brinda lo necesario para hacer los trabajos, de igual manera si es que surge alguna duda nos la responde sin problema y se adapta si 

es que tenemos algún problema en la entrega de tareas

83

muy bien plan de trabajo y todo muy elaborado84

es una clase bastante completa y la maestra bastante capacitada85

Excelente maestra, aunque no soy buena en lo relacionado con los numeros, ella hace lo posible para explicarlo de una manera facil.86

Una muy buena maestra!87

Excelente docente, sus clases son muy interesantes.88

Siempre atiende nuestras dudas, nos explica muy bien y es muy atenta!.89

.90

Es una excelente maestra, de las mejores que tiene la facultad91

Clases divertidas que se entienden muy bien.92

Excelente maestra, escucha y respeta a los alumnos.93

incita la participación de los estudiantes lo que facilita la interacción y el aprendizaje94

Excelente forma de explicar, toma mucho en cuenta las opiniones de los alumnos, su forma de dar la calse es relajada y didactica de 

forma que es facil entender lo que se tiene que hacer.

95

Me encanta su clase96

Buena clase, forma de enseñar apta97

Explicaciones muy completas.98

Sin duda una de las mejores maestras, siempre al pendiente de los alumnos más allá de las clases, excelente  trato hacia los alumnos y 

sus clases siempre se aprende algo nuevo

99

Es una excelente maestra, se preocupa por el aprendizaje y entabla una buena comunicacion con los alumnos.100

muy clara y precisa con su material, maestra fav x2101

la clase es amena102

Es buena docente, explica muy bien sus temas y siempre tiene un buen contacto con los estudiantes103

BUENA CLASE104

Siempre acalara dudas y explica a detalle cada tema105

Buena maestra, siempre dio su clase106

Excelente maestra.107

excelente maestra108

excelente maestra109

Es una excelente maestra, mi favorita!!110

Muy buena clase111

.112

Excelente maestra.113

muy bien114

Muy interesantes sus clases.115

Muy buena maestra116

muy buen maestra siempre nos motiva a realizar nuestras tareas y trabajos117
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me gusta su clase118

Su clase es muy divertida, los temas que nos da siempre me interesan porque pone ejemplo cosas graciosas, me gusta que ella se tome 

el tiempo para hacernos reír y preguntarnos como estamos antes de la clase

119

Muy buena maestra y buena clase, sin embargo considero que deberia implementar una nueva forma de hacer mas didactico y no solo 

exposiciones con exceso de textos.

120

Me parece muy buena clase, maestra, me gusta la forma de la evaluación121

Muy buena maestra122

Excelente profesora la cual disfruté mucho su forma de enseñar su materia123

Excelente docente mis respetos por su forma de impartir su materia.124

Una de mis profesoras favoritas, sin duda me agradó mucho su actitud y su forma de enseñar. Y si hablamos de su materia, agradezco 

muchísimo a la universidad por implementar esta materia tan importante para nosotros como estudiantes.

125

la mejor maestra de la facultad126

buena maestra127

Excelente maestra:)128

Es la mejor maestra que he tenido este semestre, me alegró de nuevo tenerla como docente, una y mil veces la volvería a elegir129

En lo personal no tengo ningún inconveniente con esta materia ni con la maestra.130

Es de las mejores maestras que tiene la facultad, siempre con una actitud muy amable, sus clases son muy dinámicas, fomenta la 

comunicación entre los alumnos y el docente de manera muy respetuosa, tiene una muy bonita forma de pensar.

131

bien132

en general muy buena maestra, me motiva hacer las cosas de una manera inteligente133

Buen docente gran dominio del tema y nos motiva a seguir investigando por nuestra cuenta134

Excelente maestra, usa la plataforma adecuadamente, esta atenta a sus alumnos y siempre tan amable y comprensiva con nosotros, 

responde dudas, cualquier aviso nos lo hace saber y siempre pendiente, 10 de 10

135

Excelente maestra con una gran calidad humana, más maestras como ella en la UACH136

Me encanta mucho la manera de trabajar de la maestra Cristina, es excelente en todo lo que hace137

es una docente buena y muy accesible138

buena profesora139

Muy buena maestra, las clases son fáciles de comprender y contesta las dudas en caso de que tengas alguna. Tiene una buena forma de 

enseñar.

140

Excelente clase141

Ninguna142

Dedicada y enfocada en su trabajo143

Excelente maestra144

Excelente docente, sus clases siempre son muy dinámicas por lo que se logra dejar en claro los contenidos y aprendizajes de la clase, 

excelente atención

145

-146

Excelente Maestra, sabe explicarse de la mejor manera y hace que su clase sea entretenida147

Excelente maestra148

Excelente maestra, da sus clases muy bien y siempre atenta con sus alumnos!!149

Una clase muy interesante150

Muy buena maestra, de las mejores en este semestre.151

La maestra es muy responsable con sus clases y su materia, explica muy claro los temas y todos los trabajos y material que sube a la 

plataforma siempre son bastante claros.

152

.153

Es excelente154

Excelente maestra155
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Muy buena maestra, le gusta interactuar con los alumnos y hacer la clase amena156

Excelente maestra, muy cordial, muy amigable, la mejor maestra de toda la facultad.157

Es una gran maestra, realmente tiene una gran energia y manera de enseñar.158

De las mejores maestras de la facultad, muy preparada y entretenida clase159

excelente maestra, explica muy bien, sus clases son muy interesantes, 10 de 10160

10 muy buena forma de dar clases, a través de ejemplos, platicas y formas mas didácticas de aprendizaje, muy buena comunicación con 

los estudiantes

161

Clase interesante, abierta a dialogo162

Ninguna163

.164

Excelente maestra, se aprende bastante con ella.165

Una de las mejores y personalmente mi favorita maestra, siempre estuvo al pendiente de grupo, mantuvo comunicación y las clases y 

evaluaciones siempre están en tiempo.

166

excelente maestra, muy amenas sus clases y hace que se disfrute lo que estamos estudiando al hacerlo de manera relajada y no tan 

cuadrada

167

Muy buena maestra, alegre y da muy buenas clases!168

ES BUENA DOCENTE169

Excelentes clases , muy buena participación de alumnos y docentes170

Una gran maestra y muy amable171

Excelente maestra172

Muy buWNA MAESTRA173

Muy buena maestra de las mejores174

Buena clase, excelente maestra175

Buena clase, excelente maestra nos motiva176

Volvería a tomar clases con esta maestra, la verdad es muy buena177

Muy buena clase.178

Muy buena maestra, nos hace sentir en confianza mientras aprendemos.179

Buena clase180

MUCHA INFORMACIÓN EN LAS DIAPOSITIVAS, A VECES ES DIFÍCIL DIGERIR TANTA INFORMACIÓN181

Excelente maestra, de las mejores en la facultad182

Buena maestra183

La mejor maestra del mundo, de verdad estoy aprendiendo muchísimo con ella. Es super amable, amigable y se preocupa por nosotros, 

de verdad es super linda

184

muy agradable sus clases185

Las clases son un tanto monótonas, pero es buena maestra.186

Sus clases son excelentes, desde la manera en que expone los temas hasta la interacción que tiene con nosotros los estudiantes.187

No tengo quejas188

Buena maestra189

Muy buena maestra, muy interesantes sus clases190

Muy buen desempeño por parte de la docente, implementó tácticas y estrategias creativas para la comprensión de la clase y además de 

trabajos muy originales y creativos.

191

Excelente maestra, en todos los aspectos, se aprende mucho de ella, además que no solo memorizas aprendes todo lo que enseña. La 

mejor maestra.

192

Muy buena la maestra, siempre se empeña en levantarnos los animos en las mañanas193

Me agrada la maestra. Me encanta que tengamos una ¨sala de espera¨ con canciones mientras esperamos a los demás compañeros. Da 

bien su clase, sin embargo estaría mejor si fuera mas dinamica

194
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Excelente maestra195

Las clases son muy dinámicas y claras, también son fáciles de comprender.196

buena maestra197

Excelente maestra198

excelente maestra, muy buena199

Es de las mejores maestras que tiene toda la facultad, se ve que domina el tema, una excelente maestra, todos los demás deberían 

aprender un poco de ella.

200

De los pocos buenos maestros que en tenido en los 5 semestres, sin duda una excelente maestra!201

Muy buena maestra, muy comprometida y dinámica.202

Me encanta su manera de enseñar y resolver problemas que puedan existir en clase o que pueda afectar nuestro aprendizaje.203

Me encanta su clase, es una maestra excepcional siempre preocupada por nuestro crecimiento. Inteligente, ordenada y muy profesional.204

Me encantan sus clases205

Muy buena maestra, en lo que me ha dado de clases ha explicado muy claramente sus temas y es muy cordial con nosotros.206

Muy buen maestra207

lqm208

Excelente profesora.209

La maestra mas alegre y buena onda, feliz de que me haya tocado ser su alumna210

Una excelente maestra, atenta y respetuosa, me gustaron mucho sus clases211

es una maestra muy buena tanto explicando como relacionandose con todo el  geupo212
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Número de encuestas: 41

Promedio estudiantes: 3.46
PEREZ ALARCON SANDRA ANGELICA17730Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Es la primera vez que tomo clases con usted y me gusta la manera en que se lleva a cabo la clase, muy padre que se acopla maestra :)1

Buen manejo de la clase2

Me gustan mucho sus clases, hace que la materia no sea tan pesada3

Muy interesantes sus clases4

.5

Muy buena maestra, dedicada 100% a la docencia, a pesar de las condiciones su clase es muy buena y hace todo lo posible para que se 

llegue al aprendizaje.

6

Excelente maestra, su forma de ser y dar clase, me voy un poco triste ya que cambiare de facultad pero sin duda alguna la mejor maestra. 

Los trabajos muy didácticos e innovadores.

7

HACE FALTA UN POCO MAS DE MATERIAL DIDACTICO PERO LA CLASE LA EXPLICA MUY BIEN8

Todo bien, me encanta su clase y es muy buena mestra.9

Me gusta su forma de enseñar10

Explica muy bien los temas y sus clases son muy interesantes11

clase muy didactica y comoda12

Las clases mantienen un alto nivel de participación, ejemplos de los temas vistos y resolución de dudas13

Muy linda maestra, pero algunos sus trabajos soy muy dificiles y muchos no tenemos la capacidad o conocimiento para hacerlo.14

Mis respetos para la maestra15

Es una buena docente16

me gusta su manera de dar las clases, es una maestra muy amable, solo que en algunos casos no le entendía a su manera de explicar17

Todo bien la verdad18

El desempeño es excelente, la maestra brinda la atención necesaria, así como retroalimentación sobre los trabajos.19

Me encanta esta clase, la maestra es muy activa, creativa e innovadora y así hace a la materia, los trabajos son actividades atractivas y 

prácticas.

20

La maestra cumple con todo21

Creo que es de las pocas maestra que se interesan demasiado por lograr el aprendizaje de nosotros los alumnos, en cada clase que 

tenemos hacemos una pequeña retroalimentación y es de bastante ayuda, ya que, quedan mas claro los temas vistos.

22

Una vez a la semana retroalimenta actividades anteriores y platica sobre las futuras, la considero buena mestra23

buen desempeño24

da de manera clara la clase y elaboración de trabajos25

Ninguna26

sus trabajos eran sencillos y faciles de aprender27

es muy b uena28

Nos resuelve las preguntas que tenemos y hace la materia mas interesante por la forma en la que la imparte29

me parece que imparte bien sus clases y es muy buena docente30

Nunca se escucha bien su clase por google meet31

nada32

BUENA MAESTRA33

Las clases de la maestra son de calidad así como el apoyo individual a cada uno de nosotros cuando hay alguna duda y el material es de 

calidad.

34

Excelente calidad de docente35

La maestra ha hecho un gran trabajo, ha puesto mucho de su parte para brindarnos el mejor aprendizaje posible, no tengo alguna mala 

observación de ella.

36

Excelente comunicación de docente a alumno, excelente preparación, muy capacitada para cualquier inconveniente37

LA MAESTRA MAS COMPRENSIVA DE TODAS, CON ELLA FUE LA UNICA CON QUIEN REALMENTE APRENDI ALGO ESTE 

SEMESTRE, MAESTRA LA QUIERO�

38

Muy buena maestra, muy atenta a la clase y comprometida39
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pesima40

La clase impartida fue la mejor que tuve en este semestre, siempre supo como hacerla interesante, participativa y con una explicación 

proporcionada por ella que nos hiciera comprender el tema, además de siempre estar dispuesta a despejar dudas.

