
Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 111

Promedio estudiantes: 4.64
ALONSO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL19974Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ALONSO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro, un poco desordenado pero excelente en su materia.1

Muy buen profesor, ama su clase2

excelente maestro, ejemplar3

Realmente sus clases son muy buenas, es un profesor con mucho conocimiento4

No he conocido otro maestro en la facultad que tenga tanta excelencia y profesionalismo como el5

El mejor maestro6

Exenciones profesor7

Domina totalmente sus materias, gran docente.8

Excelente profesor, realmente se encuentra muy preparado y sus clases son muy amenas9

Dominio total de la materia, muy bien preparado.10

Una de mis clases favoritas, me gusto que fuera mas practica la clase y que nos permitiera trasmitir me motivo mucho, una experiencia 

muy padre la verdad.

11

Agradable, Abierto a cualquier comentario, Excelente profe, solo me gustaría que metiera mas edición a la clase en una forma mas 

minuciosa, por que aun que siempre esta disponible a apoyarte por whatsapp, a veces si me siento perdido!!!

12

Practicamos mucho en su clase13

Profesor con un gran conocimiento.14

Imparte muy bien la clase15

Las clases están muy bien planeadas.16

Excelente maestro y clase17

Excelente su materia.18

Un profesional muy preparado y admirable, hay ocasiones en las que pareciera que imparte la clase conforme a su voluntad, sin 

planeación previa, con muchas ganas de hacer mil cosas pero termina sin realizarlas

19

Un profesor muy preparado, le falta autoridad20

Excelente maestro!21

Buena clase22

Es buena clase23

Muy buena clase, me gusto mucho24

Excelente maestro!25

Experto en la materia! Sabe lo que hace 

Materia que disfruto demasiado

26

Excelente maestro, sus clases son prácticas y muy interesantes27

Es un excelente profesor, de verdad le importa que aprendamos y pongamos en práctica nuestros conocimientos28

Excelente profesor.29

Excelente profesor30

Es un profe siempre responsable y puntual31

Es un profe siempre responsable y puntual32

mi clase favorita33

.34

Excelentes clases y muy buen profesor35

Clases muy buenas y dinámicas, es un muy buen profesor36

Buen profe, un poco confuso el orden en el contenido de su clase37

excelente profe38

excelente39
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Es un profe muy bueno quien sabe cómo tener la atención de sus alumnos40

demuestra amplios conocimientos sobre el tema y las actividades constantes que encargar ayudan a prefeccionar los trabajos realizados41

demuestra amplios conocimientos sobre el tema y las actividades constantes que encargar ayudan a prefeccionar los trabajos realizados42

gracias por sus clases, nada más que comentar43

muy buenas clases, gracias44

Excelente clase y explica bien45

Da muy bien la clase46

Estricto pero excelente profesor47

es un profesor que sabe mucho del tema, y me llegó a gustar las clases, pero como la radio no es completamente de mi interés siempre 

había algo que no me gustaba, pero el profe si domina muy bien los temas

48

10 de 1049

Sin duda es un buen profesor, solo que podría darle diferente enfoque a su clase para aprender más50

Muy buen profe pero igual que en su otra materia, debería de replantear su modelo de enseñanza51

Muy buen profesor52

Muy buen profesor53

Muy buen profesor54

Me gusta mucho su clase y si me aparece la oportunidad volvería a escoger materia con usted, Excelente profe55

Buen maestro, explica y pone ejemplos buenos y acordes al tema56

Quisiera haber obtenido una clase más didáctica porque me era bastante difícil prestar atención a veces y solo disociar lo que escuchaba.57

Pues una materia pesada porque nunca antes había tenido una materia que llevara el uso de programas para edición, entre más cosas, 

aún así hubiera querido una clase al menos para saber como usar los programas y no tener que buscar por mis propiosmedi

58

excelente clase profe!!!59

excelente clase60

BUEN PROFE61

es buen profe62

Excelente profe, se nota mucho el esfuerzo por enseñar y que sus alumnos entiendan, respetuoso, retroalimentacion, responde todas las 

dudas, clases muy dinámicas y divertidas, pone muchos ejemplos para poder entender, su forma de evaluar es correcta.

63

Excelente profe, se nota mucho el esfuerzo por enseñar y que sus alumnos entiendan, respetuoso, retroalimentacion, responde todas las 

dudas, clases muy dinámicas y divertidas, pone muchos ejemplos para poder entender, su forma de evaluar es correcta.

64

Siempre asiste, pero a veces se le va avisar cuando tiene problemas65

Muy bien66

Muy bien67

Materia muy entretenida e interesante68

Hace la materia entretenida e interesante69

Buen profesor70

Es un excelente profe sin duda aprendí muchas cosas con él71

Excelente profe!!72

Una de las mejores clases, gracias por tiempo y dedicación.73

Todo muy bien, es muy dinamico74

El profe nos enseña de una manera que nos hace seguirle poniendo atención y es muy entretenido75

Una gran clase, el profe es muy bueno y le gusta dar la clase76

Sus clases son bastante practicas tanto de la forma de explicar como del material que utiliza.77

Las clases son bastante practicas y explica cada tema correctamente.78
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Clase muy profesional79

Sería bueno grabar la clase cuando explique los pasos o de ejemplos de como se hace algo en audition y subirlos a plataforma80

El mejor maestro de este semestre, sus clases siempre atractivas y divertidas sin dudas las disfrute mucho81

Increíble maestro e increíble clase, dinámica y divertida82

Muy buen profe, de lo mejor que hay en la facultad83

Totalmente enamorada de este profe (lqm profe) sus clases dinámicas, divertidas e interesante. Siempre entro con mucho ánimo a esa 

clase.

84

Excelente Maestro85

Excelente profesor86

Sin comentarios87

Es de los pocos maestros que cuentan con una currículo verdaderamente enfocada en Comunicación y se agradece tener maestros que 

se dedican a lo que aspiramos los comunicólogos.

88

muy dinamico y buen profesor89

Un excelente profe, su materia muy completa, además de los temas para abordar, se preocupa de que todos aprendamos mas y explota 

nuestro intelecto con la participación.

90

El mejor profe que eh tenido, me ha encantado la clase91

Definitivamente, el mejor profesor92

Todo bien, todo correcto93

Es buen profesor, aborda de manera clara los temas, muy profesional.94

Muy buena clase y de los mejores profes de la facultad95

Muy buen pofre96

Buen trabajo97

Muy prácticas sus clases98

Un excelente maestro, llevo tomando bastantes clases con el y en todas he aprendido mucho, saludos profe siga asi99

Excelente maestro, sus clases son muy amenas100

Excelente maestro, clases muy practicas y amenas101

La mejores clases son con este maestro, excelentes clases y consejos durante las sesiones102

Una clase muy práctica y completa. Salimos con muchos conocimientos por estarlos aplicando de manera constante, no solamente para 

exámenes, sino en actividades que el profe ponía. El profe extremadamente agradable y fácilmente la mejor clase

103

El mismo caso que con Guionización. Un maestro excelente y la clase igual104

Excelente profe105

Me encantan sus clases, creo que es conel que mas e aprendido sobre radio y el hechode que nos ponga a practicar me parece muy  

padre, hace que sus clases sean divertidas

106

Me gusta mucho las clases con el es muy buen profesor107

Excelente docente.108

Buen docente, práctico109

Se nota que el profesor disfruta de su profesión, sin embargo no siento haber aprendido nada realmente de la materia y fue más lo que 

aprendí de la vida personal del maestro. Además del apego flojo a la curricula. Un pdf no es explicar...

110

Excelente maestro111
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 11

Promedio estudiantes: 4.51
ALVARADO GATES MARTIN FERNANDO83599Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ALVARADO GATES MARTIN FERNANDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buenas clases1

Excelente profesor, da ganas de si ir a clases ,se siente con buen ambiente2

Un profesor muy dedicado y cumplido con su materia, quizá emplear información más didáctica para la explicación de tema con ejemplos 

de la vida real y así no sea tan pesada la clase pero de ahí en fuera todo muy bien, saca de dudas en todo tema

3

la clase es bastante intuitiva4

Hace que sea más entendible su materia, muy buen profe5

el mejor profe de cc6

ninguno7

buen profesor pero clase muy aburrida8

Ningún queja9

ninguno10

Muy buen docente11
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 52

Promedio estudiantes: 4.39
ALVARADO GATES ROBERTO09785Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ALVARADO GATES ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestro, muy preparado.1

Muy buen profe, excelente clase2

Muy buen profesor3

Me encanta su forma tan alegre de impartir la clase y interactuar con los compañeros4

Muy buen profesor, amable, interactivo y responsable.5

La verdad me gusto mucho la clase, si vimos muy bien todo lo que hace un periodista, lo explica muy bien.6

Excelente profesor, imparte muy bien la clase.7

Buen profe, con buena explicación pero si me hubiese exentado estaría mejor8

Es muy disciplinado, comprometido con los alumnos y buena experiencia en las ediciones.9

Excelente clase10

Excelente maestro y profesional 

Experto en la materia

11

Es un excelente profesor, me gusta mucho como imparte su clase12

Excelente profesor.13

Excelente profesor, un gusto volver a toparmelo14

Es un profe siempre responsable y puntual15

Es un profe siempre responsable y puntual16

muy buena clase17

.18

Las clases que da son de mucha calidad y muy completas, es un excelente profesor.19

Excelente profe20

Excelente profe solo falta cambiar mas sus metodos de clase para que no sean tan monotomas21

Muy buen profesor22

Excelente docente, buen dominio del tema y de todo.23

Excelente docente24

A pesar de ser pocos alumnos, el siempre esta entusiasmado y eso hace agradable aunque sea escuchar sus anécdotas de periodismo25

Muy cuadrado en su forma de enseñar26

Sus clases son muy entretenidas e I sentí a la participación para el entendimiento del tema27

Buen profesor28

buena clase y empeño29

EXCELENTE PROFE30

Excelente profe, sus clases muy dinámicas, retroalimenta, responde todas las dudas, respetuoso, los temas muy fácil de entender.31

A veces no te corrige cosas hasta que ya le entregas el producto final (aunque ya se lo mostraras con anterioridad)32

Buen maestro, se nota que sabe de la materia que imparte33

Gran profesor, nos retroalimenta siempre que es necesario.34

Es buen profe35

Es un gran profe.36

Muy buen profesor, increíble para las explicaciones y muy dinámico37

Sin comentarios38

muy buen profesor39

Todo bien, todo correcto40
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALVARADO GATES ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Hizo que una materia que normalmente es denominada de relleno entre los alumnos fuese una clase de introducción a algunos temas que 

se verán más adelante en la carrera, además de que lo visto en clase se relaciono con otra materia, es un buen maestro

41

Muy buena clase y buena forma de dar la clase42

imparte su mataria con interes43

:)44

Muy buen maestro45

Le falta más dinámica en su clase46

Muy sonriente, con excelente actitud y muy carismático. Imparte muy bien su clase47

Excelente profe, muy dedicado a su clase48

Mis respetos para el profesor, le entiendo al 100% a sus clases y ademas es muy buena onda le agradezco por que e aprendido mucho en 

sus clases.

49

Un gran maestro y además se ve que ama lo que hace. Sí tienes dudas con gusto te explica.50

Es un maestro que sabe sobre la materia, domina los temas y aprendes con el contenido51

buena clase52
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 46

Promedio estudiantes: 4.54
AMADOR RUIZ DIANA MARTHA15502Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : AMADOR RUIZ DIANA MARTHA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Su entusiasmo y conocimiento es contagioso y demuestra su gran dominio en los temas. Su experiencia es la que demuestra que son 

sucesos que ocurren en verdad y aunque es un camino largo, nos demuestra que es una etapa que también se puede disfrutar.

1

Excelente maestra, muy buena clase2

Podria mejorar su clase..3

La clase siempre ha sido muy dinámica, estamos en la fase práctica de la materia y simplemente es maravilloso como esto nos ayuda a 

conocer mejor tanto a nuestro país como a los demás, la maestra cuenta con disposición de enseñanza hacia nosotros.

4

Buena maestra5

Me gusta como da la clase6

.7

Muy buena maestra y muy comprensiva!!8

Muy buena maestra.9

¡Excelente maestra! Sus clases son muy buenas y las actividades nos dan mucho conocimiento10

Podría recomendar clases mas dinámicas11

Exelente Maestra12

Es una buena maestra, demuestra amplio conocimento en su campo.13

Sus clases son diferentes y entretenidas14

Explica bien, en ocasiones es poco tediosa su clase por tanta información.15

Muy buena maestra, se ve que tiene amplio conocimiento16

Excelente maestra, todo que enseña se aprende, se agradece que formen parte de la institución Licenciados así17

De las mejores docentes en la facultad18

Muy buena maestra.19

Una maestra súper linda! Con una manera de ser tan espectacular, sus clases son muy didácticas y aprendemos mucho,agradezco su 

dedicación maestra! Reciba un fuerte abrazo. Atte Jorge O.