41
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Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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No hay nada más que agregar las explicaciones de las clases y más aparte los trabajos dejan en claro de lo que se trata el tema.1

En la plataforma no pone fecha para que salgan en el tablero las actividades que estan pendientes, solo lo pone escrito donde va la 

descripcion de la actividad, el ´primer parcial nadie sabia y se nos paso a todos las actividades, tuvo que re activar

2

...3

Sería bueno que actualizará su programa, ya que es bastante obvio que no es de este semestre, y no habría problema de no ser por que 

en el examen nos puso una pregunta referente a un documental que en este semestre no se vio.

4

Muy buena docente y responsable en todos los sentidos.5

Buena manera de organizar la materia.6

excelente maestra, que usa hasta la plataforma de youtube para que podamos entender el tema7

Los videos de la clase son los mismos de semestre atrás, y en el examen que aplicó venían preguntas que no vimos en dichos videos. 

Las tareas no se suben semanalmente, como ella dijo. Las evaluaciones a mis trabajos son los mismos que mis compañeros.

8

En general muy buena maestra. solo que en el CAMPUS VIRTUAL no pone horario ni fecha de entrega de tareas , entonces hay confusion 

al querer entregar tareas o trabajos.

9

Es una excelente maestra, explica de forma clara y precisa y hay muy buena comunicación entre docentes y alumnos, a excepción de 

algunas veces que contesta mucho tiempo después

10

Me parece una forma de trabajo diferente y efectiva, dispuesta a ayudarnos, a enriquecer el aprendizaje, una docente fresca y preparada11

Me gustó mucho su clase y su forma de enseñar12

Aunque es una maestra responsable, los videos de 5 minutos no son suficientes para un correcto acompañamiento para realizar una 

investigación como lo la que se nos pide, hace falta retroalimentación.

13

ninguna14

Es buena maestra, explica bien pero estar en contacto con ella es difícil.15

Nunca realizó una clase, únicamente nos encargó trabajos16

Es una gran maestra, nos implementa muchas herramientas para el aprendizaje de los temas vistos en el curso17

Es una gran maestra, sin duda volvería a tomar su clase18

Buena clase, a pesar que es muy teorica los temas estan distribuidos de una forma equitativa para lograr el apendizaje de todo19

Buena clase, a pesar que es muy teorica los temas estan distribuidos de una forma equitativa para lograr el apendizaje de todo20

Buena clase, a pesar que es muy teórica los temas están distribuidos de una forma equitativa para lograr el aprendizaje de todo21

Excelente maestra, con gran conocimiento que enriquece nuestro aprendizaje.22

Muy buena maestra.23

Ta bien24

Buena maestra25

Buena comunicación.26

muy buen docente, se nota el entusiasmo hacia estos temas y propicia los diferentes tipos de aprendizaje27

Muy buena maestra28

Se contradice con sus instrucciones lo que puede resultar confuso29

Las clases son claras ya que se comprende con facilidad el tema mediante a los videos que se colocan el la plataforma cada semana con 

la finalidad de entender mejor el tema. Los trabajos son sencillos al momento de realizarlos.

30

Las clases son claras ya que se comprende con facilidad el tema mediante a los videos que se colocan el la plataforma cada semana con 

la finalidad de entender mejor el tema. Es una excelente maestra.

31

Las clases son claras ya que se comprende con facilidad el tema mediante a los videos que se colocan el la plataforma cada semana con 

la finalidad de entender mejor el tema. Es una excelente maestra.

32

Excelente. Realiza diferentes herramientas para conocer mejor el tema33

muy buena maestra34

Excelente dominio de la clase, solo hacerlo mas didactido ya que la materia es un poco tediosa35

Buen manejo y actividades de la clase36

Excelente maestra.37

Explica muy bien los temas, y nos deja trabajos que nos ayuda a complementar nuestro aprendizaje38
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Muy buena maestra, nos explica muy claro y bien los temas39

Debería dar clases por zoom.40

La maestra enseña muy bien los temas de la clase41

Bien42

Tiene una forma de trabajar muy dinamica, siempre es respetuosa y crea un ambiente increible.43

Buena maestra.44

Muy buena maestra, siempre está al pendiente de los alumnos45

Buena maestra, siempre explica los temas por ver en el curso46

al principio del semestre nos puso exactamente las mismas actividades que habiamos llevado en comercio internacional el semestre 

pasado.

47

Excelente maestra, falta afinar detalles en su forma de evaluar, fuera de eso es un pan de dios48

Aplica estrategas de aprendiaje adptadas a la modalidad virtual, excelente maestra.49

Mas comunicación con el alumno y estar pendiente de ellos.50

Buena maestra51

muy buena maestra52

Buena maestra53

Muy bien54

Me agrada la manera en la que imparte la clase, pero se aprovecharía un poco más si tuvieramos mas comunicación ya sea por reuniones55

muy buena maestra56

muy buena maestra57

gran maestra58

No tuvimos ninguna clase con ella pero siempre nos mandaba videos explicando los temas a dar. me gusto.59

Excelente maestra, muy dispuesta a enseñar y resolver dudas, y muy buen trato con los alumnos siempre.60

es buena61

es buena62

es buena63

bien64

Muy buena maestra, pendiente de su clase, nos daba cualquier aviso, amable y respetuosa en todo, 10 de 1065

Al principio del curso me pareció tonto que nos pusiera las mismas actividades que en el semestre anterior, y eso duró el primer parcial, 

cosa que me molestó bastante.

66

Buena maestra67

buena maestra68

todo bien69

Ausente, pero organizada70

muy buena maestra.71

excelente docente, muy innovadora72

las clases de la maestra Nora siempre son fáciles de llevar, si alguno llega a reprobar es por falta de desempeño propio y no de la 

maestra.

73

las clases de Nora siempre soy fáciles de digerir y aplicar.74

Disfruta y conoce el tema.75

Buena docente, gracias por su flexibilidad76

Da una explicación corta pero entendible del tema para poder realizar las actividades, siempre disponible para resolver dudas77
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Me gusta mucho la dinámica de la clase, nos facilita lo forma de usar nuestros tiempos, nos proporciona material didáctico de utilidad y los 

trabajos si ayudan a aterrizar la información

78

Considero que es buena maestra, todo lo que subía a la plataforma si me ayudo a aprender mas sin embargo siento que es una materia 

bastante importante y nunca tuvimos ninguna video llamada o retroalimentación por su parte, solo trabajos.

79

Bien linda la Maestra80

Excelente clase con mucho conocimientos sobre el tema81

Muy buena maestra, cordial y comprensiva.82

Buena clase.83

Una clase buena, pero que se vuelve un tanto reiterativa.84

Me parece una persona muy interactiva y animosa, me gustaba mucho la manera de dar sus clases. Las actividades que hacían también 

eran muy interesantes.

85

Una manera de trabajar muy completa y organizada, contesta dudas en la plataforma y es muy atenta86

Buena maestra87

Buena docente88

Es buena maestra, es consciente y nos apoya89

Excelente maestra, mantiene una comunicación con el alumno y es muy buena en lo que hace90

Excelente maestra, muy atenta y realiza las evaluaciones a tiempo91

Excelente docente92

Me gusto mucho su manera de manejar la materia, muy buena maestra.93

Una increible docente, explica super padre y aprendes muchisimo con ella ya que da los temas muy amenos94

Buena maestra, pero me hubiera gustado que diera clases por zoom o meet95

Le falta compromiso con la materia, poner trabajos mas llamativos y emplear videos o otros materiales didacticos96

Clase teorica pero enfocada en los topicos97

Muy buena maestra98

Excelente docente y trato amable de su parte, además de estar muy preparada y hacer las clases muy llevaderas.99

Excelente maestra100

Gran maestra101
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Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Es una maestra muy accesible, es muy ordenada, nos mantiene al tanto de las actividades programadas a realizar, me explica sobre las 

dudas que tengo y lo más importante es que retroalimenta los trabajos que realizo para que mejore.

1

Muy buena maestra, evalua acorde a lo justo2

Muy buena maestra, sin problema resuelve todas las dudas, muy accesible.3

Es una buena maestra aunque existe poca comunicación con ella, además de que en los trabajos entregados a veces no pone 

retroalimentación cuando sacamos una calificación menor a 100

4

Muy agradable y bien organizada, gran maestra.5

Me gusta su clase6

Una maestra amable, siempre dispuesta a resolver cualquier duda de la clase7

Es buena maestra, explica de manera clara los trabajos a realizar.8

Excelente maestra y sus tareas muy entendibles9

Nos cancela muchas veces.10

Muy buena docente, disfruto mucho los trabajos que nos proporciona11

Considero que la clase es un tanto aburrida ya que son solo trabajos, el primer exmane oral fue mucho muy didáctico y considero que así 

se logra un aprendizaje mayor

12

MUY BUENA CLASE13

Me parece bien su forma de enseñar14

Mas clases , mejores explicaciones de los temas , Publico muchas asignaciones sin ninguna explicación previa15

Muy completa su clase16

Solo pone trabajos en la plataforma y no explica los temas17

Excelente desempeño tanto en clases como en ejecución de trabajos.18

Buen docente.19

.20

Se fomenta el aprendizaje para la comprensión lectora y auditiva, dejando de lado la pronunciación21

Sus clases son interesantes y razonables.22

Todavia batallo con la clase23

tiene una buena manera de explicar, y las actividades que nos pone me han ayudado mucho a entender los temas vistos.24

Tener al menos clases más seguido25

Me parece muy acertado la manera en que los trabajos puedan ser respondidos bajo una retroalimentación26

Me gustan las actividades que nos pone, pero creo que debería haber más clases para aplicar lo que aprendimos con el trabajo en 

plataforma.

27

La maestra cumple muy bien con su trabajo28

De las pocas clases que hemos tenido con ella, nos ha explicado muy bien, sus clases fueron bastante claras y breves29

Solo utiliza la plataforma para las actividades30

Excelente maestra, gran forma de evaluar31

Una clase relativamente mala, la aplicación de sus exámenes es horrible, desde que los exámenes están mal redactados y no concuerdan 

con las respuestas, sin embargo, dejando eso de lado esta bien.

32

algunos exámenes no esta bien , ya que muchos no vienen la información para a completar sus exámenes y mal hechos, el falta más 

comunicación y organización tanto en su clase como sus alumnos.

33

Me gustaría un poco más tener la clase ya sea por reuniones para desarrollar más el idioma34

Muy buena maestra, enseña su materia de una buena forma35

es buena maestra pero le falta mas participación36

muy buen desempeño37

mantiene un buen ambiente en clases, resuelve dudas inmediatamente38

me gusta su clase!39

Page 185 of 254



Comentarios de los estudiantes para el docente : PINEDA GONZALEZ LAURA LORENA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

En lo personal considero que es una muy buena maestra, ya que durante todo el semestre estuvo en la mejor disposición de ayudarnos y 

empleo el uso de recursos digitales para facilitar la forma de aprender.

40

Ninguna41

batallamos con los trabajos respecto a la plataforma42

Nunca hemos tenido una clase con ella, eso dice todo, ni siquiera una para presentarse.43

la clase es muy interesnte44

Por mi parte es muy buena maestra, solo que hace falta que de mas clases para la explicacion de ciertos temas45

Falta de organizacion46

una clase muy interesante47

Bastante falta de atención hacia el alumno, mucha falta de comunicación con los mismo y de igual manera una falta considerable de 

clases y explicaciones

48

bien49

nada50

Es una buena maestra51

Buena maestra, solo subía material a la plataforma y si tenía contacto con los alumnos, sin embargo era limitada.52

Me parece que la materia de la maestra está bien, pero no es lo mismo en plataforma virtual una materia como esta.53

buena maestra, jamas tuvimos contacto ya que todo fue por moodle, pero revisó las tareas a tiempo54

Personalmente me encuentro muy cómodo con la forma de trabajar de la maestra Laura, no tengo alguna queja o inconveniente con ella.55

muy bien56

Buen manejo de material, buena actitud hacia los estudiantes, buena disposición para con ellos.57

es buena58

Nunca da clases la maestra y pone tareas bien curiosas de manera demasiado confuso para algo tan sencillo, y muy equis las tareas. No 

se aprende nada con ella para ser sincera!

59

Muy respetuosa y amable60

Las clases son buenas y claras.61

Clase bilingue62

Una gran docente, que sabe explicar y atender la materia del Inglés de manera simple, asertiva y útil.63

No hay clases con ella, solo trabajos y exámenes.64

Good teacher65

me gusta mucho su manera de evaluar66
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 11

Promedio estudiantes: 3.98
PIÑON OLIVAS JESUS ESTEBAN24214Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Destacado

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Destacado

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PIÑON OLIVAS JESUS ESTEBAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profe, le apasiona su clase y nos explica con mucha paciencia1

Muy buen maestro, excelente2

Excelente docente, explica super bien, aprendemos muy bien los temas.3

Me gusta como da su clase, explica muy bien y es muy interesante, en general es un buen maestro.4

ME gusto muchisimo la clase y aprendi mucho gracias al profesor Jesus Piñon5

muy buen profe6

Excelente profesor7

excelente profe8

Un gran profesor y excelente clase con una actitud positiva además de amigable9

Excelente profe mis respetos, mucha paciencia y explico todos los temas de maravilla, feliz de haber sido su alumna10

es un profe con muchisima dedicacion realmente es un gran maestro11
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 37

Promedio estudiantes: 3.85
PIÑON OLIVAS ROBERTO11342Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PIÑON OLIVAS ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen desempeño del docente1

Excelente profesor2

El profe Piñón es un excelente maestro, sin embargo este semestre sus clases no cuentan con planeación y en momentos se pierden las 

competencias de las UDAs

3

Muy buen docente, explica todo de forma muy clara para nuestro entendimiento4

.5

Mis respetos, es un gran docente explica super bien, aprendes muy bien de la materia6

Excelente profesor7

Es un gran docente porque nos enseña de diferentes maneras en un contexto actual, así podemos aprender con temas de la actualidad8

El profe es muy buen maestro, me gustan sus clases ya que son muy interesantes y además el profe explica muy bien.9

excelente trabajo10

Excelente profe, muy buenas clases!11

Muy buen profe, sus clases son muy buenas y explica muy bien12

Muy buen profe13

Muy buen maestro, todo mi respeto :)14

.15

Muy buen maestro16

Muy buen profesor, se esmera por enseñar de buena forma y sus clases son muy didácticas y agradables.17

Excelente maestro, amable y accesible18

Ninguno19

.20

Muy buen maestro, para mi de los mejores, siempre estuvo muy atento de los alumnos tanto como maestro y tutor, da muy buenas clases21

excelente maestro, muy interesante su clase y nada aburrida, un buen maestro22

Es un buen profesor, siempre alegre y motivado al dar clases, mas profesores asi23

Muy buenas clases , y a lo largo del semestre aprendí gracias a los exámenes pequeños24

Es un gran profesor, muy amable y nos explica y siempre nos ayuda25

BUEN PROFE26

Excelente profesor27

La verdad siempre ha sido un profe muy dedicado y siempre dispuesto ha enseñarnos y que aprendamos más28

Excelente forma de evaluarnos29

Excelente profesor30

Es buen profesor m uy amable, pero no me gusta su forma de trabajar, no digo que este mal31

Excelente desempeño por parte del docente como a la clase como a los alumnos, implementó distintas estrategias de aprendizaje muy 

efectivas y graduales para la compresión y evaluación de la clase, muy bien como siempre el profe Olivas.

32

excelente profe33

Un gran profesor y compresivo con sus estudiantes además nos informa o nos da anuncios sobre la universidad34

Buen profesor35

Buen maestro36

Muy puntual, clase entretenida lo cual aprendí muchas cosas con el profesor y muy agradable persona37
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 9

Promedio estudiantes: 2.96
QUINTANA PINEDA LILIA ISABEL23395Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : QUINTANA PINEDA LILIA ISABEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Maestra didactica1

buena maestra2

Su clase fue enriquecedora en materia, buen material y flexibilidad al resolver dudas.3

Gracias por su amabilidad, maestra. Desde el primer momento me ha tratado con respeto y comprensión.4

Buena clase y participacion5

Buena maestra6

Es buena maestra, tiene mucho conocimiento en su área7

No explica las tareas que encarga pero fuera de eso es buena maestra8

Muy precisa y gran maestra9
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 63

Promedio estudiantes: 3.56
RAMIREZ MANZANO HOLDA MARIA19644Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ MANZANO HOLDA MARIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

increíble maestra, muy humana, atenta, servicial, profesional. siempre esta para ayudarnos en lo que no comprendamos. un ser de luz 

total.

1

increíble maestra, muy humana, atenta, servicial, profesional. siempre esta para ayudarnos en lo que no comprendamos. un ser de luz 

total.

2

Excelente maestra.3

La maestra pone actividades muy dinámicas y entretenidas, excelente clase!4

Una muy buena docente, nos motiva a utilizar diferentes programas de edición que nos brindan mayores conocimientos, tiene una 

increíble disposición para responder nuestras dudas, y siempre está al pendiente de nuestros avances.

5

La maestra nos guía a través de la materia para poder tener una mayor comprensión de la materia, utilizando métodos didácticos y 

encargando trabajos en diversas presentaciones para una mejor retención.

6

Falta mejor comunicación con los alumnos7

Es una muy buena maestra, nos encarga tareas con las cuales podemos desenvolvernos y aprender mucho8

Es una gran docente, no cambiaria nada de su manera de impartir las clases9

No da muchas clases sin embargo siempre está muy accesible, nos motiva, es una excelente maestra a mi parecer10

enseña bien11

esta clase fue muy buena al igual que la maestra, supo darnos consejos para mejorar nuestras tareas y trabajos, siempre estuvo al tanto  

de nosotros y se acomodaba a nuestro ritmo, cuando tuvimos un problema en el quipo estuvo al pendiente.

12

Muy bonita maestra.13

Esperaba más de la clase.14

Casi no tenemos clase, solo cuando exponemos algo, pero da interesantes opiniones sobre las exposiciones y eso hace que la clase sea 

interesante y buena.

15

Es una buena materia y una buena maestra. Me gusta mucho la libertad que tenemos de utilizar nuestras habilidades creativas para 

participar activamente en el ámbito publicitario.

16

La materia es teórica, pero de alguna manera la maestra logra que sea más práctica. Lo cual es excelente y habla muy bien de su 

capacidad de docencia :)

17

Brinda suficiente retroalimentación sobre los ejercicios, es flexible con las diversas situaciones que presenta el grupo y fomenta un 

ambiente de amabilidad e interés por el alumno. Muy buena docente.

18

Excelente maestra19

Es buena maestra, pero me hubiera gustado tener más sesiones por videoconferencia.20

Sus clases son bastante entretenidas21

La maestra promueve una gran disponibilidad para la resolución de dudas, aunque son necesarias más clases con retroalimentación de 

los temas.

22

Muy buena profesora23

Clase regular24

ninguna25

Me hubiera gustado haber tenido más clases por reuniones virtuales, creo que hubiera sido muy útil para explicaciones, aclaraciones y 

más.

26

En general es buena docente.27

Estaría mejor si la docente hiciera mas video clases para explicar las tareas porque suelen estar muy largas y complicadas28

Buena clase, se logra aprender aunque sea modalidad virtual, muchos trabajos en equipo que por la modalidad se complican29

Bastante carga de trabajo, pero fue un buen desarrollo de la materia.30

Otorga los materiales suficientes y comprension con el alumno31

excelente docente32

excelente docente33

Es buena maestra34

bien35

Un poco obsoleto su contenido pero en general es muy buena persona y tiene buen corazon, en otra materia podria ser de las mejores 

docentes de la escuela

36

Es una gran docente37
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ MANZANO HOLDA MARIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

La docente Holda a mi parecer es de las mejores que tiene la facultad, es paciente, sabe mucho y enseña mucho, además de que sus 

clases son dinámicas y no aburren para nada

38

Excelente maestra, aplica sus conocimientos de una manera muy apropiada39

Excelente maestra, refleja todo su conocimiento en clases y trabajos40

Es muy considerada y amable siempre.41

Buena maestra42

La mejor43

Buen trabajo docente44

la clase siempre es solo en plataforma y raramente es de forma virtual45

casi nunca la vemos, y las dudas las tenemos que resolver nosotros, igual deja todo el material en la plataforma46

Materia interesante y profesora dedicada. Solo diría que habría que mejorar la comunicación con los compañeros para tener una guía más 

detallada de los trabajos y objetivos que hay que lograr. Se agradece mucho que amplie sus tiempos de entrega.

47

Una materia interesante de trabajar y dinámica, promueve la comunicación en grupo, lo que nos da oportunidad de crear vínculos con los 

compañeras a pesar de las diversidades.

48

Sus clases son muy dinámicas y nos ayuda a desarrollarnos mejor en los diversos medios proporcionados.49

Sin comentarios50

Solo pone tareas en la plataforma51

siempre al pendiente52

Un poco curiosa la materia, pero me gustó mucho como la manejó53

Muy buena maestra.

Llevo la clase de manera amena, con trabajos teóricos y prácticos nos permitió conocer mejor el tema principal de la materia y aplicarlos 

de manera que nos sirvan en la vida profesional, siempre motivándonos a mejorar.

54

Excelente maestra, muy linda y conoce su materia55

No hay mucho que decir, buena maestra, algo pesados a veces los trabajos pero nada de otro mundo (cuando se hacen bien claro) por 

que los compañeros lo toman muy a la ligera.

56

La maestra es muy amable, pero DEFINITIVAMENTE no debería dar esta clase. Tiene cero conocimientos del diseño y eso se refleja 

hasta en las presentaciones o flyers que manda. Dio 3 clases. La info. la saca de internet. Vimos pura teoría.

57

Buen tacto con los alumnos58

Me gusta su clase dinámica aunque hubiera preferido algo más presencial para aprender mejor.59

Me gustó su clase, aunque lo hubiera preferido un poco más dinámico.60

El aprovechamiento de la clase fue optimo y con excelentes resultados.61

La clase se vuelve atractiva a lo largo del programa.62

Muy buena maestra todo logramos comprender63
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 38

Promedio estudiantes: 3.04
RAMIREZ SANTANA LORENA ALICIA22356Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ SANTANA LORENA ALICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Una clase muy interesante, sería ideal mejorar la forma de hacer los exámenes para evitar errores en la evaluación.1

Un curso como ningún otro.2

Es una gran maestra, su clase fue muy dinámica, el único problema fue que cambiaba de parecer en las ponderaciones a la hora de 

calificar

3

X4

Sus exámenes son bastante confusos, aparte no gestiona bien la pregunta con las respuestas y tampoco formula bien las preguntas.5

bien6

clase bien explicada y con temas completos7

Es una maestra que en lo personal no sabe calificar bien, deberían tomar en cuenta este comentario no solo lo digo yo, lo dicen muchos 

saludos.

8

sin com9

He tenido varias clases con mi docente y siempre ha desempeñado un gran trabajo y ha valorado nuestro trabajo y esfuerzo.10

Buena maestra11

su clase es normal12

Una gran persona, muy amable y linda13

buena maestra, explica bien14

:)15

Buena maestra16

Excelente profesora, abarca toda su materia sin salirse del tema17

La clase es algo monótona, repetir ejemplos semiológicos no la hace interactiva, además de que es necesario más diversidad en el tono 

de voz y se requiere material audiovisual. Es una materia interesante pero mal abordada.

18

Me gusta como muchos trabajos son de tema libre lo que hace más divertidos realizarlos  y sus clases son muy propicias a la 

participación de los estudiante.

19

Me parece buen trabajo docente, pero considero que debería cambiar su forma de evaluar20

La maestra es increíble, sus clases no son aburridas y muy dinámicas, nos anima a participar.21

Me gusta mucho la clase22

buena maestra23

Buena maestra, muy amable y siempre explica nuestras dudas, pero quedó el tema de calificar solo por examen y no se nos comentó su 

forma de evaluar así desde un inicio. Fuera de eso, muy agusto

24

muy buena maestra, clases informativas y completas25

Es regular su desempeño26

muy buena maestra27

exigente pero buena maestra28

Disfrute mucho de esta clase, me gusto la forma de enseñar de la maestra, es muy amable y agradable, además hace sus clase 

dinámicas

29

Tristemente fue decepcionante, la maestra no valía y contaba el desempeño de los trabajos y sus proyectos para poder subirla a la 

calificación, solo contaba el examen, tampoco contaba la asistencia de los alumnos, muy mal.

30

fue accesible durante todo el semestre31

Muy buena maestra, pero si va a pedir algo tan elaborado como una revista; mínimo póngale más ponderación ya que es mucho tiempo 

invertido.

32

Buena maestra, pero debería contar un poco más los trabajos33

.34

Es de las mejores maestras que me han tocado en la universidad, una excelente persona y maestra.35

Buena36

Muy buena maestra, dedicada y atenta, forma de evaluar un poco extraña37

Excelente maestra38
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 46

Promedio estudiantes: 3.07
RAMIREZ SANTANA LUZ TRINIDAD20297Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ SANTANA LUZ TRINIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Le falta ser más empática con los demás y ser coherente con lo que dice y su forma de ser.1

Ningún comentario en especifico2

Es muy adecuada la clase3

Habla mucho sobre sus propias vivencias al punto de que se sale del tema de clase, a veces toca temas un poco inadecuados creando 

disgustos entre alumnos como el tema del aborto, también nos ha citado varias veces y nunca llega a la hora citada.