20

Excelente maestra21

No debería impartir la materia si siempre va a estar fuera de la cd y cancela clases22

Muy buena maestra, muy comprometida con la materia.23

Excelente maestra24

Excelente docente, cumple con todos los requisitos25

me gusta mucho la clase que imparte ademas de que resuelve todas mis dudas26

muy buena maestra27

excelente trabajo de este docente28

mis respetos para la maestra 

es una gran docente

29

buen trabajo del docente30

Todo bien31

La elegí sin conocerla y sin duda es un honor contar con docentes como usted en la facultad. Muchas felicidades por su calidad de 

persona y de humanidad.

32

Excelente maestra, muy dedicada y con mucho dominio de los temas, solo haría falta un poco más de actividades dinámicas.33

Es una excelente maestra, con mucha paciencia y muy buena forma de explicar y dar la clase34

Excelente maestra35

Excelente maestra36

Entra en mi top 10 de mejores maestros a lo largo de mi carrera37

Excelente profesora, dedicada, trabajadora, le pone mucho empeño a que los alumnos nos involucremos en la clase y tengamos una 

buena experiencia

38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : AMADOR RUIZ DIANA MARTHA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Quedé fascinada al terminar el semestre con ella, una licenciada muy preparada, llena de carisma, entusiasmo e inteligencia en todo lo 

que hace y dice. Hizo la materia muy dinámica y amena, se lleva consigo todo mi cariño y admiración.

39

Excelente maestra40

MUY BUEN DOCENTE, PRESENTA LOS CONTENIDOS DE UNA FORMA DIDÁCTICA, REALIZANDO ACTIVIDADES ENTRE LOS 

ALUMNOS, ES MUY EMPÁTICA Y TIENE UNA EXCELENTE FORMA DE EVALUAR.

41

Muy buena maestra42

Muy buena maestra!43

Buena maestra....44
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 42

Promedio estudiantes: 4.40
ARAIZA FLORES ERICKA24756Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ARAIZA FLORES ERICKA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

La maestra nos explica el tema, nos resuelve dudas y promueve que participemos en clase discutiendo alguna noticia al inicio de la clase.1

Es buena maestra2

Una excelente maestra a la cual se le nota que le gusta enseñar y se esmera para que sus alumnos comprendan por completo el tema, 

que se cuestione y aprenda. Muchas gracias por ser tan buena docente.

3

Excelente maestra, se ve que sabe y tiene conocimientos de la materia a la perfección4

Excelente maestra :)5

Muy buena maestra, sabe impartir la materia6

Muy buena maestra7

Excelente maestra, domina muy bien los temas y explica de la misma manera el contenido de clase que es muy claro y concreto8

...9

Muestra un gran conocimiento del tema y nos motiva a seguir buscando información10

Muy buena maestra que imparte muy bien su clase.11

Todo bien12

Muy buena13

Muy Buena Maestra14

Exelente Maestra15

Es súper buena maestra y nos ha enseñado demasiado deberían de poner más profesores como está maestra16

Una gran maestra aprendo mucho17

Buena maestra.18

Una excelente maestra, súper dedicada y tiene la manera de enseñar mas padre! Se le agradece muchísimo ala maestra su tiempo y 

esfuerzo. Le mando un  besoa y un fuerte abrazo maestra si lee esto Atte Jorge Olivas

19

Súper maestra! Es de las mejores maestras de la facu,muy dedicada y su manera de enseñar es padrisima!20

Excelente maestra21

Excelente maestra22

Excelente trabajo23

Excelente maestra.24

excelente clase25

Excelente maestra. La mejor docente.26

Excelente maestra. La mejor docente.27

MI MAESTRA FAVORITA 

tiene conocimiento de absolutamente todo

28

muy buen profesor29

excelente trabajo30

muy buena calidad31

una de las mejores maestra que he tenido el gusto de tener, excelente docente 

mis respetos para su forma de enseñar, carácter y disciplina

32

Todo bien33

Todo bien34

Sin duda una de las mejores y mas preparadas maestras de la fcpys35

Es un poco estricta pero me encantaron sus clases, es excelente explicando y dando su materia36

Excelente maestra37

EXCELENTE DOCENTE, SU FORMA DE PRESENTAR SUS CLASES ES MUY INTERESANTE, YA QUE EXACTAMENTE LO QUE SE 

IMPARTE DIARIAMENTE ES EL CONTENIDO DE LOS EXÁMENES.

38

EXCELENTE DOCENTE, SU FORMA DE IMPARTIR LA CLASE ES MUY INTERESANTE.39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ARAIZA FLORES ERICKA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

De las mejores maestras de la facultad.40

Sabe escuchar, es de las mejores maestras de la facultad, sabe demasiado y nos lo comparte de manera dinámica 

:)))

41

excelente42
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 57

Promedio estudiantes: 4.60
AVILA MARTINEZ PATRICIA24206Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : AVILA MARTINEZ PATRICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra1

Ninguno2

Muy buena onda y muy7 sencilla al 

explicar

3

.4

En general me agrada mucho como imparte la materia, debido que, a pesar de ser matemáticas y aveces son algo confusas, la docente 

desempeña la mejor forma para entenderle. En si, no cambiaria nada de la impartición de la materia.

5

Buena maestra, ademas de buena persona6

la verdad que no enseña con paciencia y solamente hace los ejercicios rápidos y casi no explica7

Buena explicando.8

Me encanta su forma de dar clase9

Gracias por su enseñanza maestra10

la maestra tiene buen conocimiento de los temas, buena clase11

-12

en esta materia deberia de abordarse de manera mas didactica ya que al tratarse de numeros debemos de disfrutar de ellos y en este 

caso no es como tal el caso y ademas deberiamos de obtener explicaciones y no solo escribir sin entender

13

muy paciente14

Mucho compromiso con su materia15

Clase muy entretenida16

He comprendido los temas de forma sencilla, y a través de mucha práctica de ejercicio hemos aprendido17

Imparte muy bien su clase muy buena maestra y hace que las matemáticas sean mas fáciles de comprender18

Las explicaciones son fáciles de entender19

Ser mas detalla en la explicación de un nuevo tema20

Buena maestra21

bien22

Buen docente23

Explica poco pero muy activa24

Las clases las maneja muy bien25

Buenisima maestra26

Muy buen docente27

Muy buena maestra28

Muy buena clase, excelente maestra.29

Buena maestra30

Muy buena maestra31

Excelentisima maestra, sabe enseñar, y sobre todo  que no dejara tarea que confunda me sirvio mucho para aprender demasiado32

Me gusto su forma de explicar33

Muy buena explicando34

Muy buena maestra35

Muy buena maestra, siempre explicó muy bien36

Muy buena maestra y su carisma la hace muy agradable, enseña muy bien :)37

Excelente clase, soluciona las dudas de todos y expone la clase con mucha claridad38

Muy dedicada, amable y alegre, muy buena maestra39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : AVILA MARTINEZ PATRICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Es la mejor docente que me ha dado matematicas en toda mi vida academica, son temas que comprendi a la primera y resolvia cada 

duda que se me presentaba, muy buena clase

40

excelente maestra41

Excelente clase, me ayudo a recordar mucho de lo que ya no me acordaba42

Bien43

Muy buena maestra 10/1044

Excelente maestra45

Excelente Meastra46

me gusta la clase y la manera en que da a conocer los temas47

Gran docente, me gustó la manera en que impartió clases y dominaba cada tema a tratar trabajando bajo un ambiente de confianza y 

aprendizaje. Todo muy bien de igual manera.

48

Ninguna queja una maestra excepcional es estricta , ayuda a entender todos sus temas , siempre que hay dudas , nos dice acerquense y 

preguntenme , nos apoya en todo lo que es posible , es muy cumplida , le gusta mucho ayudarnos y gracias por enseñar

49

Mis respetos maestra50

Gran maestra51

Es buena maestra52

excelente docente y clase53

Muy buena maestra, interesada en dar clases y muy paciente54

la mejor maestra de matemáticas , me gusto mucho esta clase mas porque la maestra le mete personalidad55

Excelente clase56

Excelente maestra57
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 96

Promedio estudiantes: 4.65
AVILA OLIVAS GUILLERMO18432Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : AVILA OLIVAS GUILLERMO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Gran profesional, atendiendo siempre a los temas de clase junto a los cotidianos1

Fomenta el autoaprendizaje2

Muy bonito profesor, su clase me gusta mucho3

Muy buen trabajo profe, muchas gracias!4

Se nota su preparación para las clases5

BUEN TRABAJO DEL DOCENTE6

El profe da la clase como un profesional, me gusta mucho como da la clase.7

muy buena su clase8

Me gusta mucho la materia9

Sus clases son muy interesante y es muy buen profesor.10

Es un gran ejemplo11

Es una materia muy interesante, muy emocionante y me gustan mucho los temas que se dan12

SIN COMENTARIOS13

Siempre te ayuda cuando lo necesitas y te explica mejor los temas14

Es complicado estar con el profe pero es divertido y aprendes mucho15

hace que el derecho sea mas que solo aprender articulos, un gran maestro y consejero16

un buen profe con buena actitud17

sus consejos y clases me han ayudado con tramites legales y cotidianos18

.19

Excelente profe, una enseñanza muy buena, y dominio increible20

Un excelente profe, sabe dar sus clases y son entretenidas.21

Un profesor que sabe de su materia y sabe como hacer que sus alumnos aprendan de ella22

Es un excelente profesor23

Muy buenos ejemplos24

Muy buen profesor, interesante su clase25

Me gusta como explica pero me gustaría que sacará mejor a las personas que no le pone atención o usan el celular porque agarra parejo 

y no solo contra ello y perdemos esos temas

26

No me gustas mucho su forma de evaluar ni que por culpa de compañeros que no ponen atención salte temas en ves de sacarlas27

intento que todo me salga bien y tener buena calificacion28

Domina la materia, incita a participar por sus respuestas acertadas y respetuosas, sin duda muy buen maestro29

da muy bien su clase30

Muy buen profe aunque de vez en cuando suele desviarse del tema31

es un docente que en veces salta temas importantes en clase por culpa de otros estudiantes ,dejandonos con duda y incomodidad a los 

que realmente queremos aprender . y  salta los temas mas importantes

32

Excelente desempeño y mucho profesionalismo33

Excelente profe, clases muy completas y claras, excelente disposición y apoyo.34

Excelente profesor.35

Hace que su materia sea interesante, pone siempre ejemplo de la cotidianidad dándole más sentido a lo que estamos viendo.36

Me gusta la materia, pero me gustaría que el lenguaje del material fuera menos técnico.37

Explica muy bien los temas38

A veces llega tarde a las clases39

Page 20 of 242



Comentarios de los estudiantes para el docente : AVILA OLIVAS GUILLERMO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Suele faltar a clases40

Más maestros como el excelente maestro41

Es un excelente docente, aun que los temas puedan ser un poco tediosos hace las clases muy amenas y explica con gran entusiasmo los 

temas que despierta el interés de todos.

42

El profesor hace que compartas su pasión por la materia, recuerdo que durante sus clases aclaraba todas las dudas que teníamos y se 

esforzaba para que cada tema se comprendiera adecuadamente. Exige el mismo respeto que nos da a nosotros.

43

Excelente profesor, muy buena dinámica de clase, domina el contenido y hace una evaluación justa44

Explica muy bien y comprendo mucho los temas, aprendi demasiado en sus clases45

Los ejemplos que da el profesor en su clase me hacen comprender más la materia, me gusta como explica y es una persona que le 

apasiona mucho su materia

46

Me gusta como enseña la materia, pero califica de una manera en la que no estoy acostumbrado47

excelente profesor.48

Muy interesantes sus clases y muy buen profesor49

Excelente.50

Es buen profe, pero es algo rara la forma de evaluar exposiciones, el primer parcial tiene mucho peso y eso afecto a algunos compañeros, 

en vez de exposiciones preferiría hacer una mesa redonda o debate, además de más actividades de reflexión grupal.