4

Imparte una buena clase.5

ninguno6

mas empatia7

Realiza sus clases de una forma dinámica y interesante8

Muchas veces no nos da la clase9

Utiliza métodos de enseñanza actualizados, sin embargo su actitud y trato hacia los alumnos es deficiente. Poco profesionialismo, no 

imparte sus clases de manera adecuada, no respeta sus horarios y deja periodos para la entrega de tareas cortos.

10

Ha faltado a algunas clases11

No mezclar la ideología propia con las clases12

Que se responsabilice con los horarios que asigna13

Me gustaría una clase más interactiva14

.15

sin comentarios16

No tiene comprensión hacia los alumnos,  no tolera situaciones como impuntualidad entre otras cosas como asuntos personales 

solamente si a ella le pasan al igual que nos ha dejado varias veces plantados esperando clases y no avisa hasta varias horas

17

Es una excelente maestra, nos enseña cosas interesantes, hace sus clases muy dinámicas, es una de las mejores maestras que tiene la 

facultad :)

18

podria mejorar19

Explica bien en todos los aspectos, aprendes muy bien los temas, excelente docente.20

Bien21

no cumple con su hora indicada en clase y ni si quiera avisa con tiempo, es una falta de respeto hacia mi y mis compañeros22

a veces entra tarde a clases23

La maestra no es puntual con sus clases, cita a los alumnos en cierta hora pero es muy impuntual, en una ocasión ni siquiera entro a 

clase y los alumnos esperándola, no es ético de parte de ella utilizar el tiempo así de las personas.

24

explica temas y enseña, el problema es que no cumple con el horario de clases, y hay veces en las que nos dice que nos conectemos a 

tal hora y ella no se conecta a esa hora y pone pretextos de que se quedo dormida o que empezara la clase a otra hora

25

Nada de lo que puse es verdad, la maestra casi no nos da clases por motivos personales, nos pide que nosotros no metamos nuestros 

problemas pero ella nos hace esperar 40 minutos para a clase o no entra, no nos deja opinar de forma abierta.

26

Mal27

sin comentarios28

Ninguna29

Que nos debería de tomar más sesiones para tener más clases30

Realmente no nos dan mucho para escoger, pero la mejor clase sin duda no lo es.31

Todo bien en la clase32

La maestra Trinidad imparte excelente la clase, me gusta su manera de enseñar ya que sus actividades son bastante accesibles y 

creativas.

33

Buena maestra, de las pocas que dan su clase completa y entendible.34

muy buen desempeño35

El docente dio su clase de la mejor manera y se realizo el aprendizaje de lo mejor :)36

excelente maestra y con una gran actitud.37

En lo personal considero que es una muy buena maestra, ya que durante todo el semestre estuvo en la mejor disposición de ayudarnos y 

resolvió todas nuestras dudas, utilizando diversas formas de enseñanza para facilitar la compresión del tema.

38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ SANTANA LUZ TRINIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Nada39

Siempre motivándonos a participar40

General no se absente puso su vida antes que el debate que teniamos habla mucho de ella cuando las cosas no tiene que ver41

La maestra es muy amable y atenta, sin embargo la materia fue modificada al criterio de ella y eso hizo que a mí parecer, la meteria no 

tuviera un rumbo.

42

todo super43

Es un docente que emplea bien su conocimiento para dirigirse a un grupo a pesar de las adversidades de la pandemia, en general, sus 

dotes de enseñanza son los correctos

44

le falta bastante conocimento aun para aprender a dar clase, y es muy impuntual, pero pues explica mas o menos bien45

La clase impartida por la maestra Luz me pareció una de las mejores que tuve este semestre, siempre motivaba a la participación grupal y 

por nuestra opinión sobre el tema visto, sus trabajos también fueron muy concretos y agradables de hacer.

46
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 82

Promedio estudiantes: 3.55
RAMIREZ TARANGO RODRIGO17243Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

3.84

 

3.49

 

3.51

 

3.49

 

3.66

 

3.51

 

3.55

 

3.32

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ TARANGO RODRIGO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Comprometido con la clase. Siempre busca la participación de los alumnos y su conocimiento de los temas abordados.1

Es un excelente profesor, al impartir la materia es muy ordenado y respestuoso, explica muy bien, clarifica dudas con mucha paciencia, 

toda mi admiración y respeto para el maestro Ramírez Tarango , un gusto haber podido compartir la materia con él.

2

Excelente profesor, enseña de forma concreta y motiva a seguir aprendiendo.3

no eh aprendido realmente lo que quiero, no me gusta solo escuchar, me gusta ser muy activo como si fuera de manera presencial, que 

hubiera reglas duras como prender cámaras y literal ampliar la participación alumno-docente, no solo docente

4

El profe explica muy bien y se nota que le apasiona mucho su clase, aunque se moleste si no hay participación como espera5

Muy buen maestro, en todos los aspectos6

Excelente maestro, muy atento a nuestras dudas, sus clases son bastantes interesantes7

nnnn8

Clases muy interesantes donde el docente nos comparte siempre toda su experiencia.9

Es un profe muy capaz para impartir la uda, sus clases son muy interesantes10

Excelente profesor11

Es un excelente profesor, explica muy bien los temas, busca diversos materiales para ser más interesante la clase, demuestra la 

dedicación que otorga en clase, pero en ocasiones es complicado participar en clase, por miedo al dar una opinión errónea.

12

excelente profesor.13

Actualizar la información del material de la clase14

Excelente profesor, da las mejores clases y es muy accesible.15

Da muy buenas explicaciones y sus clases son muy interesantes y dinámicas16

Excelente profe, muy accesible, sus trabajos dinámicos, sin problema responde las dudas que se tiene, retroalimenta lo que se vio y 

explica muy bien el tema.

17

Explica todo muy bien y tiene una muy buena manera de hablar18

De los mejores profesores de la universidad :)19

Es un buen maestro, aplica exámenes, nos motiva a participar en clase y deja trabajos. Sabe mucho, le agradezco que sea dedicado, pero 

muchas veces no se da a entender, solo ese pequeño comentario, en general todo bien.

20

Excelente docente21

El más profesional de todos. Muy detallista en marcar aciertos y detalles a mejorar individualmente22

Muy buen profesor, es agradable la manera que da sus clases y hace que nos interesemos aún más en ella.23

Falta mas dinamismo a sus clases.24

Excelente profesor, explica muy bien y siempre se encuentra dispuesto a resolver cualquier duda. de una forma respetuosa y amable.25

Sin duda el mejor profesor de este semestre, su clase es super interesante, siempre la mantiene  amena, un profesor que nos fomenta 

preguntar cualquier duda por mas tonta que sea además de que nos brinda la respuesta

26

La verdad es uno de los pocos maestros que dan bien sus clases, en tiempo y forma. Con buena explicación de los temas y su clase es 

dinámica y nada aburrida

27

Excelente profesor, explicación 10 de 10 siempre nos comprende y esta al pendiente28

Excelente profesor, las clases estan muy bien planeadas.29

Todo bien.30

Un excelente profe31

Sin comentarios.32

Clases algo largas pero llenas de información interesante, nos da material útil33

Algo estricto pero muy buen catedrático34

Excelente docente35

excelente profe y su materia, aprendo mucho36

Excelente docente.37

Excelente profesor38

Da clases excelentes, se aprende mucho con el profesor y es empático con las diversas formas de aprender de los alumnos.39
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apoya la interacción y aportación de ideas del grupo40

Bastante experto en su área y bastante interactivo.41

Es un buen profesor, tiene mucha experiencia en esta UDA y conocedor de diversos temas relacionados.42

Me gusta mucho la clase, explica muy bien43

No tengo observaciones.44

L clase no es dinámicamente lo que yo espero, sin embargo, considero que es un gran profesor.45

la clase le falta ser más dinámica, pero el docente siempre tiene una comunicación con nosotros e imparte sus clases en tiempo y forma46

Buena clase47

esta abierto a las participaciones en clase para una mejor comprensión del tema y siempre responde a nuestras dudas48

Excelente profesor, hace las clases muy dinámicas e interesantes49

El mejor maestro que me ah tocado es bastante preparado tiene el tiempo bien medido y que esté atento a las dudas me agrada bastante50

Excelente profesor , de calidad, se preocupa por el interés de los estudiantes, cumple estrictamente con su horario de clases, muy 

dispuesto a ayudar a los demás, y siempre accesible

51

Excelente comunicación con los alumnos y amabilidad52

Gran profesor.53

El maestro es atento y explica claro y las veces que necesitemos, es un buen profesor54

Maneja la clase de manera amena, y su atención con los alumnos es buena.55

al inicio de cada clase se nos pregunta si hay dudas y siempre trata de darnos ejemplos claros para poder comprender los temas56

Explica muchas veces para que logremos entender, es comprensible y amable, muy buen maestro57

Más que un docente, es un excelente asesor de carrera, un gran orientador con una muy buena visión para sus alumnos, enfocándose en 

la experiencia.

58

Muy buen profesor felicidades y siga así59

buen maestro, sus clases fueron muy buenas.60

Todo bien!61

10 excelente profesor, cuida muy bien sus palabras, es muy respetuoso y hace sus clases muy interactivas, con muchos ejemplos, 

responde todas las dudas

62

Profesor con dominio del tema que nos permite comprender los temas63

Ninguna64

Gracias por adecuar los materiales y haber atendido las recomendaciones dadas por mi tutor.65

Excelente profesor siempre dando una excelente clase y continua66

nada67

Tiene gran conocimiento de los temas los cuales explica de manera muy clara68

todo muy bien69

kekw70

De los mejores profes, muy buenas clases, siempre son intesesantes71

Es mi clase favorita, es muy agradable.72

Que haga más dinámica la clase, para que los alumnos participen más73

Su clase fue muy interesante y siempre fue notorio su esfuerzo para que lograramos alcanzar los conocimientos desados sobre el 

periodismo.

74

Excelente profesor, imparte su clase de una manera muy profesional y entretenida75

Es un excelente profesor, muy atento, y muy responsable.76

me gusto su clase77

excelente trabajo del docente78
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Es un exelente profe, sus clases son muy buenas79

La mejor clase del semestre. Nos llevamos muchos aprendizajes de este excelente maestro80

Muy  buen profesor81

.82
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 2

Promedio estudiantes: 3.63
ROBLES VENZOR JULIO CESAR12555Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Buen profesor y accesible1

Es un muy buen profesor2
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 41

Promedio estudiantes: 3.22
RODRIGUEZ MONTOYA MANUEL MELESIO21494Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Me gusta su método de trabajo1

Buen profe2

Nos responde nuestras dudas y es muy atento con nosostros.3

Muy satisfecho con las clases impartidas por el docente, me agradaría mucho volver a tomar una materia impartida por el4

Es una clase muy dinámica, por la manera en que se lleva a cabo.5

Es una clase muy didáctica ya que son exposiciones de nosotros como alumnos y maestro.6

El docente da clases muy interactivas y nos da a conocer temas relacionados a los trabajos7

El desempeño del docente Manuel Rodríguez es muy buena, pero no me gusta su manera de encargar presentaciones tan seguido8

E s buen docente ya que tenemos bastante interacción con el por el tipo de clases que nos da y siempre nos dice que no perdamos la 

motivación de seguir estudiando

9

ninguna, muy buen docente10

Este docente nos motiva a aprender , a estudiar pero sobretodo a leer porque el leer te abre mas puertas en el aprendizaje , Es 

comprensivo y entiende que somos estudiantes pero sobretodo que poco a poco vamos aprendiendo.

11

explica muy bien sus clases y toma en cuenta las participaciones12

Ninguna13

Nos retroalimentamos con las exposiciones de nuestros compañeros durante la clase.14

Sus clases son muy didácticas con nosotros15

Gran profe, lastima que la clase no puede ser presencialmente16

Nos ayuda a abrirnos para perder el miedo de exponer o participar en clase, nos da retroalimentaciones y resuelve nuestra dudas17

Considero que su forma de dar la clase es interactiva, de igual manera nos alienta a que participemos y nos da la oportunidad de hacerlo 

voluntariamente, nos brinda lo necesario para realizar los trabajos y nos da consejos

18

Excelente profe:)19

Muy buen profe, todo bien.20

Es muy buen maestro 10/1021

Muy buena clase y muy interactiva, realmente me incita y me hace querer aprender más al igual su forma de trabajo muy buena22

Perfecto, es muy respetuoso y cordial mas aparte aprendemos muy bien23

si me gusta su clase, me cae muy bien :)24

Buen maestro, aplica actividades para que realmente entendamos lo que nos explica25

es un buen profe26

excelente maestro, proporciona un gran ambiente de trabajo en sus clases.27

Realiza sus clases de manera muy entretenida y muy interesante abordando el tema a aprender.28

me gusta su clase!29

ninguna30

Me agrada la estructura de la clase. La relación que hay entre los examenes, los trabajos y la clase31

en lo personal, me gusta como da las clases, no tengo ningún problema con el.32

la clase es muy interesante33

buen profesor34

una clase muy interesante35

un buen desempeño del docente, solo le haria falta un poco de integracion con los alumnos36

es un profe muy paciente y me gusta la clase37

Buen profe38

La clase es muy buena, ya que nos da retroalimentación sobre nuestros proyectos y nos motiva a realizar ya trabajos de la carrera39

excelente clase40
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La clase fue buena. El profe tenía muy buena actitud y siempre se preocupo por darnos una clase que cumpliera con nuestras 

expectativas. Pero me hubiera gustado que fuera un poco más actual o que si nos trajera publicistas para completar lo aprendido

41
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 10

Promedio estudiantes: 3.38
RODRIGUEZ VAZQUEZ FRANCISCO ENRIQUE20290Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Es un gran docente, que ayuda con el desempeño de diversas actividades educativas ya sean dentro del modelo educativo, incluso nos 

ayuda con actividades que no corresponden con su materia.

1

Gravias por clases muy variadas y dinamicas2

En general es muy buen docente3

MUY BUEN DOCENTE4

Buena clase5

Es buen profe, muy comprensible  con sus alumnos6

Muy buen profe, siempre trata de dar la clase, aclara dudas, es muy comprensivo con los estudiantes y es fácil de comprender su materia7

Un gran porfe, apasionado y muy flexible un gran porfe8

excelente maestro9

da muy buenas clases y buenos ejemplos para que podamos entender los temas adecuadamente10
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 8

Promedio estudiantes: 2.86
ROSALES MURO CARLOS HUMBERTO13989Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Suficiente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ROSALES MURO CARLOS HUMBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

buen profe1

buewn profe2

se le va poco la onda pero es buen maestro3

buen maestro4

TODO BIEN5

TODO BIEN6

Conoce el tema, incita a los alumnos a participar en clase7

Buen maestro, faltó comunicación de estudiante a docente y acceso al mismo.8

Page 213 of 254



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 2

Promedio estudiantes: 3.25
RUIZ ALMEYDA MARIA DE LOS ANGELES09458Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Insuficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Destacado

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RUIZ ALMEYDA MARIA DE LOS ANGELES

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Todo bien1

Me gustó mucho su clase, explica muchos temas y ejemplos actuales para comprender más los temas y motiva a los estudiantes a 

participar en clase, mi clase favorita en toda la carrera

2
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 1

Promedio estudiantes: 2.50
SALAS ESTRADA AURORA ISELA22291Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Insuficiente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Insuficiente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Suficiente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Suficiente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Destacado

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Insuficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Suficiente

Integra recursos digitales y tecnologías Suficiente

Valora el desarrollo de competencias Competente

Page 216 of 254



Comentarios de los estudiantes para el docente : SALAS ESTRADA AURORA ISELA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Atenta en la entrega de trabajos1
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 69

Promedio estudiantes: 3.36
SALAS HERNANDEZ TOMAS UZIEL17731Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALAS HERNANDEZ TOMAS UZIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Un gran profesor muy amable y accesible, muy profesional, sus clases siempre son de mis favoritas. siempre está atento y servicial para 

cuando tenemos alguna emergencia.

1

Una clase interesante. Dentro de los aspectos a mejorar se encuentra mencionar con antelación los aspectos a la hora de evaluar.2

Excelente materia y profesor! Muy práctico siempre3

Muy buen maestro.4

Es muy buen profesor, sin duda me deja grandes aprendizajes, y tiene una clase muy dinámica5

X6

Es un profesor excelente, se preocupa por nuestro aprendizaje y nos da todas la herramientas para que continuemos aprendiendo7

Es buen docente pero si debería de explicar el porque de la calificación obtenida8

En general buen profe, pocas clases pero llenas de información, además siempre está disponible por si hay dudas y constantemente nos 

recuerda que está a la disposición además de que promueve el trabajo en equipo y es accesible en cuanto a las necesid

9

Me gusta como explica, te da alternativas para tu trabajo.10

gran profe y paciente a la hora de dar la clase.11

esta clase estuvo interesante, pero siendo de manera presencial hubiera sido mejor ya que muchas de las actividades eran para hacerlas 

con mayor libertad y lastima que solo se limitaban aun así me gusto, ojala después haya mas dinamismo

12

Buen docente.13

Muy buen profesor, se conectaba a clases a pesar de tener un estudiante y explicaba todo perfectamente para realizarlo junto con él o 

más adelante. Siempre estuvo al pendiente de nuestros avances y disponible para cualquier duda o revisión previa.

14

Primera vez que tomo clase con usted, aprendí demasiado y estuvo divertido.15

Al principio estuvo un poco complicado, pero gracias a sus observaciones y apoyo nos ayudo mucho.16

No da tiempo a los alumnos, solo deja tareas creyendi que una sola clase nos da a saber todo o que entenderemos perfectamente, se le 

establecen dos clases a la semana y espera que con una clase que no siempre abarca las dos horas los todo el cometido

17

Me gusta mucho la manera en la que nos incita a utilizar herramientas que no conocemos. Además, nos guía con la parte teórica al medio 

televisivo.

18

bien19

clase dinamica, entretenida, llena de aprendizaje y bien explicada20

Buen profesor.21

Aunque es amistoso en las clases, no se adecúa con mi discapacidad. Le he pedido que me ayude en algunos aspectos que me impiden 

trabajar (no porque no quiero, sino porque las condiciones no lo permiten) y prácticamente me ha negado el apoyo.

22

El que su clase sea puro trabajo, hace que sea bastante aplicable a la vida laboral23

Excelente profesor, promueve la retroalimentación de los temas en todas sus clases y muestra una gran disponibilidad ante las dudas que 

puedan surgir dependiendo los diferentes contextos individuales.

24

sc25

buena clase26

Muy puntual27

Buen profesor28

Sin quejas.29

Es un buen profesor30

El profesor es muy claro y directo, bueno en su trabajo.31

Excelente profesor.32

Excelente profesor, nos da retroalimentaciones muy buenas para nuestro constante crecimiento.33

Muy interesante e ilustrativa su clase34

Muy divertida y activa su clase, una de mis favoritas del semestre y la carrera35

Buen maestro36

Es un buen profesor, sabe mucho y nos explica si batallamos37

me gusta su clase38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALAS HERNANDEZ TOMAS UZIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Bien39

5mentarios.40

Buen profesor41

Un poco sarcastico42

He aprendido mucho, sus comentarios siempre son enriquecedores.43

:944

En general muy buen profesor, siempre dispuesto a ayudar45

Sus clases son divertidas y aprendemos mucho.46

Excelentes clases y siempre buenas retroalimentaciones47

Buen docente48

a veces es un poco complicado ir al ritmo de su clase, por que encarga trabajos muy avanzados para lo que estamos viendo49

pone trabajos muy difíciles para cosas que apenas estamos aprendiendo50

Excelente profesor51

Su estilo de clase es particular, pero eso lo hace ser un excelente un excelente maestro. Tiene buena comunicación con los compañeros , 

aunque en ocasiones tarde en responder a los mensajes. Es muy puntual al medir sus tiempos en clase.

52

De mis materias y profesores favoritos, profesional, neutral y exigente con lo que se pide.53

nose que decir54

Es buen profe pero creo que debería de hacer las clases mas interactivas.55

buen profe56

Sus clases son muy dinámicas y siempre atiende todas nuestras dudas, además nos auxilia con videos en la plataforma.57

La planeación de las clases es muy buena, lo que hizo que el aprendizaje en dicho curso sea mejor.58

Es buen maestro59

Buen profe, aprendo mucho y más que nada suelo mejorar por sus criticas constructivas, al 100 diría yo60

Buen profe, aprendo mucho, además de que es de los únicos que si se fija en los detalles, enseña de manera rapida pero efectiva61

Buena clase62

Buen maestro, estricto y exigente pero bueno, además su clase es dinámica y entretenida.63

Buen profesor64

excelente clase65

Un gran profesor.

Mediante ejercicios prácticos nos guio a desarrollar nuestras habilidades en los programas de edición, siempre nos explicó a detalle cómo 

desarrollar los trabajos, resolvió nuestras dudas y nos alentó a realizar trabajos creativos.

66

Un gran profesor.

Gracias a la realización de la Producción Televisiva aplicamos nuestros conocimientos de manera práctica , nos desenvolvernos mejor 

delante y detrás de la cámara, aprendimos de nuestros errores y mejoramos semana a semana.

67

Me encantó la clase. Aprendí mucho a través de la práctica. Ojalá todas las clases de medios audiovisuales fueran así, menos teóricas y 

más relacionadas con el ejercicio de nuestra profesión. Gracias por todo profesor, le mando un saludo :)

68

Bien69

Page 220 of 254



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 32

Promedio estudiantes: 3.34
SALINAS AGUIRRE MARIA LETICIA18884Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Suficiente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALINAS AGUIRRE MARIA LETICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra, nos proporciona la información necesaria y precisa para entender los temas1

Una Maestra muy simpática que atiende a la perfección a todos los alumnos con dudas e inquietudes.2

Buena maestra, interesantes sus clases3

Excelente maestra4

sus clases son bastante tediosas,y solo nos califica con el examen,lo cual me parece bastante absurdo ya que muchas veces al ver todo 

lo del semestre en un solo  examen hace que no aprendamos lo suficiente y olvidemos algunos temas.

5

Excelente como docente, explica super bien, excelente persona y maestra6

En lo personal es una docente con mucho conocimiento y hace sus clases muy amenas, siempre está dispuesta a ayudarnos cuando 

tenemos dudas y hace que siempre estemos participando.

7

Excelente maestra con un gran conocimiento.8

Excelente maestra,siempre nos motiva y nos enseña muy bien,aunque siendo que a veces es algo estricta del que es por nuestro bien�?9

Falta material para trabajar, buenas clases10

es una materia en la cual nos brinda de mucho conocimiento11

Muy buena docente, me parecen muy interesantes sus clases.12

Excelente.13

muy atenta a nuestras necesidades y muy clara con su material14

Muy buena maestra, bien preparada y con temas muy interesantes para la materia.15

Me gusta muchos la clase, lamentablemente todos es por meet y al momento del examen batallamos un poco para estudiar. Pero muy 

buena maestra

16

Un excelente docente17

Exelente trato hacia sus alumnos18

Muy buena maestra, explica e interactua muy bien con los alumnos19

La maestra no tuvo empatia para con mi persona, no tuvo comunicación le envíe un correo explicando mi discapacidad y el no poder 

ingresar a la plataforma ya que no está adecuada a mi discapacidad y nunca me lo respondió, hagan algo no es buena

20

Parece que esta dando una conferencia en lugar de una clase, es difícil distinguir conceptos importantes21

Es una muy buena maestra, explica todo claro y se preocupa porque todos lo entendamos22

buno23

Excelente maestra24

Es una clase muy interesante, pero es un poco difícil de entender.25

Fue un placer estar en su clase, los temas elegidos y las lecturas de apoyo dejan aprendizajes sobre temas que estan presentes en esta 

generacion.

26

no estuvo muy bien organizada la materia.27

Una excelente docente28

Muy buen docente29

Es una excelente maestra30

muy abierta a dar su clase y siempre bien atenta y dispuesta a dar el conocimiento31

Una maestra tan completa, con inclusión educativa, bastantes aprendizajes y conocimiento.32
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 19

Promedio estudiantes: 3.38
SALINAS ESTRADA VICTOR MANUEL21951Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Destacado

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALINAS ESTRADA VICTOR MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena clase, se aprende mucho.1

Increíble curso y excelente profesor. Un gusto.2

Es un gran profesor, me deja un aprendizaje muy positivo, tareas muy dinámicas y muy diversas3

X4

me agrado su materia y su forma de dar la clase. 

responsable y enseña bien.

5

bueno creo que esta clase pudo ser mejor  con el tiempo y la presencial de profesor las cosas cambiarían ya que necesitamos constante 

aprendizaje y evaluación de los trabajos. Dejarnos usar nuestra creatividad y evaluar según nuestro empeño.