51

Muy buen profe la verdad imparte muy bien su materia52

Imparte muy buenas clases53

Es uno de los mejores profesores que he tenido en lo que respeta mi vida académica, es profesional y profundamente conocedor de la 

materia que imparte

54

es muy buen profe55

buen profe56

Un maestro que hace que sus clases sean un verdadero gusto tomarlas, pocas veces se encuentra uno con ese tipo de maestros, 

siempre comprometido con el aprendizaje y que los alumnos entiendan los temas de manera facil

57

Muy interesante su clase58

Excelente profesor!59

Excelente profesor, exige lo suficiente y sabe enseñar.60

Un gran profesor, se da el tiempo de responder todas las dudas y demostró un buen dominio de su área61

Muy buen docente62

Excelente profesor! Muy estricto pero muy muy bueno63

Un profesor solo que mis compañeros lo hacen que se molesten64

excelentes clases65

Ninguno66

Una persona muy preparada y agradable67

Un maestro bueno e inteligente! felicidades.68

Muy buen profesor69

buen profesor, me gusta mucho su forma de enseñar70

Explica muy bien y tiene buena relación con los alumnos71

Muy buen profesor72

.73

A veces no tiene consideración con sus alumnos74

Buen profesor75

es buen profe su forma de evaluar es poco pesada pero fuera de eso todo bien76

Muy atento a la clase y explica los temas muy bien77

ME AGRADO SU MATERIA78
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Comentarios de los estudiantes para el docente : AVILA OLIVAS GUILLERMO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profe en general79

Buen profe, sigue su estructura al pie de la letra80

Ninguno81

Es un gran profe, sabe manejar bien los temas en clase y también tiene respeto hacia los estudiantes, muy buena comunicación y apoya 

la participación en clase

82

Es un profesor que sabe mucho y eso hace que su clase sea muy completa83

Muy buen profe, muy buena clase84

perfecta las clases85

un poco mas exigente86

buen maestro87

Reglas estrictas para mantener la clase firme, me parece correcto.88

BUEN PROF89

Sin comentarios90

Es buen profe, un poco estricto pero buen profe91

Muy neutra mi opinion92

Todo bien93

agradable la clase94

Da a entender muy bien la materia95

Exelente96
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 29

Promedio estudiantes: 4.16
BARRIENTOS MARQUEZ JUAN MANUEL83150Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : BARRIENTOS MARQUEZ JUAN MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

No tengo una opinión particular de este profesor1

Buen maestro.2

Buen reportedo, ademas3

Es un profesor comprometido pero hay aspectos en los cuales falla, llega tarde a clases, los exámenes son aplicados en un corto periodo 

de tiempo y no nos comparte los materiales que vemos en clase, se le debe decir varias veces hasta que accede.

4

muy bueno5

.6

excelente profesor7

Excelente clase8

Buen maestro, pone ejemplos reales para el entendimiento9

El mejor profesor del mundo un buenaso nunca cambie10

Un profesor paciente y comprometido, logrando incentivar a sus alumnos para superarse cada día mientras aprenden y se divierten en 

clase.

11

Su clase está bien, pero podría ser mas dinámica12

Me parece un buen profe pero al inicio del semestre fue muy impuntual, lo unico que cambiaria es que su clase tuviera mas variedad y no 

solo fueran diapositivas en el pizarron

13

Excelente profesor hace la clase muy interesante, solo que frecuentemente llega tarde14

su clase es muy didáctica y entendible en lo personal, hay mucha variedad15

La clase puede ser mucho mas dinámica, y hay que vigilar la puntualidad16

Buen maestro, aunque, me gustaría que abordara más en clase técnicas, información sobre el periodismo y menos historia política.17

me hubiera gustado que el maestro nos exigiera mas a nosotros como leer mas noticias para compartirlas en clase, realizar notas 

periodisticas sobre nuestro dia como una practica a nuestra gramatica.

18

Muy impuntual, asiste hasta 1 hora tarde a su horario de clases forma regular19

.20

siempre llega tarde a todas las clases21

Bien22

Interesante  la clase23

Buen profe24

Buen profesor, pero deberia de preocuparse mas por el aprendizaje mas aterrizado y menos por entrear un contenido extenso de clase.25

....26

Excelente profe27

Muy buen profesor, explica bien y la materia la hace interesante28

Muy impuntual29
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 5

Promedio estudiantes: 4.58
CASTRO VAN OEVEREN PEDRO GUILLERMO29017Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : CASTRO VAN OEVEREN PEDRO GUILLERMO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Adecua los temas a lo que los estudiantes necesitan aprender, propicia la participación en clase y resuelve todas las dudas. Lleva a 

actividades para aplicar lo que aprendimos y se refuerzan los temas.

1

El profesor siempre resuelve las dudas y nos tiene mucha paciencia, se merece un aumento, es de los mejores :D2

Sabe mucho del tema y tiene una dinámica buena para su clase3

No utilice lenguaje tan técnico ya que hace difícil la comprensión de las preguntas o comentarios. Es muy buen maestro por lo que se le 

agradece las enseñanzas.

4

Muy jovial, muy buena onda. Puede ser prepotente en ratos, pero no es nada grave. Merece una mejor retribución.5
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 98

Promedio estudiantes: 4.49
CHAVEZ DELGADO JUAN MIGUEL16031Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : CHAVEZ DELGADO JUAN MIGUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

buena clase1

Excelente2

Excelentes clases, muy dinámicas y se aprende mucho, anima a los demás a participar y siempre está dispuesto a aclarar dudas pero 

revisa mal los exmanes y queda debiendo puntos

3

Es un buen profe4

Nada5

El mejor profesor que he tenido de ingles en los 5 semestres que llevo en la UACH, hace que el ambiente en su clase sea muy sana y eso 

hace que nosotros como alumnos nos haga sentir seguros a la hora de participar y poder hablar en ingles.

6

Es al primer profe que le entiendo realmente en el inglés7

Me gusta mucho su clase porque son muy dinamicas8

El teacher siempre tiene ganas de dar clase, tiene buen dominio del tema de lo que habla y explica muy bien9

me gusta mucho su clase10

Siempre explica muy bien todo, sabe de lo que habla y siempre con buena actitud11

Es un muy buen profesor le mete empeño en sus clases y cada día intentó tener una clase buena siento yo, se interesa que un aprenda y 

que no solo intente aprobar intenta tener una clase dinámica en la que todos participen y entienda

12

Esta clase me gusta mucho porque el profesor  da una buena explicación y la puedo comprender13

Me gusta mucho la forma de trabajar con él ya que nos pone muchos ejercicios para Trabajr nuestro inglés , su forma de enseñar es muy 

buena, siento que estoy aprendiendo inglés muy rapido

14

nos habla mucho en ingles y español y eso hace que aprendamos mas en la pronunciacion, y hacemos actividades para toda la clase15

Excelente maestro, sus clases dinámicas e interesantes, es buena onda y nos trata siempre con mucho respeto. Volvería a tomar clase 

con él!

16

Me parecen interesantes sus clases17

Es un excelente profesor18

Pone muchas actividades para aprender más19

Excelente profesor.20

Conoce mucho y explica de muy buena manera21

Es un excelente profesor ??22

Excelente trabajo profe23

Muy buen profesor, muy bien capacitado y da buena clase24

Muy bien profesor de idiomas25

Excelente profe, te da la confianza de que siempre puedes preguntar y el te va a responder. Te hace que aprendas26

Excelente profe!27

Es un profe muy bueno, he aprendido demasiado con él, ya que explica a forma de que todos entendamos28

Muy buena clase y un excelente profesor29

mi materia y profesor favorito, si pudiera lo tendría toda la carrera, se aprende mucho lo aprecio y lo quiero mucho, xie xie,30

a pesar de ser algo nuevo para mi, siento que logre aprender lo necesario para continuar y esto es gracias al profe31

buen profe impartiendo la materia!32

muy comprometido33

Muy bueno y comprensivo34

Sabe bastante de la materia35

Imparte muy bien su clase de manera clara y consiza36

Excelente profesor!37

Excelente desempeño del docente a la clase y muy buen dominio de la materia38

echele ganas39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CHAVEZ DELGADO JUAN MIGUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Me gusta su clase40

Excelente profesor, aprendes mucho en sus clases41

Involucrarnos en las clases  fomentando la lectura en un idioma extranjero, es uno de los mejores métodos. Muy buen trabajo.42

sin comentarios43

ninguno, sus explicaciones estan para que un niño de kinder las pueda entender44

Excelente profe, volvería a tomar su clase otra vez si se me da la oportunidad.45

Te ayuda a clarar muchas cosas en inglés y es buena onda46

Muy buenas aportaciones, y experiencia.47

Da la clase de muy buena forma y clara48

buen profe49

Debería mejorar en ser más flexible y explicar más los temas50

el mejor teacher51

Excelente profesor52

El mejor profe de inglés la neta53

Muy buenas atenciones, explica y comprendo muy bien los temas que nos plantea en clase54

Hace que su materia sea fácil de comprender, ya que es un idioma que no hablamos al 100% pero con el profesor Juan Miguel lo he 

comprendido un poco más y hablado también

55

Aprendí más con este profe, que en toda la preparatoria56

Todo bien57

Excelente teacher58

Excelente Profesor, Hasta el momento el ÚNICO profesor que le interesa que verdaderamente aprendamos ingles, y su manare de 

impartir es enriquecedora y no te la hace imposible, TODOS LOS PROFESORES DE IDIOMAS LO DEBERÍAN DE TOMAR DE EJEMPLO

59

Un profesor especial pero bueno60

.61

muy padre su clase, entiendo todos los temas62

Entiendo muy bien su clase y me gusta mucho como imparte los temas63

Excelente teacher64

excelente profesor para evaluar y a la hora de enseñar es muy bueno65

Excelente profesor66

bonita clase67

Mi clase favorita, una excelente forma de enseñar.68

Muy buen profe y sus clases están muy bien69

Buen maestro70

Se aprende muy bien el inglés71

Muy buen profe, claro y sencillo al explicar, disponible totalmente al alumno a diferencia de algunos maestros de inglés72

Buen profesor, buena clase73

Buen profesor74

también es muy buen profe y es muy atento con nosotros ya que se nos complica un poco el ingles75

ME AGRADO SU CLASE76

Sus clases siempre están muy padres, siempre soluciona dudas y enseña muy bien77

Buen profe78

Es buen profe79
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CHAVEZ DELGADO JUAN MIGUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Explica bien pero no da mucho tiempo para estudiar80

Enseña bien su materia pero, a veces hace comentarios que me parecen fuera de lugar sobre ciertos estudiantes e incluso llega a 

exponerlos.

81

Es un muy bien profe de inglés, da una gran materia al igual que su clase, enseña bien los temas y sobre todo promueve la participación 

de los estudiantes en clase y las actividades están muy completas

82

Es un profe con muy buena personalidad, la cual le ayuda a que su clase sea entretenida y de las mejores83

Excelente profe84

Excelente clase85

buen profe86

ninguno87

Excelente profe88

excelente maestro89

Sin comentarios90

Es buen profe91

Buenas clases92

El que mejor me trato93

me encanto su clase94

Muy buen profe muy atento y muy amable muy buena forma de llevar su clase95

Exelente todo96

el profesor siempre estuvo pendiente de la clase97

Excelente profe98
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 14

Promedio estudiantes: 4.73
CORONA ZAPATA SARAY09542Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : CORONA ZAPATA SARAY

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Una profesora con mucha experiencia1

La maestra excelente, se preocupa porque todos aprendan y hace dinámica la clase2

sin duda alguna la mejor maestra que he conocido durante toda mi carrera, dedicada, se preoupa por todos, nos enseña hilo por hilo, todo 

super bien, nos transmite su pasión por la radio, su vibra, todo...logro tener un grupo armonioso, unido, respetu

3

Excelente maestra, domina muy la materia4

Es muy buena maestra, le apasiona lo que hace y a nosotros nos transmite eso, sus clases son muy dinámicas, la aprecio mucho.5

Se muestra sus ganas por enseñar y hay una evolución en lo que hemos hecho siempre, he aprendido bastante gracias a sus consejos6

Muy accesible y Excelente Maestra7

Muy buena clase8

No me gustó la clase por el hecho de solo haber ido al ruedo y no tener una clase como tal hubiese querido, totalmente decepcionado9

muy buena clase y la maestra muy comprometida10

La mejor maestra que me toco este semestre11

Muy linda maestra, le gusta explicar y su clase, aprendí demasiado12

Hace que te salgas de tu zona de confort, creer en ti, nunca decir que no al atreverte a realizar algo. Motivación y constancia que todo el 

semestre nos inculcó. Felicidades!

13

Me encanta la manera humanista en que lleva su materia, la práctica y socialización son la clave, muy excelente maestra me hizo sentir 

parte de la clase y no un alumno más.

14
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 17

Promedio estudiantes: 4.65
CRUZ GONZALEZ FERNANDO16050Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : CRUZ GONZALEZ FERNANDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

buen maestro1

Nos enseña mucho sobre la materia2

Excelente profesor3

Me gusta mucho su forma de impartir la clase, sabe explicar los temas de modo sencillo y que todos lo comprendan, hace sus clases 

bastante dinámicas y en general es un excelente maestro.

4

excelente profe5

Un excelente docente6

Excelente Profesor7

La materia le queda perfecta, un excelente profesor!!8

excelente9

Es un maestro que le apasiona la filosofía e intenta impartir de la mejor manera su clase, no tengo ningún comentario negativo10

EXCELENTE DOCENTE11

Me gusto mucho la clase y uno de mis mejores profesores.12

Me parece un excelente profesor que toma en cuenta el desempeño del estudiante y con el aprendí mucho y yo espero que siga dando 

más tiempo clases en la facultad, de los mejores maestros.