6

Buen docente7

si8

clase completa, dinamica y siempre el profesor le muestra mucho interes lo cual es bueno9

Estricto pero buen profesor10

A pesar de que es una materia un tanto difícil por mi condición, aprecio siempre su disposición y compromiso.11

es buen profe. En ocaciones va muy rapido y satura demasiado de trabajo, siendo que tenemos más materias12

Muy buen maestro13

su clase es muy divertida14

Buen profesor15

Buena clase pero me quede sin espalda n.n16

Realmente tenía una planeación de los temas en cada clase y las tareas encargadas reafirmaban lo aprendido en clase. De las mejores 

clases de este semestre.

17

Excelente profesor18

BUEN PROFESOR19
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 5

Promedio estudiantes: 3.13
SERNA GRAJEDA ELISEO21397Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SERNA GRAJEDA ELISEO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Su clase es la mejor de este semestre1

Me gusta su clase, solo que en los exámenes si no se pone lo que el puso específicamente esta mal2

Sin duda una de las mejores clases que he tenido, un profesor responsable, con interés en el contenido y sobre todo con nuestro 

aprendizaje. Hay introducción, enseñanza, retroalimentación.

3

Buen profesor, se ve que le gusta dar la materia y su información aunque es mucha trata de explicarnosla de la mejor manera posible. 

Siempre cuestionándonos sobre los temas aprendidos

4

Su forma de evaluar es un poco dura, pero sabe mucho acerca de la materia5
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 18

Promedio estudiantes: 3.08
SERNA JACQUEZ BLANCA AURORA24839Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Page 227 of 254



Comentarios de los estudiantes para el docente : SERNA JACQUEZ BLANCA AURORA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Me hubieran gustado más clases1

En general es muy buena docente.2

Siempre esta al pendiente de las dudas por vía mensaje, lo que no me gusta es que no da clases por videollamada y no explica ella en si 

las cosas, nos toca a notros investigar y realizar los trabajos que a veces son extensos.

3

me gustaría que la clase hubiera sido más dinámica4

Excelente maestra5

PESIMA DOCENTE, NO LA RECOMIENDO NADA6

Excelente maestra.7

Es una materia en la cual aprendemos bastante y la clase es muy dinámica8

Buena clase9

Las actividades y contenidos de la materia se adecuan de manera regular. Hace falta poner actividades más dinámicas y diferentes para 

complementar nuestro aprendizaje, algún articulo científico, videos interactivos u otros. Evalúa adecuadamente.

10

Buen docente11

Hacer la clase más practica12

Buena maestra13

Sus tareas son sencillas, me gustaría que de las clases en zoom o nos explique de alguna forma los temas, no solo con diapositivas14

buena maestra, da actividades para fortalecer el aprendizaje15

Estaría mejor si en la modalidad virtual diera una clase por videollamada explicando los temas16

Muy ausente, hubiera sido mejor haberla visto; pero de todas formas cumplió con lo que se requería.17

Buena maestra, supongo que es mejor en presencial que en virtual.18
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 13

Promedio estudiantes: 3.55
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO91041Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Destacado

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SILVA DE LA ROSA GUSTAVO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Su clase es muy amena, nos motiva a aprender, nos da consejos, etc1

Excelente profesor2

El profe trabaja bien. Pero, en una clase, se puso a gritarle a una compañera por que estaba en su trabajo. Debería comprender mejor que 

no todos pueden darse el lujo de estar en clase y en el trabajo al mismo tiempo.

3

Me parecen interesantes sus clases, las actividades, las exposiciones.4

Falta mucho5

Buen trabajo docente6

me gustaría hacer uso de la plataforma moodle para mayor organización7

Es flexible y muy buen maestro8

Buen profe, amo su clase-9

Muy buena clase10

Tarda mucho en revisar trabajos11

Un profesor extraordinario.

A lo largo del curso faltó mucho. Sin embargo, nos demostró su capacidad y conocimiento impartiendo de manera magnifica sus clases, 

haciéndolas destacar del resto; siempre positivo y comprometido para ayudar a mejorar.

12

muy bien13
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 12

Promedio estudiantes: 2.65
SOTELO PALMA SAMUEL18885Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Suficiente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SOTELO PALMA SAMUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

No hay responsabilidad de su parte, son contadas las clases que hemos tenido en el semestre, no hay trabajo por plataforma y sólo nos 

pide tareas ocasionalmente por correo

1

Las clases son interesantes ya que se comprenden con claridad los temas vistos con los ejemplos que nos proporciona. Es un muy buen 

profesor.

2

Es buen profe3

Buen profe4

ninguna5

Esta evaluación no refleja el verdadero desempeño del profesor

No se aplico un examen, hubo falta de material, avisa con poco tiempo de anticipación cuando no puede dar clase, no tenemos trabajos 

en plataforma, etc

6

De los mejores docentes en este semestre7

Muy buen docente, aprendes mucho con el8

es buen maestro9

Buen profesor10

Clases perfectas y dinamicas11

Es un tanto impuntual con sus clases12
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 123

Promedio estudiantes: 3.03
TREVIZO RETA RODOLFO18433Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : TREVIZO RETA RODOLFO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buen maestro, atento y muy cordial.1

Está muy bien la clase2

Clases concretas y claras3

Da muy bien las clases y explica bien los temas, solo que tiene una manera muy estricta de clasificar los trabajos que nos llega a encargar4

Su clase es agradable, buen maestro.5

Muy buen profe6

Sus clases son entretenidas, mantiene un buen tono de voz y se dirige a sus alumnos de forma respetuosa. La forma de evaluar es 

estricta.

7

Muy buena clase, un profesor muy profesional8

Está bien9

Excelente maestro y sabe dar su clase10

Sus clases son muy buenas11

El desempeño de profesor es bueno y su clases nos brinda mucho aprendizaje12

ninguno13

los temas en general son muy bien explicados14

sus clases son muy completas15

Bien16

El único punto que me desagrada es que todos los trabajos son en equipos.17

muy buena clase, una de las mas completas en organización.18

me gusta como da sus clases19

explica muy bien sus temas20

Es muy buen profe y me agradan sus trabajos ya que nos hace convivir entre nosotros, pero algo que no me cuadro es que todos sus 

trabajos son en equipo, y si uno saca una calificación los demás por igual,pero mi equipo no es así.

21

Buen profesor, da sus clases con puntualidad, es muy organizado, permite participación, nos informa de las calificaciones y permite 

revisar si sestamos en desacuerdo, muy buen profesor.

22

Bien23

Nos asigna las tareas muy tarde, nos da muy poco tiempo para poder realizaras24

Me agrada lo claro que es el profesor y como explica los temas, mas creo que seria adecuado ser mas flexible y comprensivo con los 

alumnos

25

Subir las tareas antes.26

Las clases son bastante esenciales, igual y lo que les falta es una conexión mas abierta entre profesor-estudiante pero talvez no se pueda 

lograr debido a que las clases no son presenciales.

27

Si hiciera las clases un poco más dinámicas podría atrapar un poco más la atención de sus alumnos, pues al ser solo teoría y el 

exponiendo, la atención se pierde

28

Me gustaría que el profe no pida que subamos las tareas a dos plataformas, ya que eso se nos complica un poco.29

Los demás profesores nos comentaron que exentar el examen ordinario era un derecho de nosotros como estudiantes y este profesor nos 

dijo que no; entonces, no supe si era un derecho nuestro o no.

30

La clase se vuelve tediosa después de algunas sesiones al implementar la misma forma de enseñanza31

Ninguna32

Muy buen docente33

Debe trabajar más en su empatía y en su comunicación, ya que no es muy accesible a las situaciones que se nos puedan presentar. 

Además de ello considero que debe de ser menos exigente en cuanto a la entrega de tareas.

34

Me gusta mucho su clase35

Nota36

En lo particular me parece que la forma de dar la clase, de exponer y comunicar lo describiría como excelente, dan muchas ganas de 

participar activamente, por otra parte algunas veces las preguntas no están muy claras y por ende no hay mucha particip

37

Buena clase, buen maestro, buen trabajo38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : TREVIZO RETA RODOLFO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

MUY BUENA CLASE39

Me parece adecuada su forma de enseñar40

Las clases con él son muy amenas e informativas, se entienden los temas que da a exponer41

LAS CLASES LAS DA MUY CLARAS Y SIN MUCHO ENROLLO MUY BUEN MAESTRO42

Todo bien, muy buenas clases.43

Me gusta su forma de trabajar44

Todo bien45

hace que la clase sea interesante y la enseña de una forma muy entendible46

Excelente método de enseñanza47

Buenísima Clase48

Gran esfuerzo por parte del docente en dar una clase de calidad y brindarnos las herramientas para generar trabajos de calidad a corto y 

largo plazo.

49

Me agrada la forma en la que el Profesor aborda su clase y explica muy bien los temas.50

Sus clases son interesantes51

Excelente profesor, teniendo un gran desempeño en los aspectos de impartir el conocimiento y en la realización de los trabajos y 

actividades.

52

Buen profe, nunca falta a las clases y explica de manera muy completa los temas53

todo esta excelente, muy completa y satisfactoria la clase54

La clase a pesar de ser muy interesante esta dada de manera que resulta cansado presenciarla55

Es activo, fomenta la participación y se mantiene comunicado con nosotros por cualquier duda que llegue a surgir56

la forma en la que se imparte la clase no es adecuada, es decir, para lo que es la materia se toma en cuenta muchas cosas que a mi 

parecer son inecesarias, las tareas las encarga los viernes y se entregan el domingo dia libres.

57

Pone las clases grabadas en la plataforma, lo que muchas veces me permite recapitular la clase en caso de que no pudiera asistir o para 

estudiar en su examen.

58

Su clase no genera entusiasmo y no es muy entendible a la hora de explicar59

Sabe dar clases de calidad y sobre todo explicar muy bien. de forma entendible y razonable.60

Un profesor preparado y que conoce muy bien del tema, además de utilizar muy bien las nuevas tecnologías. 

Aún no se a que se deba, pero en mi caso me llegó agrada la materia y lo que aprendí, pero de alguna forma se me hizo algo pesada.

61

Falta ser mas dinamica para aprender mejor62

Es un buen docente63

.64

Clases entendibles e interesantes65

El compromiso que tienen el profe con sus clases es excelente, siempre nos atiende de manera cordial y se da el tiempo de atender las 

dudas que pudieran surgir.

66

me gusta mucho la manera que tiene para explicar, sus clases son muy interactivas.67

me gusta su manera de explicar y de dar las clases ya que son muy interactivas.68

Creo que el profesor no se procupa realmente por nuestro aprendizaje, ademas le falta un poco de empatia pues no todos podemos 

darnos el lujo de no trabajar y estar al 100% con su clase. estaria padre que le interesara mas el dejarnos un aprendizaje.

69

.70

Está muy bien su clase pero en los trabajos es algo estricto71

Muy bien todo, solo los trabajos son algo estrictos72

Sabe mucho pero su forma de evaluar no me parece y no me gusta73

El profesor tiene un gran compromiso con la clase y siempre atiende de manera puntual todas aquellas dudas que surjan de su clase74

Es un buen docente75

La clase es activa, y el maestro permite el intercambio de ideas de manera libre y respetuosa.76

Utiliza diversas estrategias para lograr as competencias establecidas y su trato siempre es atento y amable.77
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro, la unica sugerencia es que no debería encargar tarea el viernes en la tarde, en mi opinión deberia encargarla entre 

semana.

78

En exámenes algunas preguntas son capciosas y algo difíciles de comprender y por lo tanto de responder79

Me parece correcta la forma en que enseña esta materia.80

muy bueno, le hecha muchas ganas a las clases81

Mi comentario sobre su clase seria que las tareas la mayoría de las veces las pone en viernes para entregarla el domingo o el lunes, 

siendo que los demás maestros nos dan una semana para hacerla; me gustaría tener mas tiempo con sus tareas.

82

debería de tratar convivir mas con el alumno,83

Me agrada la forma que da la clase en especial que suba la clase a la plataforma por si no pudimos asistir por cualquier motivo, revisar un 

detalle especifico y en caso de tener una complicación con una tarea poder ver el video de la clase.

84

Da muy bien su clase!85

Me agrada que el profesor responda dudas por medio de telegram y en clase86

Su manera de recibir tareas no muy practica y con pocos días para entregar87

Ninguna88

es muy buen profesor89

Buen profesor90

buen profesor, imparte bien su materia91

Pues hay veces que pone bastante tarea y me reprobo y entregue todo92

es buena su forma de dar clases, pero en ocasiones solo el habla, así de pura teoría y eso a veces aburre y me gustaría que fueran como 

que mas dinámicas sus clases.