13

Excelente docencia14

Me llevo una gran experiencia, una gran maestro15

De los mejores Maestros de la facultad, apasionado, ordenado y comprometido hacia sus materias. Se esfuerza por resumir información 

muy extensa, para el entendimiento de todos dando cómo resultado unas clases muy entretenidas, participativas y amenas

16

Excelente maestro17
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 56

Promedio estudiantes: 4.14
DIAZ RASCON DAVID REYNALDO08778Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : DIAZ RASCON DAVID REYNALDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

BUEN PROFESOR1

Buen profe, con falta de accesibilidad y adecuación pero puede mejorar2

Es un profe siempre responsable, muy dedicado y paciente con los alumnos3

Muy buen profesor4

Muy buen profesor5

Buen docente6

Su clase es muy entretenida,  se tocan temas de la vida cotidiana y se filosofa sobre ellos7

Profesor con gran conocimiento, dispuesto a escuchar y compartir lo que sabe con sus alumnos.8

es buena onda9

Excelente profesor, demuestra entusiasmo en sus clases10

Excelente profesor, demuestra entusiasmo en sus clases11

habla de mas12

El profesor muy agradable13

Muchas veces solo habla de temas que no tenían nada que ver con la clase14

Las clases fueron muy breves y siempre se desvía de los temas que debe de enseñar, habla de temas que no tienen nada que ver15

lo tqm profe16

buen maestro17

En sus clases falta organización debido a que no da a conocer los temas a tratar en algún temario18

Imparte la mitad de clases en la facultad 10/10 y súbanle el sueldo19

El taller cumplió con su propósito y resolvió todas las dudas que teníamos20

Me parece un buen docente y su forma de evaluar es buena, pero esperaba que su clase fuera de manera dinámica.21

Una clase con mucho potencial pero algo desorganizada de impartir. Muy interesantes los contenidos. Me gustaría que se tomara más en 

cuenta a los estudiantes que no hablan, pero igual están atentos a todo.

22

pocos como él23

Da buenos consejos y promueve participación, pero me gustaría que enseñe más claramente sobre la materia24

Promueve la participación25

Clase muy entretenida y siempre con una forma diferente de dar sus puntos de vista26

Buen profesor27

buena clase28

buena clase29

buena clase30

Aprendí y comprendí muchísimas cosas, gracias al profesor.31

muy bueno en fisiología, pero con ideologías radicales32

Buen profesor33

IMPARTE BIEN SU CLASE Y ES UN MAESTRO MUY EMPATICO Y HUMANO34

Muy entregado en los temas y siempre al pendiente de los alumnos conforme a las dudas35

Es buen profe, comprensible y siempre al tanto36

a pesar de que somos pocos en clase siempre está al corriente de la materia y hace la clase dinamica37

Debería dar una clase enfocada exclusivamente al análisis de datos y estadística38

Excelente maestro :)39

Excelente maestro :) nos vemos en otro semestre40
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Me agradó que la materia la hicieran tan dinámica, sencilla y fácil de entender, muy buena orientación maestro :)41

Excelente profesor!42

Empático, responsable y humano43

Buen profesor44

Muy dinamica su clase e interesante45

Siempre domina el tema de lo que esta hablando o de la materia que imparte, nos toma en cuenta en todos los temas y es muy dinamico46

sus clases son interesantes y entretenidas47

Creo que es buen profe48

Muy buen profe, tiene mucho que aportarnos y sabe realmente de lo que habla49

Es un buen docente, enseña muchas cosas prácticas y de la actualidad con los temas de clase50

Es un muy buen maestro, disfrute de su clase y aprendí mucho51

Buena clase, pero el profe le.gusta platicar de muchas cosas, entonces como que se le va la onda del tema52

Falta utilizar recursos de aprendizaje y materiales de apoyo. La forma de calificar no es apropiada. Los contenidos de la materia no fueron 

claros.

53

La evaluación no es adecuada. No existieron actividades ni contenidos de la materia. No había interés por la misma, no se notaba el 

interés. No hay dominio de la materia. No sabe impartir la clase.

54

No55

Buen profe56
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 35

Promedio estudiantes: 4.61
DOMINGUEZ LECHUGA EMILIO PASCUAL23070Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : DOMINGUEZ LECHUGA EMILIO PASCUAL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor1

Buen profesor,nos motiva a estar atentos a la clase2

Buen profe3

Excelente materia4

Buen profe, fomenta mucho el desarrollo entre compañeros y a perder el miedo5

Es buen docente, aunque se pierde el sentido de la materia y de los temas.6

.7

Es muy buen docente solo que debe de llevar su materia más enfocada a una rubrica de evaluación, su materia fue más enfocada a 

historia

8

Es un buen profe y da bien su clase, solo que no pone actividades y a veces la información que da no tiene que ver con la materia.9

Considero que el contenido de la materia es muy conciso, debería de haber más temas con más desarrollo10

Excelente profesor, es muy inteligente y sabe mucho respecto a la economía del mundo, sabe mucho de historia y de cultura general, sin 

duda he aprendido mucho con Emilio y si tuviera oportunidad agarraría de nuevo clases con el.

11

Excelente12

Le agrada mucho la materia que imparte y nos da temas para reflexionar13

Muy interesantes los temas que promueve en clase y siempre opinamos y debatimos.14

tiene una clase muy dinámica que motiva a participar a los alumnos15

Gran persona y maestro, flexible, abierto, y muy entusiasta.16

buen profe17

Muy buen profesor18

Excelente profesor19

Me gusta que aparte de su clase, nos da consejos de vida20

de mis profes favoritos por que nos tiene mucha paciencia y comprension hacia nosotros y siempre trata que su clase este activa y de 

buen humor

21

Buena clase22

Imparte muy bien la clase23

Un profesor que te platica la clase y la hace entretenida24

Todo excelente. Me encanta la materia25

Muy buen profe26

Buen maestro27

Me cae súper es bien buena onda28

Excelente docente29

Un profe muy buena persona y bastante comprensible30

Excelente profesor, me gustaría volver a tener clases con él.31

ninguno32

El profesor sabe como mantener la clase dinámica y que todos aprendamos al mismo tiempo, excelente profesor!!!33

buen profesor34

El mejor Maestro, hasta ahora35
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 17

Promedio estudiantes: 4.64
ESPARZA RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO22336Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ESPARZA RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profe en general, pero me gustaría que nos dictara menos e intentara hacer un poco mas dinámica la clase.1

Excelente profesor, demuestra entusiasmo en sus clases2

me gusta su clase3

Excelente profesor.4

y5

Es excelente docente, pero sus clases se vuelven muy tediosas porque habla mucho o solo dicta, le hace falta hacer su clase más 

didáctica y utilizar materiales audiovisuales

6

Buena clase7

Una buena materia con la que empezar el día8

Es buena materia, pero me hubiera gustado llevar más a la práctica la cuestión del lenguaje oral, además, en ocasiones resultaba muy 

tediosa la clase porque se desviaba mucho de los temas y alargaba la clase.

9

Excelente profesor10

Me gustaría que no desvaríe tanto en la clase y que no la de en la media hora que queda de clase sino durante toda la hora11

Buen profesor, entusiasta y comprometido, respecto a la clase De tanta teoría las clases llegaban a ser un poco tediosas, le hace falta 

mas practica o diversas formas de enseñar. Buena forma de evaluar.

12

Muy buen profe da muy bien su clase13

Una clase muy dinámica con muchos retos.14

Muy buena clase15

Es un muy buen docente, tiene una gran comunicación como los alumnos y se nota que conoce los temas que se desarrollan en la 

materia

16

es de los mejores profes que he tenido17

Page 41 of 242



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 48

Promedio estudiantes: 3.92
ESPINOZA ARMENDARIZ ISRAEL22337Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ESPINOZA ARMENDARIZ ISRAEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor1

Buen profesor2

Muy buen profesor, explica muy bien la clase, de modo que se entienda.3

Es muy buen docente4

Buen profesor5

En general pienso que es un buen maestro y explica bien, solo que a veces cancela clases y me gustaría que pusiera mas actividades no 

solo los exámenes semanales.

6

Muy buen docente, promueve un ambiente tranquilo, de aprendizaje ameno.7

Se le van poquito las tuercas pero es muy buen profe8

Es buen profe, a pesar de que su materia tiene mucha teoría podemos entender lo que se nos dice, el único detalle son las calificaciones 

que no las da a tiempo

9

Es muy buen docente, y evalúa su materia muy bien10

Podría mejorar , es difícil entender su clase11

Es demasiado impuntual.12

no mas que llegue temprano13

Buena clase y dominio de temas. El único inconveniente es la impuntualidad.14

Me pareció un excelente maestro y brinda muy buenas clases15

Buen profe16

El maestro imparte bien la materia pero en ocasiones llega tarde17

El contenido de la materia está muy completo y dinámico18

Puntualidad19

Muy buena clase20

En general se me hace una materia pesada, debería existir un poco más de compromiso por parte del docente21

Llega tarde a las clases y avisa el mismo día22

falta mucho y no es tan dinamica su clase.23

Buen maestro y tiene muy buena comunicación con nosotros.24

sin duda se aprende mucho con él, tiene tecnicas diferentes para aprender sobre la materia25

buen profe26

Un gran maestro, solo que me gustaría que fuera más responsable con los horarios de la clase.27

todo bien28

Buen maestro29

Todo nbien30

Muy buen Docente31

Es un profesor muy impuntual32

Me gusta que haga entretenida la clase33

me ah gustado mucho su clase por que los exámenes semanales para repasar si ayudan a estudiar34

Tiene conocimiento sobre la materia, pero llega tarde35

Nomas que suba las calificaciones a tiempo, es fecha de finales y aún no sube calificaciones de1er y 2do Parcial36

...37

buen profe38

Gran profesor39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINOZA ARMENDARIZ ISRAEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Es bueno pero por favor que no pida tantos exámenes40

No sube las calificaciones a tiempo y es un poco incongruente al momento de calificar41

Excelente profesor42

Sería bueno la puntualidad tanto de horario como el subir calificaciones43

Es buen maestro44

Me cae súper bien la verdad45

Muy buen profe pero no da calificaciones46

Muy buen profe47

Buen

 profe

48
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 31

Promedio estudiantes: 4.24
ESPINOZA BACA JOSE ISABEL24203Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ESPINOZA BACA JOSE ISABEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Pone ejercicios demasiado complicados para lo que explica en clase, exige más de lo que enseña1

es un excelente profe2

Se desvía al explicar3

Buen profesor, solo falta dinamismo en sus clases.4

Buen profe5

El maestro imparte bien la clase6

todo bien con el profe y sus clases7

Clase muy interesante8

Muy buen Profesor, sus clases son muy buenas y el contenido de ellas y la forma de explicar, siempre muy paciente9

Muy buen profesor, la verdad le agarre mucho cariño. Pero creo que no debería ser el coordinador de la carrera y a la vez maestro, porque 

muchas veces no nos podía dar clase por estar con dirección académica.

10

Muy buen maestro, es muy atento.11

MUY BUEN PROFE12

Creo que debe de dar más bases en sus clases ya que las exposiciones finales son complicado y es difícil exponer sin entender bien el 

tema, a su vez debería ser mas empático en lo de obligar a los compañeros a asistir a todas las clases.

13

El profesor es muy bueno impartiendo la materia14

Buena clase15

Muy buena clase16

Muy buen profe y accesible17

Algunos temas se notaba que no tenia el dominio y de la clase pues estuvo bien si me lleve conocimiento pero  yo pensé que esta materia 

la iba a impartir el profe Martin, de ahí en mas me agrado la materia estuvo bien.

18

Excelente maestro19

Muy buen Maestro20

Un profe muy flexible y es comprensible21

Las exposiciones son de temas importantes que creo que mejor debió de darnos Él esos temas para comprenderlos ya que eran 

complejos

22

buen profe23

Es un gran profesor24

Es muy buen profesor.25

Si tan solo no fuera el coordinador de la facultad y hubieramos tenido más clases hubiera sido perfecto26

.27

Buen maestro28

muy buen maestro y coordinador29

Excelente profesor, el mejor sin duda!!30

Excelente profesor31
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 29

Promedio estudiantes: 3.49
ESTRADA HERNANDEZ MARIA CRISTINA18436Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Competente

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Competente

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Bueno

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ESTRADA HERNANDEZ MARIA CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Una muy buena maestra, tiene un conocimiento muy amplio acerca la materia que imparte y las actividades que realizamos son bastante 

didácticas

1

Sólo toma como cierto lo que ella conoce y se cierra a otros pensamientos y hechos. Tiende a ser irrespetuosa y se burla de los 

compañeros que desconocen un tema. No propicia un ambiente de aprendizaje.

2

Es una maestra que no respeta las opiniones de los compañeros y se burla de los que no saben algunos temas, además no admite 

conocimientos que ella no haya conocido previamente.