93

las clases me parecen interesantes94

Las clases que imparte son muy completas95

me parece que da bien su clase, y explica bien los temas que se ven en la clase96

me parece da bien sus clases y da explicaciones buenas de sus temas97

Es un buen profesor, solo que en ocasiones le falta explicarse un poquito mas.98

No sabe aceptar quejas de los alumnos99

No sabe tomar quejas de los alumnos100

me parece una clase interesante101

Creo que deberías de desempeñarse de una mejor manera con los alumnos, poner un poco más de atención en ellos y en sus clases, ser 

un poco más comprensivo y ayudar en lo mas que se pueda a los alumnos.

102

el profesor es muy poco empatico  y soberbio, sin mencionar muchas cosas mas, hace caso omiso a las peticiones de los estudiantes en 

base a su forma de enseñanza

103

me cae muy bien104

A pesar que se ha coincidido con demás compañeros respecto a que el docente aplica tareas exclusivamente los fines de semana y 

hemos considerado eso un punto de inconformidad, considero que el profesor ha hecho un gran trabajo instruyéndonos.

105

explica muy bien y siempre esta atento de los estudiantes.106

Considero que el profesor Rodolfo es un profesor calificado, respetuoso sobre todo y que su forma de evaluar da los resultados 

esperados.

107

Desde un principio el profe ha mostrado una responsabilidad y dedicación a las clases, considero que ha hecho un gran trabajo.108

Gusta de dejar la tarea para los fines de semana, normalmente cargandola en sabado o viernes para entregar el lunes, teniendo muy poca 

accesibilidad con el aun sabiendo nuestra opinion al respecto.

109

todo bien110

mi otra favorita111

Encarga tareas y trabajos pesados UN DIA ANTES. Me parece pésimo y mas porque la encarga en fin de semana.112

Las explicaciones y el material brindado por el docente son claras y completas113

todo bien114

No estoy de acuerdo que nos encargue los trabajos o la tarea el viernes y entregarla el domingo, ya que tiene toda la semana para 

encargar y justamente en los días que tenemos para descansar o tenerlos libres, los encarga.

115
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Evaluación de los Estudiantes

Buen profe, da sus clases y las da al tiempo que es y es buena onda. Sin embargo me gustaria que hiciera su clase mas dinámica.116

muy buen maestro, me gusto su clase117

super buen profesor, de los mejores profesores que tiene la universidad, super comprometido con sus alumnos y explica todo demasiado 

bien, de mis profes favoritos

118

Muy buen profesor 10119

un profesor muy bueno120

Clase bien en general se toma su tiempo en dar y crear las clases excelente121

Regular122

Gracias profe123
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 11

Promedio estudiantes: 3.70
VAZQUEZ MALTOS NALLELY21518Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

Buena maestra1

Buena maestra, pero en algunas ocasiones no es muy empática y su materia no es la única que existe2

Excelente maestra3

muy buena maestra4

Me gusta mucho esta clase ya que además de que la maestra explica muy bien, sus clases son muy interesantes y hacemos actividades 

durante las clases.

5

muy didacticas sus clases, nos incentiva la creatividad en los trabajos6

Muy buena docente, desempeña muy bien su trabajo, siempre atenta a los estudiantes y tiene una buena manera de explicar sus temas7

Maestra muy didactica, excelente8

Muy buena maestra9

Excelente maestra10

De las mejores maestras que eh tenido en todos mis semestres, me gusta lo dedicada y buena maestra que  es11

Page 239 of 254



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 73

Promedio estudiantes: 3.50
VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA22401Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Mantiene una excelente comunicación con los estudiantes, el desarrollo de la clase es entretenida y enriquecedora1

Muy buen desempeño del docente2

Muy buena maestra.3

Excelente maestra, siempre fomentando la participación y la autoevaluación.4

Excelente maestra, explica muy bien los temas y las clases son muy amenas5

.6

Excelente maestra, las clases son interesantes7

Es una muy buena maestra, explica temas interesantes, hace que los estudiantes aprendan más de historia y cultura, para aplicarlos en 

diferentes ámbitos de la vida diaria.

8

Muy buena atención y las clases generan muy buen aprendizaje.9

Algunas veces dejaba que los alumnos dieran mas la clase que ella y a veces no explicaba muy bien10

Excelente forma de llevar las clases, la participación y las tareas. Es con la maestra que más he aprendido este semestre.11

Una excelente maestra12

La maestra es muy buena docente, se aprende bien en su clase y se interactúa lo suficiente entre compañeros, ya que propicia los 

trabajos en equipo

13

Durante el transcurso del curso, la maestra solicitó a todos los alumnos por equipos exponer un tema. Esto con el objetivo de propiciar 

comunicación y una participación efectiva en el aula.

14

Para mi fue una clase monótona, tuvimos exposiciones y las mismas no fueron tomadas para nuestra calificación. Creo que la maestra 

podría mejorar y hacer su clase mas dinámica y activa.

15

Todo bien16

Buena maestra17

Es una excelente docente, cuenta con un conocimiento sumamente amplio sobre la materia, esta abierta siempre a responder dudas y 

siempre se ha dirigido de forma respetuosa hacia cada uno de los estudiantes.

18

Me agradan sus clases, es accesible y nos pone trabajos interesantes, gran docente.19

Es una gran maestra, me gustan sus clases y su forma de explicar, volvería a tomar clase con ella.20

Hace falta el promover la participación en la clase y el hacer la clase un poco más didáctica.21

buena docente, promueve el dialogo en clase22

muy buen trabajo, se noto el compromiso desde el primer dia y las ganas tambien23

Muy buenas clases, falta mas material de apoyo24

Muy buena maestra, falta un poco mas de material visual y la clase sea mas dinamica25

Es muy buena maestra no tengo ninguna queja26

Muy buena maestra27

es una materia bien echa y redactada por la maestra28

.29

Su clase es buena en general30

la maestra ha buscado diferentes maneras de exponernos los temas y creo que es muy interesante31

Clase dinámica y con buen ambiente32

interesante su clase, y lo que se aprende33

Es buen docente y propicia el aprendizaje por nuestra cuenta34

Es buen docente y motiva a aprender por nuestra cuenta35

Bien36

La materia la presenta de forma difacta con sus diferentes tareas y proyectos es una maestra bastante razonable y suele presentar su 

materia de manera entendible para todos

37

Muy buena maestra, cumple con sus horarios de clases, es clara al explicar, da mucha importancia a los trabajos realizados, y se ve que 

si pone atención a lo que le entregan, no solo revisa por revisar.

38

Muy buena maestra, considero que le gusta enseñar y se preocupa por que entendamos lo mejor posible.39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra, explica muy bien su clase aunque debería de hacerla un poco mas dinámica y considerar para la evaluación la 

participación que solicita a los alumnos con temas a exponer sobre los contenidos de clase

40

el fomentar el trabajo en equipo me resulta interesante más ahora con las clases virtuales ya que nos ayuda a relacionarnos41

8 es una clase muy teórica, debería de hacerla un poco mas dinamica mas que solo hablar y exponer en clase42

Maestra muy cordial y que maneja muy bien la clase.43

Ninguno44

.45

Muy buena maestra, siempre estuvo al pendiente del grupo y las clases fueron muy buenas46

excelente maestra, una clase con mucha información que la hace mas digerible y sencilla sin descuidar el conocimiento.47

Es buena maestra48

muy amable y una gran profesora49

Muy buena participación de los alumnos y docente50

Excelente maestra51

Excelente maestra52

La mejor maestra53

Muy buena maestra, siempre estuvo al pendiente de lo que necesitáramos54

Buena clase55

Buena clase56

bien57

Es buena maestra, muy atenta58

muy buena maestra59

Me encanta esta clase, es sumamente interesante.60

Clase interesante, saber la historia de México.61

Excelente el desempeño de la docente a lo largo del curso, en cada sesión aportaba sus conocimientos aportando un extra a la clase, se 

cumplieron las competencias y fue una clase didáctica.

62

Muy buena meseta, imparte muy bien su clase63

Todas las clases fueron dinámicas y los trabajos también, por mi parte considero que tuvo un excelente desempeño.64

muy uena maestra65

excelente maestra, siempre muy respetuosa y atenta con sus alumnos.66

Buena maestra :)67

Algo bien68

Muy buena profesora69

Buena maestra70

Excelente maestra de historia.71

Muy agradable y atenta72

es una muy buena maestra73
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 18

Promedio estudiantes: 3.20
VELDERRAIN ARMENDARIZ JESSICA MARIANA26803Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : VELDERRAIN ARMENDARIZ JESSICA MARIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Una maestra muy linda con disposición para responder las preguntas que van surgiendo durante el curso, brinda materiales de apoyo para 

la realización de las actividades acordadas.

1

Falta mejor comunicación con los estudiantes2

Es una maestra muy buena, que en verdad se preocupa por enseñarnos y que nosotros adquiramos el conocimiento para un mejor 

desenvolvimiento profesional en un futuro

3

Buena docente, solo no se contacto desde el principio.4

Me hubiera gustado aprender un poco más al principio, tener más clase, pero aun así fue muy dinámica su clase y la forma en que 

impartió la materia.

5

A pesar de que las clases han sido pocas, han enriquecido mucho la materia. Desde el libro hasta las conferencias, han aportado 

bastante.

6

Es respetuosa con los alumnos y procura fomentar la confianza en el grupo, sin embargo, se mantuvo ausente durante gran parte del 

semestre y dejó mucho que desear en cuanto a los temas de la materia. Necesita más organización.

7

Bastante dinámica su clase8

Es buena maestra, explica con claridad y hace actividades para motivar nuestro constante crecimiento y aprendizaje.9

Bien10

Casi no aprendemos nada11

No recibimos retroalimentación ni calificación de las actividades realizadas, hasta mu avanzado el semestre y es complicado no saber si 

estamos realizando las tareas de forma adecuada. Para la pregunta 6 ninguna de las opciones era correcta.

12

buena maestra13

Ha sido complicado aprender varias cosas al tener poca comunicación con la maestra. Pero lo que se tiene con ella es interesante. Se 

entiende por tener varios puestos (Cómo el servicio social) que la hacen tener poco tiempo de maestra.

14

Docente totalmente profesional, forma de trabajar, dinámica a pesar de las diversidades en las que estamos, sus reuniones son 

totalmente de calidad mas que cantidad, lo que hace mas interesante la manera de llevar la materia. 10-10

15

Me gustó mucho su materia, pero me molestó un poco que al principio del semestre estuvo ausente16

buena maestra17

Su clase es cordial y amena.18
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 37

Promedio estudiantes: 3.35
VENTURA LARES ADRIAN91993Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : VENTURA LARES ADRIAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Esta clase es práctica, pero encargar 42 notas para entregar en 4 días me parece una exageración. Encarga demasiada tarea y se vuelve 

imposible dedicarle tiempo a otras materias.

1

Es mi clase y materia favorita, el docente tiene una muy buena estrategia para exponernos los temas, las tareas son muy dinamicas y 

entretenidas:)

2

Profesor muy ausente. No se le entendía bien a sus clases ni a sus instrucciones, puso tareas del semestre pasado y en el grupo que 

teníamos (a parte) decía otra cosa. Demasiadas tareas y muy poco aprendizaje. Le falta organización y empatía.

3

El profesor promueve un excelente aprendizaje derivado de las actividades realizadas en las diferentes tecnologías, sin embargo, es 

necesaria una mayor disponibilidad ante la resolución de dudas.

4

Muy buen profesor, domina su materia, pero deja una sobrecarga excesiva de trabajos5

Sus trabajos son los mismos del semestre pasado, tarda demasiado en contestar una duda, incluso contesta después de que la actividad 

se Cierra, no esta al pendiente de los estudiantes y sus preguntas

6

En los últimas semanas (escrito a finales del segundo parcial) se sintió cierto abandono por parte del docente, las instrucciones se 

tornaron confusas y a veces hasta se contradecían entre las mismas por lo dicho en clase, la plataforma y facebook.

7

Demasiada tarea y poca retroalimentación8

Bastante carga de trabajo, pero buena clase y se logra aprender de ella.9

Es buen profesor, aveces tarda en responder pero siempre es formal10

Buen docente11

Buena comunicación con los alumnos, y excelente trato12

Aplico muy bien los elementos digitales y siempre ofreció buen material didáctico13

Muy buen docente14

Me gusta mucho como da la clase y que siempre trata de que no nos quedemos con dudas15

no da su clase, solo nos pone vídeos, encarga demasiada tarea para un solo fin de semana, ademas de evaluar como si supiera o diera la 

clase

16

esta clase es del asco, encarga demasiada tarea de un día para otro, ademas no tiene consideración , me fallo el Internet en el examen y 

él simplemente me reprobó, a pesar de que explique mi situación

17

comprensible18

Sus clases son dinámicas y nos ayuda a desarrollar el uso con los diversos medios de comunicación.19

.20

Pésimo maestro, solo encarga tareas a diestra y siniestra sin importarle la disponibilidad del alumno, en mi opinión no debería seguir 

siendo docente si actúa de esa manera.