3

Buena maestra4

buena maestra5

No me parece que la evaluación se base completamente en el resultado del examen6

Bien7

Ninguno8

que los exámenes sean los temas vistos en clase y tomar mas porcentaje los trabajos como las exposiciones9

en los examenes puso temas que no se vieron en clase y a todo el salon le fue mal10

.11

Pésima maestra, su clase no la impartimos nosotros mismos ya que pide exposiciones que abarcan el 90% del semestre y es grosera y 

prepotente a la hora de corregir algún dato mal estipulado

12

Debería ser menos estricta en las exposiciones13

Tiene los conocimientos necesarios para la materia, sin embargo, el trato que se tiene con el estudiante pudiera mejorar.14

que bueno que ya se acabo el semestre15

sus examenes son poco congruentes con la guia de estudio y solo toma en cuenta el examen , la faltas para afectar16

Nada agradable17

No acepta opiniones de los alumnos, los exámenes contienen temas que ella no explica, solo manda material sin explicarlo.18

Es muy exigente con la información que nos pide, tiene mucho dominio de los temas que enseña y espera que la información que 

exponemos sea exactamente como ella la aprendió o la sabe, cuando sus ideas pueden estar equivocadas o pueden ser anticuadas.

19

Es muy exigente con la información que nos pide, tiene mucho dominio de los temas que enseña y espera que la información que 

exponemos sea exactamente como ella la aprendió o la sabe, cuando sus ideas pueden estar equivocadas o pueden ser anticuadas.

20

Que las evaluaciones sean equitativas21

Es exigente, pero la materia lo amerita22

excelente docente23

Comete faltas de respeto con los estudiantes, no escucha ni entiende de razones, solo quiere que los alumnos expongan y no explica ella, 

a la hora del examen no pone los contenidos vistos en la materia

24

Buena maestra y da muy buenas clases, la amo25

Sin comentarios.26

Buena maestra.27

Es una tía panista que comparte sus ideales en los grupos de whatsapp aún cuando nos solicitó no hacerlo nosotros. Si no compartes su 

conocimiento sobre cualquier tema, llega a molestarse y a tomarse una clase entera para decirte por qué estás mal.

28

.29
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 12

Promedio estudiantes: 3.94
GALVEZ HUERTA CRISTINA23631Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Competente

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 Destacado
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GALVEZ HUERTA CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Debería de dar un temario al momento de exámenes y no decir que el temario es todo lo que vimos1

Las clases son un poco pesadas ya que son presentaciones largas y con mucha información2

Es buena maestra solo que le falta ser mas empatica y explicar mejor los temas para no revolvernos las ideas.3

Buen docente4

la adjunto que la reemplazo fue de lo peor en cuanto a enseñar, aprendizaje muy basico y todo el tiempo estuvo leyendo5

Me encantaron sus clases!6

Excelente Lic. O7

Docente comprometida con su materia8

La maestra conjunta nada mas en el primer parcial nos leyó más de 100 diapositivas saturadas, pudiera hacer la clase más dinámica9

Creo que si la maestra no podría dar la clase, la debió dar de baja en lugar de mandar a alguien mas a dar la clase10

Muy bien11

Excelente maestra12
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 31

Promedio estudiantes: 3.46
GARCIA VARELA FLOR23394Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Bueno

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Bueno

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Competente

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GARCIA VARELA FLOR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Que avise cuando va a faltar a clases jeje1

Es una gran maestra y tiene mucho conocimiento de los temas2

Sabe mucho de su materia, lo que hace la clase interesante y fácil de entender3

Excelente maestra, sin duda alguna volveria a tomar clases con ella!4

Sus clases son muy buenas, explica con dibujas lo cual facilita el aprendizaje, pero falta mucho a las clases, a veces no avisa que faltara5

Faltó mucho durante el semestre y pero las clases que nos dio fueron interesantes, domina su materia6

No aprendí mucho , la maestra no asistió como a la mitad de las clases7

Buena clase8

Tiene mucho conocimiento sobre la clase, sin embargo, inicia algo tarde las clases y no suelen ser muy interactivas, lo que hace que los 

alumnos no nos involucremos tanto en la clase

9

La maestra sabe y domina el tema, aparte de que lo explica a la perfección pero tiene algunas faltas de asistencia e impuntualidad10

Llegar a la hora de su clase.11

siempre llega 40 minutos tarde a la clase de la mañana, falta demasiado y nunca avisa con tiempo, es muy poco paciente y regaña a los 

alumnos sin justificación. no muestra interés por la clase.

12

Tiene muy buen manejo de lo que esta hablando por ello imparte muy bien su clase13

Cancela clases muy seguido y es muy difícil tener en la mente la información de la clase anterior14

conoce mucho de la materia y la explica de buena manera15

Es muy buena profesora, personalmente me gustaria que tuviera mas variedad en su clase, por lo general solo son explicaciones en 

pizarron pero son muy buenas

16

No avisa que faltará, cuando llega a venir, es tarde, (tiene 5 clases sin venir) es amable dependiendo del día pero a veces es prepotente y 

la toma personal con los alumnos que tuvo un problema poniendo diferente calificación aunq fuera el mismo exam

17

sin comentarios18

Excelente docente con muchas capacidades y virtudes solo que no es tan presente y solo la vimos en pocas ocasiones.19

Buena maestra solo no respeta el horario de clase20

Es muy buena maestra impartiendo su clase, domina los temas, pero últimamente no nos ha dado clases.21

Resuelve nuestras dudas y tiene dominio de los temas, pero falta mucho a clases, tuvimos muy pocas con ella y no evaluó ni primero, ni 

segundo parcial y no se puso al tanto con nosotros para la evaluación ordinaria, hasta esta fecha no tenemos calif.

22

Le veía potencial a la clase hasta que empezó a faltar23

Las clases que alcanzamos a tener, demuestra ser una mujer muy culta e interesada por dejar claros los conocimientos.24

Una maestra muy irresponsable, sus clases son muy aburridas y no se aprende nada, es muy grosera con los alumnos y nos trata fatal, 

faltó la mayor parte del semestre y cuando asistía exigía mucho para lo poco que ofrecía, pésima maestra.

25

Es una excelente maestra, se nota su amplio conocimiento en la materia, lamentablemente no asistio la mitad del semestre26

Me gustaria que asistiera mas27

La peor clase que he tomado, si mucho fue 5 veces en todo el semestre y cuando iba, prácticamente nos teníamos que enseñar solos. 

Muy poco profesional de su parte, no deberían tener maestr@s como ella en la facultad, ojalá hagan algo al respecto.

28

En las 30 clases que tuvimos en el semestre no fue a 13 de ellas, y en las que acudió llegaba siempre 30 o 40 minutos tarde, teniéndonos 

estas últimas semanas esperando en el frío, y que avisaba 30 min antes de clase que no iría, una pésima docente

29

Falto casi siempre a clase30

Domina el tema de sus clases pero no se presenta a clase, cuando lo hace llega 40 o 50 minutos tarde, tuvimos más de un mes sin clase 

por ese motivo

31
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 32

Promedio estudiantes: 4.44
GONZALEZ ARMENDARIZ DIANA CECILIA20291Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : GONZALEZ ARMENDARIZ DIANA CECILIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra no hace su materia difícil de estudiar, aprendes sin estrés1

Una excelente maestra, le importa que los alumnos aprendan bien de la materia y tr ayuda a comprender las cosas complicadas2

Muy buena maestra, explica y resuelve dudas de los alumnos. (:3

no mas que no solo use presentaciones4

Muy buena maestra, siempre haciendo la clase dinámica para que todos participemos y nos desenvolvamos en su clase. Además 

escucha nuestras opiniones y las complementa de manera adecuada.

5

Es una exc maestra a mi parecer una de las mejores clases, siempre al pendiente del grupo y sus clases muy interesantes y dinámicas6

Muy buena maestra7

La maestra imparte bien la materia y llega a tiempo8

Excelente maestra, muy preparada y organizada con el contenido que impartirá, además que explica muy claramente y es muy amable. 

Espero tenga asignadas más clases en el futuro para seguir tomando clases con ella

9

Gran docente, presenta cada tema de una forma clara. Siempre respetuosa y dispuesta a que los estudiantes aprendan sobre la materia.10

Muy buena clase11

Buena maestra, el contenido de la clase es muy bueno, domina muy bien los temas e integra a todos en el aula, solo debería ser un poco 

más tolerante

12

he aprendido mucho con esta maestra13

Excelente maestra, mucha estimación hacia su persona14

Explica muy bien, excelente maestra15

Excelente maestra16

Una excelente Maestra17

Excelente desempeño por parte de la docente hacia la clase18

No es flexible con los alumnos19

Excelente, puede mejorar en la empatía con el grupo20

Es una buena docente, sin embargo, me hubiera gustado que las tareas fueran más dinámicas, ya que eran muy repetitivas y no sentí 

mucho aprendizaje con ellas. Y, hubiera preferido que se hiciera uso de la plataforma virtual.

21

buena maestra22

.23

Se toma las cosas de manera personal, llega un punto en donde el alumno puede llegar a creer que tiene algo en contra de el.24

Más entusiasmo por la clase25

Excelente maestra, me encanta su clase y su dinámica de enseñar.26

Buena maestra27

Creo que hablo por varios de mis compañeros al decir que nos sentimos bastante cómodos con la clase de la maestra y llegamos a tener 

buenos momentos de aprendizaje en los contenidos y crecimiento a la hora de presentar ideas y proyectos.

28

Excelente maestra, super atenta y dedicada, mis respetos29

Muy buena clase30

Muy buena maestra31

Buena maestra32
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 116

Promedio estudiantes: 4.76
GONZALEZ RAMOS JONATHAN21493Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : GONZALEZ RAMOS JONATHAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Nos explica y nos resuelve las dudas que tengamos, además de repasar los temas antes del examen.1

Imparte la clase de manera que todos puedan lograr comprender el tema en el que se está trabajando.2

Buen profe, nunca falta y siempre toma en cuenta a los compañeros3

Sin duda el mejor maestro de la Universidad, cuenta con un gran conocimiento sobre su materia, siempre está a disposición de los 

alumnos, su método de enseñanza es muy bueno y en general, hace que el ambiente del salón sea sano

4

excellent teacher5

Un profe muy carismático, enseña bien pero personalmente como eh tardado para aprender ingles no se me da muy bien y el pone el 

examen al 100% pero pues es su metodo de evaluar

6

Excelente profe,  me gusta como da sus clases y como enseña7

Buen orife de inglés, explica las cosas de tal modo que es fácil de entender8

Excelente profe9

que la clase sea mas dinamica fuera de las pginas del libro10

Un excelente maestro, explica dudas, es dinámico, conoce muy bien de la materia11

Un muy buen profesor con conocimientos fuertes en el inglés y dispuesto a escuchar a sus alumnos, solo falta dinamismo en sus clases.12

Muy buen maestro su manera de trabajar vuelve fácil el aprender, siempre está al pendiente y explica muy bien13

Muy buen profe, con gran desempeño y compromiso por sus clases14

El maestro imparte muy bien la clase y da estímulos para aprender15

Todo bien ,buen profe y si explica claro16

un excelente profe nunca falta y si lo llega a hacer nos avisa con anticipación además de traer muy bien preparadas su clases17

En general la clase es muy dinámica, los temas son muy bien comprendidos con sus respectivas gramáticas18

Best english teacher19

Buen profe20

Excelente profesor!!!21

Muy buen profesor, buena onda, se preocupa y ajusta a las condiciones de sus alumnos y enseña de una manera facil de entender22

.23

Excelente docente, considero que debería de haber mas profesores de ingles con el entusiasmo y compromiso con el que lo imparte el 

profesor jonathan.

24

Buen maestro y explica con claridad los temas25

Es bueno26

Sabe dar la clase y explicar bien los temas para que sea fácil de comprenderlos27

Me agrada bastante el profesor, siempre es muy amable y atiende a todas mis dudas28

Muy buena clase29

Estoy muy conforme con su enseñanza, es un profe muy agradable y tiene bastante dominio en lo que enseña, además de explicar muy 

claramente.

30

Muy buen Profe, es uno de los mejores impartiendo ingles, la evaluación es un poco pesada, el contenido de las clases y la manera en 

que explica es muy buena

31

Muy buen profe, comprensivo, atento y accesible, volveria tomar ingles con el!32

Resuelve siempre las dudas de los estudiantes33

Muy dinamica la clase.34

buen profe de ingles35

Es un buen profe que da muy bien su clase.36

Buen profesor37

muy buen profesor38

Sin comentarios39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GONZALEZ RAMOS JONATHAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

organiza bien sus clases y soluciona todas las dudas40

Muy buen profesor41

Me gusta la forma en que da la clase el docente, porque he llegado a entender bien lo que él enseña.42

Es muy buen maestro y he aprendido bastane en su clase43

sus clases son excelentes! aunque puedas tener conocimiento o domines el idioma el profesor siempre torna la clase en un ambiente tan 

educativo que te gusta seguir repasando las cosas que ya sabes solamente por como se lleva la clase, excelente docen

44

Excelente profesor, dedicado y comprensivo.45

Lo mejor entre muchas otras cosas es el aprendizaje de todo el grupo en esta clase46

Explica muy bien47

Muy bueno48

Una clase extraordinaria, excelente persona y profesional49

Buen Profe50

me gusta mucho como imparte la materia, muy didacta su clase. lo kiero mucho prof51

Es un docente muy bueno, siempre dispuesto a ayudarte y aclarar dudas52

Sabe inglés y se preocupa porque aprendamos y entendamos su clase o sus examenes, buen profesor, muy razonable53

Excelente explicación del tema54

Muy good su clase55

Un excelente maestro de inglés lo único complicado esque el examen vale 100% pero con su habilidad de enseñanza no es difícil56

Muy buen método de enseñanza, además de ser muy agradable y compromiso con la clase.57

Excelente maestro58

Es un buen maestro, imparte muy bien su materia59

Estoy contento con la materia y la forma de enseñar60

Excelente maestro, dedicado, puntual, explica muy bien los temas, las actividades son muy buenas y el grupo trabaja y se desenvuelve 

correctamente, la forma de evaluar me parece la correcta. Espero me imparta clases en 4to semestre.

61

Un excelente Maestro62

Un profesor que le tengo mucho aprecio ya que he tenido la oportunidad de tener clase con él 3 semestres seguidos y me sigue 

fascinando su metodología de enseñanza, logrando perfectamente que sus alumnos aprendan y promoviendo el pensamiento crítico.

63

El profe da mucho la vibra de ser uno mas de nosotros pero aun respetando su posicion como maestro por lo que preguntarle cualquier 

duda es facil

64

Clase perfecta65

sin mucha queja alguna, docente atento y activo, cumple con lo que le corresponde y ayuda mucho a los estudiantes66

Teacher es un excelente maestro! Siempre se preocupa por el que entendamos y siempre siempre se queda a resolver dudas,se le 

aprecia demasiado al maestra es una excelente persona !

67

La forma de dar su clase es un buena y el profe es comprensible68

.69

Muy buen maestro70

El mejor maestro de inglés de la Facultad71

Tiene una manera muy eficiente de enseñar el Inglés , es muy respetuoso y comprensivo, es excelente en su trabajo. Lo describiría como 

muy responsable y dedicado con sus alumnos, es un gran maestro con el que aprender es garantizado.

72

..73

excelente profe74

Gran profesor, sabe explicar muy bien75

Muy buen profesor, se nota que le gusta dar clases y que domina los temas de su materia76

Manejar mas el ingles hablado77

.78
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GONZALEZ RAMOS JONATHAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Es muy buen profe, se preocupa por sus alumnos79

Muy buen profe80

Excelente profesor, domina su materia de manera excelente.81

muy buen profesor82

muy buena calidad de trabajo83

Ninguno84

.85

Me gusto mucho la forma en la que desarrolla sus clases, nos apoya en cualquier duda que tengamos y su forma de explicar los temas 

hacen que sea muy facil de entender.

86

De mucha ayuda y muy buena clase87

Aprendí pequeños detalles del inglés que no conocía. Bastante atento en esos pequeños detalles88

Un excelente profe, aun que me hubiera vendido su chamarra89

Muy buen maestro, explica muy bien y aclara dudas del grupo, su clase muy  interactiva, enseña muy claro.90

Muy buen maestro 10/1091

Se aprende mucho y es un excelente profesor92

mis respetos para el profe, enseña muy bien el ingles y es muy comprensible como lo hace93

Buen maestro94

Muy buena clase, entiendo mejor el ingles.95

Excelente docente96

Excelente profesor, completo dominio de los temas, sus clases son muy concisas, también de los mejores maestros que tiene la facultad.97

me agrada su clase :)98

Un excelente profe, una gran paciencia tiene y muy comprensivo99

Excelente profe, me ayudó mucho este semestre100

Buen maestro y accesible101

Es un excelente maestro102

muy buenas sus clases103

Buen profesor, le gusta su trabajo y se nota104

Es un profe con el que aprendes rapido, muy carismatico y responsable con su clase105

Excelente en su materia muy interesante y profesional106

.107

EL MEJOR PROFESOR DE LA MATERIA QUE PUEDE TENER LA FCPYS, EXCELENTE DOCENTE.108

N109

sin comentarios110

Muy buen maestro, siempre con la mejor actitud hacia todos sus estudiantes111

Ninguno112

Resuelve cualquier duda, excelente profesor, sabe escuchar a sus alumnos.113

Best teacher ever, muy buen profesor, atengo, etico, amigable y sobre todo apasionado por la materia114

Excelente profe, explica muy bien, el mejor sin duda!!115

Excelente profesor116

Page 58 of 242



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 16

Promedio estudiantes: 4.47
GUERRERO RODRIGUEZ JESUS MANUEL16246Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : GUERRERO RODRIGUEZ JESUS MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profe1

Un excelente docente y muy entretenida su materia2

Puede mejorar en hacer mas didacticas sus clases3

Lo que me gusta de este profesor es que muestra material visual y que por medio de wpp nos manda mas material acerca de su materia4

Buen profesor5

Buena clase, aprendí mucho!6

Subir las presentaciones de la clase a el aula7

Muy buen profe, excelente elección de películas8

Su clase es muy interesante, y el como la imparte tambien9

Un profesor con un gran dominio del tema10

Buen profe11

Excelente profesor, siempre muy puntual y muy bueno enseñando12

Muy puntual, excelente dominio de la materia, llega a los estudiantes y plantea ejemplos muy efectivos13

Demuestra estar muy preparado para la clase14

Buen maestro15

.16
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 15

Promedio estudiantes: 4.19
HERAS CABALLERO OSCAR21016Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : HERAS CABALLERO OSCAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Ninguno1

En general me agrada la materia y el cómo está el docente servicial para cualquier duda; sin embargo siento que al dar una exposición de 

algún tema, es poco confuso de lo que quiere dar a conocer aunque tenga presentaciones ayuda mucho.

2

Sin comentarios3

Gracias por su clase4

Intenta explicar pero rebutuja5

Un muy buen maestro6

Es un buen profe, su flexibilidad se agradece mucho.7

Me gusta como imparte la clase, es de los pocos profes hasta el momento que intenta hacer las cosas más didácticas y siempre crea un 

buen ambiente entre los compañeros, lo único es hubieron un par de clases que fueron canceladas muy repentinamente.

8

En general, me gustó mucho su clase.9

Buen profe10

Todo bien, pero le falta más dinámica la clase11

Fue una clase muy amena y agradable12

su clase era muy buena me gusto tomar clase con el13

buen profe14

Muy buen profesor. la materia muy aburrida15
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 16

Promedio estudiantes: 4.55
HERNANDEZ DOMINGUEZ ISRAEL28400Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : HERNANDEZ DOMINGUEZ ISRAEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Nos enseña mucho sobre su clase1

Muy buen profesor, dinámico, comprometido2

La clase es entretenida y constructiva, sin embargo, una cosa a mejorar es la puntualidad.3

Super dinámico excelente maestro se aprende mucho4

Muy buen profesor, tiene una manera diferente de llevar su calase de forma que se hace muy amena y no es algo tedioso5

Me gusto mucho la clase y uno de mis profesores favoritos.6

El maestro Israel es de los mejores maestros con que la facultad cuenta :)7

Excelente profesor8

Excelente profesor. Muy entusiasta y dinámico, hace lo posible para que la clse sea diferente y todos los alumnos participen. Es una 

materia sencilla, sin embargo, adquirimos mucho conocimiento.

9

Excelente profesor, clases muy dinámicas, entretenidas, buen contenido, informativo y está comprometido con el curso10

Otro de los mejores profesores que tuve en este último semestre, las clases muy entretenidas pero aprendí mucho. Atte la dueña del pato.11

Buen profesor, pero descuida un poco sus clases por cuestiones de su trabajo12

Excelente profe, sus clases muy dinamicas y pone mucho interés en que los estudiantes aprendamos13

De la mejores clases que eh tenido en toda la carrera14

No15

De los mejores profes de la facultad16
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 67

Promedio estudiantes: 3.76
HERNANDEZ ESTRADA OSCAR20639Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Competente

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : HERNANDEZ ESTRADA OSCAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profe, excelente su materia1

Deberia hacer su clase mas amena2

Muy buen profesor y hace su labor como docente como debe de ser.3

Se ve que sabe sobre la materia y es muy accesible para buscarlo fuera de horario de clase para aclarar dudas4

nada que comentar, gracias por sus clases5

agradable y bueno para su la materia6

Todo en orden7

Buen profesor, solamente su clase, no nos permitia tener el gusto ya que siento que no se daba la importancia suficiente, no se dio nunca 

la clase completa

8

Nos da lo básico y necesario de la materia9

No se desparezca durante clase y no nos deje esperándolo media hora.10

Mal profesor, solo pone a exponer y no da clase, encarga trabajos sin ni siquiera explicarlos.11

Dar más tiempo en cuanto a la entrega de páginas de los periódicos12

No hay comentarios13

Me gusta su clase y como imparte su materia solo que al principio del semestre siempre llegaba 20 min tarde14

No tengo comentarios15

Muy buen docente16

Si no le gusta ser profe, no lo haga17

Falta mayor compromiso por su parte, que de clase sin leer solo diapositivas porque debe saber sobre lo que expone a sus alumnos18

Debería de demostrar más interés por las clases ya que no pone interés19

Excelente maestro20

Muy buen profesor21

Su evaluación tanto como los trabajos y expocisiones fue bueno, solo que le faltaba más actitud de docencia.22

Me gusta su forma de explicar cada tema23

buenas clases, buen material de apoyo24

Muy buen maestro, me cae muy bien y me gusta su forma de enseñar25

La verdad es un muy buen profe, explica bien las clases26

Buen profesor27

Excelente profesor28

No me gusta como da su clase le falta prepararse29

:I30

:I31

Buen dominio en aspectos de los programas de  edición32

Debería explicar con mayor detenimiento cada uno de los temas.33

Buen profesor34

Buena clase35

Excelente docente, buena comunicación y se aprende muy bien36

un excelente profe de economía muy dedicado37

Pone muchas diapositivas y es tedioso38

es un buen profe39

Buen profesor40
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ ESTRADA OSCAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena su forma de impartir clase, muy buen profe41

Ninguno42

Buen maestro, se apoya en los puntos de vista de sus alumnos43

buen profe44

Es increíble que hagan perder el tiempo así, tanto a los alumnos cómo a otros docentes que sí quieren dar una clase. Es totalmente 

despreocupado; obviamente él sabe que sus alumnos no están aprendiendo nada y no parece importarle

45

Excelente profe46

Siento que le falto ser aún más dinámico en la clase y tener más material sobre la materia47

Un profe que no dominaba la materia  faltaba a clases a veces, y se nota que no pone empeño en enseñar, solo lee diapositivas48

todo bien49

......50

exelente profesor y exelente ambiente de estudio en su clase51

clase difícil pero aprendes mucho52

Una materia muy buena impartida de la manera correcta.53

Profe que es muy poco realista encarga una cosa pero te exige demasiado y no explica bien54

MUY BUEN PROFE55

Es muy buen profe, me entretienen mucho sus clases56

Si las y los docentes no están capacitados en determinadas materias, coordinación debería de reconsiderar el acomodo.57

Buena clase58

Sería interesante que la clase fuese más dinamica o que el profe fuera un poco más abierto a diseños creativos59

Gran profe60

Tiene un excelente ambiente en clase en manera de explicar los temas61

Un profesor muy amable62

No tengo queja alguna63

La clase podría set mas dinámica64

Buen profesor65

Casi no tuvimos clase, los temas no los enseñó exitosamente y en el trabajo final exigió algo que nunca enseñó66

El trabajo a desarrollar es bueno, la realizacion del periodico nos hace desarrollar habilidades y mejorarlas, como la creativiad67
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 189

Promedio estudiantes: 4.35
HERNANDEZ SALCEDO GABRIEL24004Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : HERNANDEZ SALCEDO GABRIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen docente, atendiendo y solucionando a nuestras dudas y cuestionamientos1

Buen profesor, puntual, responsable y con vocación, solo falta mejor dominio en la materia.2

Buen profe3

Buen profe!4

Muchas gracias por su trabajo profe.5

Excelente.6

MUY BUEN PROFESOR, EXCELENTE EN SUS CLASES7

SATISFECHO CON EL DOCENTE8

Es un excelente profesor que le gusta dar su materia.9

Es un muy buen maestro10

Muy buen profesor11

La materia es muy padre y el profesor la explica muy bien y si tenemos dudas nos ayuda a resolverlas.12

es muy buen profe13

Un buen maestro14

Es una materia muy interesante15

muy buen profe, explica muy bien y claro16

SIN COMENTARIOS17

Excelente maestro18

me agrada su clase porque nos pone ejemplos cotidianos para comprender su clase19

un profe que siempre contesta dudas20

me gusta su clase porque me motiva a mejorar mi economia21

debería cambiar su forma de dar clase22

Me gusta la clase del profe y me gusta el click que tiene con todos23

Imparte muy bien la clase.24

Buen maestro y buena clase.25

Es un profesor que no da sus clases con entusiasmo y siquiera lleva material para que aprendamos26

????27

Buen profe.28

Da buen material de apoyo y es claro en instrucciones.29

Sin Comentarios30

Buen profe31

Excelente clase32

Es bien profe y me gusta como explica33

Explica claro su clase34

Explica bien35

cumplo a tiempo con todas mis materias aunque aveces es complicado llegar a tiempo a mi clase36

Nos resuelve todas aquellas dudas que suelen quedan en las clases al igual que explica los temas en orden.37

Muy dinámica su participación en la materia38

me gusta su clase39

Platica mas de su vida que de los temas, empieza a hablar de cosas que nada que ver con la clase40
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ SALCEDO GABRIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

.41

Falta llegar mas puntual42

Buen maestro43

Buen profesor44

muy buen profesor45

Sin queja46

Su clase es un espacio útil ya que se nos permite resolver dudas que van surgiendo al cursar la materia y personalmente creo que esta es 

de las materias más importante sin importar a que nos dediquemos.