21

Clases interesantes.22

Buen profe!23

Es un excelente profesor, hace que las clases no sean nada tediosas24

Muy buen maestro y con muchos aprendizajes a través de sus clases y trabajos25

Muy cordial y servicial con nosotros, excelente profesor26

Las clases muy interesantes al igual que las tareas y los trabajos, fue una de mis materias favoritas, el profe siempre fue cordial y nos 

ayudo con todas las dudas que tuvimos.

27

Es bueno28

Es un gran profe, gracias a todo el material que brindo en este semestre puede aprender mucho, ademas de que aprendi a usar diferentes 

plataformas para realizar los trabajos.

29

Buen maestro y buena clase30

buen manejo de las plataformas, promueve el uso de videos para hacer nuestros trabajos, ideas nuevas como realizar podcast, solo que 

las clases virtuales fueron pocas.

31

Excelente profesor32

elabora muy interesante las tareas y trabajos33

BUEN DESEMPEÑO34
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 6

Promedio estudiantes: 3.40
VINCITORE  LUCA19358Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

3.17

 

2.83

 

3.83

 

2.83

 

4.00

 

3.50

 

3.50

 

3.50

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : VINCITORE  LUCA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

ta bien1

Buen profesor, temas didacticos y gran comunicación,2

Muy bien3

las clases fueron fáciles de llevar por lo que gusto como presento la materia.4

Excelente5

Es buen profesor, pero creo que es mejor que interactúe por alguna plataforma6
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 79

Promedio estudiantes: 2.86
YAÑEZ LIMAS HECTOR AARON20298Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Competente
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que sus clases sean más explicadas por el profesor para que así los alumnos aprendan más y ya si quedan dudas que los alumnos se las 

hagan saber.

1

Un buen profesor2

Se nota que tiene preparación pero debería concluir un tema antes de comenzar otro, muchas veces ni recuerda en qué nos quedamos y 

saca nuevos tópicos

3

muy buen profe4

Clases dinámicas, pero la forma de calificar es algo confusa,  sería bueno que se hiciera revisión de las tareas que se encarga para un 

mayor control e ir siendo conscientes de como vamos en la materia

5

Necesita comprometerse más en sus clases y evitar salirse del tema central de la misma; necesita subir calificaciones a tiempo.6

Buena manera de impartir la materia.7

un profesor que sabe mucho sobre la materia y que siempre tiene tiempo para resolver dudas8

Un docente con mucho conocimiento, sin embargo, considero que hace falta tener una mejor organización de la materia y de la manera en 

que se imparte la clase.

9

Sus clases son muy entretenidas y didácticas, se aprende mucho sobre la materia aplicado a la vida real, lo único que comentaría seria 

que en ocasiones se desvía del tema y perdemos la clase.

10

Pierde el tiempo hablando de cosas no relacionadas a la clase, nos hizo leer su libro que no tiene relación con la materia, hizo su clase de 

dos horas y media siendo que es de una hora y media. No es un buen profesor

11

No explica, enseña, ni sabe que es lo que enseña por que nunca sabe que tema llevamos, no manda la información necesaria y no 

establece orden en la clase

12

Muy buen profesor13

Hasta ahora no entiendo en realidad lo que es la mercadotecnia social. Hemos visto exposiciones sobre un libro, pero sigo sin entenderlo.14

Sólo habla de él. Nunca nos dio una clase sobre la materia. Pedía y revisaba la misma tarea una y otra vez. No domina los temas y 

presume saberlo todo. Es muy amable, pero no es buen docente.

15

La clase se trata de la vida del profesor y no tiene nada que ver con mercadotecnia internacional.16

La clase se trata de la vida del profesor y no tiene nada que ver con mercadotecnia internacional.17

Nunca proporcionó sus datos porque (usando sus palabras) no quería que le molestáramos con nuestras dudas; jamás llevó un esquema 

planeado en clase; solo nos ponía a reproducir videos sin sentido en su clase; expusimos todo el semestre su libro

18

Muy buena clase19

Me gusta su materia por la manera didáctica y por enlazarse en la realidad y no solo por teorías, manteniendo la clase activa con los 

alumnos.

20

Una forma de evaluar muy extraña y no correcta21

Es constante y atento con sus clases.22

Excelente profesor!23

Pésimo profesor, falta de organización, además de que ni siquiera lo elegimos. Su clase no tiene nada que ver con la materia.24

Debería planear mejor sus clases25

Muy buena clase, interactiva e interesante y nos incita a querer aprender más26

El mejor profe27

Se nota que le gusta su trabajo y que lo disfruta mucho. Un excelente  profesor  que siempre te motiva y enseña para ser alguien fuera de 

la escuela. Aunque a veces solo habla mucho de él

28

:)29

BUENA CLASE30

No lleva un buen orden en sus clases, mala organización y temas muy dispersos.31

Explica a detalle cada tema32

Buen profesor33

Muy buen profesor34

Algo difícil de entender pero se puede aprender bien sin problemas si se entiende bien el contexto35

.36

.37

Tiene los conocimientos pero no la habilidad para dar cátedra.38
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Evaluación de los Estudiantes

Faltan más metodos de aprendizaje, tanto que se familiarice con la materia que esta impartiendo39

No expone la clase con estrategias de aprendizaje, solo habla de su carrera, quiere que los videos y cosas que vemos lo hagan los  

alumnos, se convierte tediosa y aburrida

40

buen maestro41

Muy buen maestro, fomenta mucho la comunicación en el aula42

el mejor profe de todo el semestre, que ha pesar de que esta constantemente trabajando, siempre se da el tiempo con sus alumnos43

excelente maestro, motiva a la clase a informarnos, toma en cuenta nuestras opiniones y nos motiva a reflexionar por nosotros mismos de 

distintas formas y nos hace retarnos a progresar, EXCELENTE MAESTRO

44

su clase es muy dinamica y se nos permite siempre aportar algo a la clase, me parece excelente!45

Me agrada mucho su clase, la forma en la que la imparte, las actividades y tareas que hacemos que impulsa que tengamos un 

pensamiento critico sobre los temas, y la interacción en la clase

46

Al inicio se le quiso ver potencial, después solo encargaba tareas y nunca las reviso, tenemos desde que iniciamos que estamos tratando 

de exponer unos capítulos de su libro y todavía no podemos acabar porque siempr hace otra cosa que no va conlaclas

47

Nada que decir, todo muy bien con el profesor y la materia.48

Buen y respetuoso profesor.49

las clases son muy interesante para mi, me agrada el profe50

bien51

Todas las opciones son positivas lo cual no me deja evaluarlo como en realidad es , pero no lo escogería de nuevo, busque comunicarme 

pero no recibí respuesta, no uso plataforma NUNCA no SUBIO TRABAJOS, NO SE COMO CALIFICO

52

excelente clase en tdos los aspectos53

un exelente docente, con muy buenas iniciativas hacia los alumnos54

Su conocimiento es basto y sus deseos de enseñar también, sin embargo, el tiempo que le dedica a su papel de maestro es algo 

deficiente. Pues olvida trabajos, tareas, exposiciones y temas tocados en clase de manera seguida. Solo mover los tiempos.

55

Su materia es de lo más insuficiente, da clases cuando quiere y evalúa como quiere56

bien57

Lamentablemente el sistema no da las opciones adecuadas para expresar la pésima disque clase. Ojalá se tomen el tiempo de checar 

más a fondo a quiénes contratan y ponen a dar clases.

58

Ninguna59

Fuera de contexto60

Buen profe, me gustaria que se enfocara mas en explicar temas de la materia y evitar exposición solo por parte de los alumnos61

buen profe62

.63

la clase hasta el momento solo se a tratado sobre su trayectoria , no se ha visto ningún tema relacionado con geopolítica, hasta tuvimos 

que exponer sobre su libro que habla de su experiencia como sindico municipal

64

Buen profesor.65

Es un profesor bastante agradable pero realmente siento que no tiene claro el curso de la materia, siempre encargaba muchas cosas que 

no tenían que ver y nunca las revisaba, no expuso muchos temas acerca de la clase.

66

ninguna de las respuestas es correcta ya que es el peor profesor de la facultad, no da clase, prepotente y soberbio no enseña nada un 

asco que lo cambien o se salga no hace nada y cobra por ello

67

Buen profesor68

Buen profesor, pero me gustaría que aplicara más trabajos para que como alumnos podamos estar al tanto de nuestro avance en la 

materia.

69

Es una persona muy conocedora sobre diversos temas. El problema es que nunca presentó un plan de estudios, muchas clases las 

cancelaba y no daba los temas de clase en lugar de eso divagaba.

70

Ha sido un gran profesor, nos alienta a aprender día con día, aplica múltiples estrategias para la obtención de conocimiento y al mismo 

tiempo, trata de hacerlo interesante, didáctico y cómodo.

71

Dura toda la clase tomando lista y todo el semestre exponiendo 2 libros, que ni van acorde a la materia72

Buen profesor73

.74

Muy buen profe, se entiende perfectamente su clase.75
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Evaluación de los Estudiantes

Buen maestro76

EL PEOR PROFESOR QUE HAY EN LA FACULTAD, ES NARCISISTA Y NO ENSEÑA NADA ACERCA DE MERCADOTECNIA, MALA 

CLASE, NO SE APRENDE NADA

77

Buen profe78

todo bien79
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 30

Promedio estudiantes: 2.73
ZAPIEN CHACON EDMUNDO15714Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:13 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Habla bonito, muy didáctica su clase, entretenida.1

Los temas quedan claros2

Muy buen maestro, tiene mucho conocimiento y sabe como impartirlo.3

En su clase, se aprende bastante4

muy buen profesor, muchas carrilla pero de lo mejor5

buen profe6

Gracias profe, es el mejor y me atrevería a decir que es un rockstar :)7

Da sus clases solo por youtube8

Deja tarea fácil pero buena para el aprendizaje, nos manda apoyo didáctico, pero no da clases.9

Excelente profesor, nunca falta.10

Me parece un profesor muy culto, sabe explicar de una manera mas asertiva los temas que expone.11

El docente a mi ver sabe demasiado y domina a la perfeccion los temas que imparte12

El profe explica bien13

A lo largo del semestre fueron pocos trabajos breves y explicados con claridad.14

El desempeño es mínimo pues es un docente al que nunca vimos en ninguna clase y que en si la comunicación con el era poca y difícil de 

realizar y aparte de encargar y dar explicaciones de trabajos realizados en años pasados, no se mantenía innovado

15

falto tener clases para más comunicación16

NUNCA se  tuvo alguna sesión con el profesor,sinceramente su forma de evaluar no me gusto, solo pone un trabajo o dos por bloque y el 

parcial, nunca aclaraba nuestras dudas y para mi opinión no es un profesor porque no da aprendizaje a sus alumnos

17

Los trabajos que pide el docente están muy bien explicados y cuentan con diversas formas de aprendizaje, también empleó el uso de 

algunos recursos digitales muy prácticos que facilitaron la forma de trabajar.

18

nada19

Sus clases son muy dinámicas, son participativas, proporciona información fundamental en cada tema, así mismo la acompaña con el uso 

de los diferentes medios.

20

Videos explicativos muy interesantes, buen profesor.21

Muy buena su clase, se aprecia el aprendizaje basto de una materia complicada.22

No dudo de su conomiento, pero a lo largo del semestre unicamente 5 videos subidos a youtube me permitieron conocer al profe, 5 

trabajos que encargó y fue toda la interacción, ni siquiera explica el porque de las calificaciones...

23

Un docente amable y preparado24

Maestro con mucho conocimiento comercial e internacional. Poca habilidad de cátedra y muy pragmático en sus ideales.25

Tarda mucho en contestar los mensajes pero sus objetos de aprendizaje son muy útiles26

buen manejo de los temas, tiene un método diferente de dar sus clases, nos brinda de más información, pero lo hace de una manera 

unidireccional, la verdad es una ventaja al momento de querer retomar algún tema.

27

Los trabajos siempre me parecieron la mejor manera para llevar la clase, además de que siempre dio una retroalimentación amplia y útil.28

me hubiera gustado que nos diera alguna clase para aclarar dudas29

me gusta mucho la explicación que da en los videos acerca de su clase.30
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