47

Excelente materia e implementación de la misma48

es un buen profe, muy atento49

.50

X51

excelente clase y maestro.52

Conoce su campo y es un profesor empático con los alumnos53

No hay comentarios54

Si55

Gracias56

Es un buen profesor y noas ayuda en los temas que no logramos comprender57

buen profe58

Es un buen profesor, solamente es teoría su materia59

Da las clases claras y sus presentaciones de ayuda60

No hay alguna queja acerca del profesor.61

Sus clases son de aprendizaje62

Ningún problema con el profesor.63

me pareció muy buena so forma de enzeñanza64

Es un maestro que trabaja de forma diferente que los demás profesores, y lo hace de una muy buena manera, ha sabido como lograr una 

buena relación entre estudiantes y docente.

65

Muy buen profesor, es muy colaborativo con los alumnos y tiene una agradable forma de enseñar.66

A pesar de que es una clase algo difícil por el excel y todas las herramientas, el lo enseña de una manera que es fácil aprender67

Muy buen profesor68

Exelente profesor69

Sabe como dar y explicar los temas de la materia,  un profesor muy flexible y colaborativo con mis compañeros, también tiene un carácter 

muy agradable y eso se refleja en como da la clase

70

Uno de los mejores profes71

Es un maestro bastante servicial y que te imparte la clase de manera dinámica e interesante.72

Es un profesor demasiado directo y al grano tanto dentro y fuera de la materia todo esta perfecto73

Es un profesor muy excelente en los aspectos escolares74

Este profe, lo amo, es increible75

excelente profesor es muy divertido y sus clases son muy didácticas76

Es un excelente profesor77

Excelente materia78

.79

Es un profesor que te imparte su materia de manera interesante y dinámica.80
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ SALCEDO GABRIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

.81

La forma de explicar es sencilla y hace la materia mas fácil de entender.82

Buen maestro83

Es un buen profesor, enseña los conocimientos que debe84

Es una forma de enseñar muy clara85

excelente profesor86

excelente profe87

Su manera de trabajar es muy dinamica88

excelente profesor89

me ha gustado la materia y me cae muy bien el profe :)90

Muy buen profesor91

Esta muy chido lo que hemos aprendido :)92

Buena materia y buen docente93

Es bue profe94

Su clase es muy interesante y de verdad es necesaria para tener un buen manejo de las herramientas ingormaticas y tecnologicas95

Falta compromiso96

Buen profesor97

Buen Maestro98

Buena clase, explica bien y me ayuda con las cosas que no entiendo del todo99

Excelente maestro100

Excelente maestro101

Es un excelente docente, se enfoca mucho en que los temas vistos sena comprendidos, resuelve todas las dudas102

El profesor atendió a todas las dudas que le presentaron los alumnos durante las clases, hizo que la clase fuera didáctica y entretenida.103

Es buen maestro.104

Es buen maestro.105

Quisiera que fuera más didactico106

Es una buena clase107

Es muy amable108

Buen Profesor109

Excelente profe110

Me agrada que siempre incluya contenido audiovisual y que nos pregunte para hacer la clase dinamica111

Excelente Maestro112

Excelente maestro, siempre presente113

Muy bien la clase, Solo me hubiera gustado investigar más por mi cuenta y revisar lo buscado114

Es muy realista con su información, y domina los temas de los que habla.115

ninguno116

excelente profesor117

Es muy realista con su información, y domina los temas de los que habla.118

Un muy buen maestro119

Un maestro grandioso120
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ SALCEDO GABRIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Comprendí su clase121

Buen profe122

Hay días que se toma muy a la ligera la materia en ocasiones123

es un excelente profesor.124

Buen profesor125

Gran maestro, mejor persona126

Presenta los contenidos de manera eficaz y se detiene según lo necesite la clase para que sea entendible, muy buen maestro127

Buen profesor128

Brinda muchísimo apoyo en los trabajos y ayuda a cualquiera que tenga dudas, muy buen profesor!129

Me parece de los mejores profesores de la carrera.130

Siempre muy atento y comprensivo.131

Es buen profesor132

un gran profesor133

.134

este profe se ve que no tiene ganas de trabajar y no se esfuerza en disimularla ni un poco135

excelente profe136

Un maestro de apertura para los trabajos y su explicación137

Muy amigable138

Profesor que entiende a los estudiantes y resuelve cualquier tipo de dudas.139

Muy buen profe!140

Buena clase para aprender141

Buen maestro142

Buenas clases143

Muy buen docente, deja claro cualquier tema visto!!144

Gran docente, buena persona y domina sus temas!!145

Gran profe propicia el estudio autonomo146

buen profesor147

Una clase muy particular...148

Me gusta la clase ya que tiene muy buena forma de enseñar149

espero tenerlo como profesor el proximo semestre150

Sinceramente puedo decir que fue mi profesor favorito.151

Mi maestro favorito.152

Muy buen clase153

Excelente clase, muy buen profe.154

Es buen maestro y ayuda a los estudiantes155

un gran profe con una mente muy abierta y realista156

un mu buen profe muy comprensible y realista157

Muy buen profe me gusto mucho su materia y como la hizo interesante debido a los ejemplos que utilizaba158

Igual que en la clase de economía me gusto mucho esta clase la verdad es que la disfrute mucho ya sea por que el profe nos daba 

libertad en nuestros puntos de vista y tanto nos ayudaba con consejos.

159

Gran maestro160
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ SALCEDO GABRIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buena clase, buen material161

Buen profe!162

Es muy buen profesor163

es buen profesor164

Siempre explica los temas y los trabajos muy bien165

Me agrado su materia166

Buen profe, excelente persona167

Ninguno168

hace falta mayor entusiasmo para dar la materia, ya que es un poco aburrida169

Excelente profe170

buen profe171

muy buenos temas de plataforma172

Le falta ser más dinámico173

excelente maestro174

Nunca faltó a clases, sabe de lo que habla, se comunica con sus alumnos y da buenos consejos.175

Un docente que puede ser un compañero, pero aun no logra ser un profesor176

Un docente que puede ser un amigo, pero no logra ser un profesor177

EXCELENTE178

Muy interesante su clase179

Sin comentarios180

Es buen profe181

Gran profe182

Debe mejorar mucho su calidad de clase183

Es un gran profesor, escucha muy bien y resuelve cualquier duda que tenga184

excelente profe185

Muy buen profesor, es muy atento a resolver dudas186

Un profesor muy amable y responsable ademas de que te escucha en todo187

lo tqm profe188

Buen maestro189
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 53

Promedio estudiantes: 3.75
HERNANDEZ TORRES HECTOR GUSTAVO13666Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Competente

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : HERNANDEZ TORRES HECTOR GUSTAVO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Profesor ausente sin preocupaciones de lo que ocurra con sus alumnos.1

Material didáctico.2

bien3

Todos sus trabajos son los mismos, no hay un espacio real para aprender ya que en realidad no explica muchas cosas4

me gusta su forma de evaluar5

La materia fue en línea y por lo tanto solo se subían actividades, consideró debió de ser un poco más flexible con las entregas de las 

mismas

6

Muy bien maestro7

Evalua correctamente y sus trabajos son adecuados para la materia8

Es buen profesor9

La verdad que le puse a todo ni acuerdo ni en desacuerdo porque nunca lo conocí. El semestre se trato de subir una tarea semanal a 

plataforma y ya.

10

es buen profesor y pone buenos trabajos.11

Es buen maestro y muy atento12

Nunca he tenido clase presencial con él, no puedo comentar nada.13

Es buen profe pero su forma de evaluar no es la más adecuada14

La clase fue virtual, me gustó su manera de calificar y los contenidos. Me gustaría que revisara los trabajos más rápido15

todo bien16

Es buen maestro, siempre al pendiente.17

BUEN PROFE18

Ni clases da19

Excelente modalidad de impartición de la materia, para mi fue muy padre tomar esta clase en virtual.20

muy buena clase21

Falta que de explicación de los temas, aunque sea virtual22

Nada23

Ninguno24

No tuve la oportunidad de conocerlo ni aprender de el.25

Regular26

Todo bien27

Aunque la clase fue virtual estuvo bien el como manejo la materia y estuvo al pendiente de dudas.28

No prepara el material en un archivo editable solo manda un PDF escaneado29

Excelente docente y muy preparado30

solamente que de una explicación de los temas ya sea por zoom por su situación de que no pudo darnos clase presencial pero de hay en 

mas todo bien.

31

No da clases ni virtuales ni presenciales32

Me gusto la manera en que decidio dar su clase que es solo en plataforma con actividades y trabajos, hay ciertos puntos que no puedo 

dar respuestas claras por lo mismo que mencione

33

No tengo opinión ya que solo subía trabajos a la plataforma, no se me hace justo para las personas que apenas están aprendiendo inglés 

y que quieren mejorar.

34

buen profesor, en modalidad virtual estan bien estructurados los temas35

buen docente, me hubiera gustado conocerlo 

tambien el exigirnos mas o ser un poco mas estricto

36

Muy bien organizado37

Tiene muy buena organización38

Page 75 of 242



Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ TORRES HECTOR GUSTAVO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

No conozco al profesor, es de los profesores de inglés que no te hacen disfrutar el idioma y que sientes que solo entregas tareas para 

obtener una calificación y no para aprender. PD: nunca retroalimenta las acts, solo califica sin dar un por qué

39

Un excelente docente.40

Buena materia41

Clase bastante concreta, mucho apoyo en material didáctico42

No lo conocimos43

Solo ponía actividades en línea pero siempre estaba dispuesto a atender dudas44

Me parece bien su dinámica de trabajo siendo que no puede asistir a clases presenciales, pero debería de tener un medio (clases virtuales 

breves, videos cortos) para explicar el contenido de la materia. Hay conceptos que son difíciles de comprender

45

Siempre se preocupaba por los trabajos semanales46

.-47

un buen mestro48

Excelente profesor.49

Muy buen maestro!50

Actualice sus libros de enseñanza51

excelente docente52

Me gusta su forma de trabajar, es muy cómoda y ajustada a nosotros53
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 63

Promedio estudiantes: 3.63
IBARRA ROMAN JORGE LUIS21514Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Competente

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : IBARRA ROMAN JORGE LUIS

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profesor1

Muy comprensible2

Me hubiera gustado no ver tanto material jaja y una diferente manera de dar de clase pero todo bien3

Todo bien4

Buen docente, pero solo exponen los alumnos, si se requiere, si da rentro alimentación5

me gusta la clase y se entiende bien todo, solo cambiaria algunas dinamicas para que no fueran tantas exposiciones largas6

Es un docente que si tiene conocimientos, sin embargo, habla muy bajito y no se le escucha nada y falta bastante seguido y casi nunca 

avisa que va a faltar y nos tiene ahi en la facultad esperandolo.

7

Es buen maestro pero tiende a llegar tarde, la clase se basa en exposiciones8

no da la clase el9

todo bien10

Desde que empieza el semestre nosotros tenemos que dar las clases, siempre tenemos que exponer nosotros, y está bien una o 2 veces 

en el semestre, pero no dar las clases por él.

11

BUEN PROFE12

Todo bien13

Muy bueno14

Solo que avise cuando no pueda dar la clase, y  que no se expongan los mismos temas tantas veces, es rebundante e inneceario, seria 

mejor otro tipo de actividades

15

La materia como tal es aburrida, pero el profe las hace muy practicas16

Considero que debe de hablar un poco más alto en sus clases, y evaluar correctamente los exámenes.17

Todo bien pero desconociamos su metodo de evaluacion18

Debería de impartir la clase con diferentes materiales el profesor, y no solamente exponiendo la materia nosotros19

buena clase20

No tengo comentarios. Faltaba a sus clases y en veces no avisaba. Solo exponemos nosotros en su clase.21

Clases un tanto aburridas, habla bajito y tarda en llegar22

Falta preparacion para dar la clase23

No lleva material preparado y se molesta cuando los alumnos le llaman la atencion24

La clase no me gusto mucho, pensé que por ser presencial iba a ser diferente pero es igual que en virtual, pienso que el profe no tiene 

dominio de los temas en la clase, no se le escuchaba ni se le entendía a lo que decía y solo nos pone a exponer.

25

Es un mal profesor, su forma de dar la clase es pasando a exponer a todo el grupo y tiene un tono de voz muy bajo a la hora de hablar26

El esquema de su clase se basa en dar los temas y nosotros exponerlo durante todo el semestre, me parece poco profesional que reciba 

regalos de los alumnos, existiendo preferencias, hay muy poca claridad en los temas y la forma de evaluación.

27

Su clase puede estar mucho mejor28

Normalmente no avisa cuando va a faltar, no enseña el material de clase ya que hace que los alumnos hagan las presentaciones. No es 

malo presentar pero es el hecho de que no imparte la materia y espera que los alumnos la enseñen.

29

Debe mejorar su forma de enseñar30

Su forma de hablar es demasiada baja para poder proporcionar una clase, de modo que nunca le he entendido a su clase y su manera de 

evaluar es muy injusta

31

Excelente maestro32

Buen profe33

Bueno34

Solo le falta hacerlo más didáctico para comprender mejor pero si domina los temas :)35

maestro normal36

...37

nada que decir, todo bien38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : IBARRA ROMAN JORGE LUIS

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy amable39

buen profe, da buenas clases 

solo estaría bien que las clases fueran mas dinámicas

40

excelente profesor41

Mi único comentario sería tal vez darle una mayor importancia actividades y no solo examenes y exposiciones42

No43

La clase es buena y en los examenes no me va bien pero es totalmente porque mi memoria no es muy buena, pero esta clase en lo 

particular me gusta

44

Excelente Lic.45

Es buen maestro, el único punto débil es que su clase puede llegar a ser un poco repetitiva, si solo hiciera las clases un poco más 

dinámicas, sería de lo mejor

46

Muy interesante clase y domina muy bien las clases47

Un maestro bastante carismático48

No llevó material nuevo en clase y no llegaba a su hora de clase, normalmente de 20 a 30 minutos tarde.49

La dinámica de la case se basa en exposiciones50

en la mayoría de las veces no explica muy bien y habla muy bajo51

Muy buen profesor52

No es mal maestro, pero no disfruto su metodo de enseñanza, agradable... Pero queda mucho a deber53

un gran maestro54

Siempre llega tarde a sus clases sin dar aviso, no se le entiende a su clase, le intentan dar un consejo para mejorar su reacción es 

explosiva y se enoja, siempre anda en modo de no dar clases, incluso el mismo lo hay dicho que le aburre dar clases

55

Muy buen maestro, atento y siempre respetuoso56

su manera de enseñar es muy efectiva57

Muy buen maestro58

muy buen maestro uno de los mejores que he tenido hasta el momento59

buen profre60

Buen profesor, aprendi mucho con el61

proponer más actividades, muy tedioso62

.63
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 57

Promedio estudiantes: 4.15
JAQUEZ ESCARCEGA JOSE LUIS16586Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : JAQUEZ ESCARCEGA JOSE LUIS

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor1

Buen profesor2

cumple con todo3

Un muy buen profesor, sus actividades son muy didácticas y en general se aprende bastante en su clase, el profesor cuenta con bastante 

conocimiento acerca la materia que imparte

4

Buen docente, pero puede perder la calma o su temperamento con algunos alumnos5

Muy buen profe me gustaron sus clases casi siempre tiene diferentes formas de evaluar en los periodos, aprendí sin estrés6

Enseña bien pero podría ser mejor, tal vez más dedicado7

no le veo ganas en las clases, no le mete ganas a enseñar la clase y no siento que deba ser el el que de la clase8

Es buen profe que conoce del tema, pero falta muy seguido y sus act en clases normalmente es poner videos de casi una hora9

Buena clase, solo falto tener todas las clases para ver todos los temas de manera correcta.10

Buen profe, sus clases son muy agradables11

Muy buen profe, solo cancela muchas clases12

Llega a tiempo a las clases que son temprano13

Buen profe ,todo bien14

Buen profesor pero falta mucho15

Buen docente.16

...17

Falra de dinamicas18

Buena clase19

El profe es muy amable y paciente, el contenido de las clases es bueno20

Muestra conocimiento del tema21

esta muy interesante su clase y sus trabajos22

es entretenida su clase, dinamica23

Es un buen profe que da bien su clase, solo pienso que estaría mejor si asistiera mas.24

muy buen maestro25

Es un gran maestro, sus clases son muy dinámicas, pero creo que le hace falta tacto para tratar a sus alumnos, porque en más de una 

ocasión le ha hablado mal a alguien frente a todo el grupo y de una forma muy grosera.

26

Me gusta como imparte sus clases buen profe27

buen profe28

Explica bien y sus clases son dinámicas29

Excelente maestro30

Un excelente maestro31

Explica muy bien su clase y propone diferentes actividades32

Un profesor muy amable y agradable de tal forma que te motiva a aprender e interesarte más por su materia, logrando un buen feedback 

entre profesor y alumno.

33

Buen desempeño del profesor a la clase34

Da la clase muy bien, es facil de entender y es participativa con diferentes maneras de dar la clase, el detalle es que es el primer profe 

que veo que cuando regaña a un compañero levanta mucho la voz, no se si es de broma pero no creo que sea correc

35

Excelente profesor, lo unico que puedo decir para que sea mejor profesor es que las presentaciones que nos explica puede mandarlas a 

los alumnos por si queremos reforzar mas el contenido que vimos en clase

36

Esta padre ver videos de vez en cuando pero en su clase casi todos los días son videos37

Muy buena clase, el profesor muy atento a todos siempre38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : JAQUEZ ESCARCEGA JOSE LUIS

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Falta muchisimo a clases y no siempre avisa cuando no va a llegar, sus clases no son tan buenas ya que usualmente pone videos de una 

hora y hacemos un trabajo sobre eso, no siente que lleve una organizacion en los temas.

39

Bueno para poner videos, explica bien pero muchas clases de videos de documentales40

....41

buen profe42

.43

Buen profe44

Se me hace bien que se apoye en diversos formatos como videos, documentales, artículos, etc. Me parece que maneja bien su materia45

Es buen profe46

Excelente profe47

llegó a faltar a clases, cuando resolvía dudas, si no le poniamos la debida atencion, se portaba grosero y no explicaba, además que 

cuando llegaba a llamarle la ateción a los compañeros que estaban platicando, además de regañarlos los humillaba.

48

Muy buen maestro49

Un gran profe50

horrible su clase, nunca llegaba a dar clases y jamás se tomaba la molestia de avisar, no tengo ni idea de como califica, simplemente 

jamás volvería a tomar una clase con él.

51

ninguno52

Es muy buen profesor53

Es un buen docente, el desarrollo de la materia es excepcional54

Muy buen profe, siga así55

Muy buen profe56

Buen profesor57
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 20

Promedio estudiantes: 4.03
JUAREZ CARAVEO NICOLAS08370Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : JUAREZ CARAVEO NICOLAS

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Amable pero llega tarde1

Es un poco impuntual, sin embargo imparte bien las clases.2

No se ve tanto interés por su clase3

Un profe muy capacitado para el puesto, pero con poca disposición4

excelente profe5

Se nota su interes por que el alumno aprenda6

ser mas claro en las preguntas de los exámenes7

Por lo regular el profesor llega tarde y las clases no son satisfactorias para el aprendizaje8

llega muy tarde9

Conoce bien los temas de la clase y es muy conciso pero debería proporcionar mas material, no solo sus presentaciones ya que no 

tenemos forma de retroalimentarnos

10

Me parece un profesor muy trabajador que está comprometido con su trabajo.11

Excelente profesor. Tiene mucho conocimiento en el área, es muy conciso y tiene mucho dominio de las clases.12

Excelente profesor, muy entregado con su clase.13

solo estoy en desacuerdo ya que al mandarle mensajes suele no contestarlos , cuando tenemos dudas sobre algunos temas como 

exposiciones o dudas que tenemos en clase , pero en clase si nos apoya , es un buen profesor pero si esta ocupado Para mi BIEN.

14

Muy buen profesor, muy inteligente y dedicado a su materia, nos llevamos lo mejor de su clase15

Buen profe ;)16

Excelente profesor, una clase muy amena17

Muy buen profe18
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 35

Promedio estudiantes: 4.60
JUAREZ CARAVEO SONIA EDITH23065Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : JUAREZ CARAVEO SONIA EDITH

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra1

Buena maestra, con excelente inclusión y buena forma de trabajo2

Muy buena profesora3

Excelente maestra y su manera de impartir su clase es didactica y comprensible4

La forma en la que imparte la clase es bastante dinamica, crea un ambiente agradable en el salón de clases de forma que te sientas 

motivado a participar, excelente maestra

5

Muy buena maestra, salu26

La mejor maestra, hay dinámicas, participas y aprendes.7

Buena maestra, solo falta un poquito más didáctica en su materia8

like9

una muy linda maestra, la cual se nota que ama lo que hace.10

Excelente docente11

Es muy buena maestra, sabe explicar muy bien su materia12

Muy buena maestra13

Excelente maestra, de las mejores docentes que me han tocado a lo largo de la carrera14

Me gusta mucho su clase, es muy buena maestra15

Todo bien, solo a veces interrumpe al hablar y es algo condescendiente16

todo bien17

ya de clase, ¿no?18

BUENA MAESTRA, DIDACTICA EN SUS CLASES19

Debería de dar la materia de acuerdo a nuestra edad20

Excelente maestra y persona, muy comprometida con sus alumnos.21

La maestra es comprometida y exigente (en el buen sentido), ame su clase, es el balance adecuado entre teoría y practica, hace mucho 

no tenia profesores así en la universidad, le agradezco bastante. Muy buena forma de evaluar.

22

Buena docencia23

Buena maestra24

Es un equilibrio bastante exquisito entre hacer una clase muy relajada y divertida, pero también hacer que los alumnos se esfuercen por 

hacer debidamente sus trabajos. Es muy amigable y graciosa pero también rigurosa para revisar

25

Me gusta mucho su clase26

Muy buena maestra27

Aprendi como hacer buenas capacitaciones y me gusto mucho la materia. Nada mas me hubiera gustado mas que fuera un poco mas 

dinamica que leer.

28

Me encantó su clase y como la imparte29

Una docente preparada, líder, adaptable a cada grupo para atender las diversas necesidades.30

Es una de las mejores catedráticos que me han dado en la carrera, la manera en el que se desarrolla la clase ayuda a sacar el mejor 

potencial a los estudiantes

31

Muy buena clase, solo que al final se volvió muy rutinaria. Hace falta más intervenciones de la maestra para exponer temas y actividades 

diferentes a la exposición.

32

Tediosa pero efectiva33

excelente clase34

excelente clase35
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 177

Promedio estudiantes: 4.58
LARA MARTINEZ ERICK GILBERTO27851Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : LARA MARTINEZ ERICK GILBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Su entusiasmo y conocimiento es contagioso y demuestra su gran dominio en los temas. Su experiencia es la que demuestra que busca 

los sucesos reales y del día a día y no solo se deja llevar por la teoría.

1

Explica su clase, llega a tiempo y realiza actividades buscando que todos participemos.2

Explica los temas y nos resuelve dudas.3

Dominio del tema pero debe ser un poco más presente en el desarrollo del conocimineto en los estudiantes.4

Muy buen maestro5

Buena clase6

Me gusta la manera en que da sus clases, buen profe.7

EXCELENTE PROFESOR8

buen profesor, me gusta que su clase sea rápida y concisa. no es tan teórica si no más bien dinámica.9

Exelente profesor10

Un muy buen profesor, tiene gran dominio en los temas de la materia que imparte y es bastante comprensivo con los alumnos.11

Es uno de los mejores docentes de la facultad, siempre al tanto de su clase12

Un gran docente, sus clases las da muy bien gracias nos da material muy bueno y es muy dinamico13

Excelente profesor14

increible clase, bien bien bien15

Muy buena clase..16

Muy buena clase..17

Buenas clases.18

Muy buena clase! Estoy aprendiendo mucho.19

Buen maestro.20

Sin duda uno de los mejores profes21

Un excelente docente22

BUEN PROFESOR, IMPARTE BIEN SU CLASE Y ES MUY CLARO23

Excelente forma de impartir la clase, continué así.24

Buen profesor, se ve que sabe de los temas de los que imparte25

Es un excelente profesor, sus clases están muy desarrolladas y nos alienta a seguir aprendiendo poniéndonos actividades de temas 

actuales.

26

Es una buena clase, nos ayuda a ver más allá de lo relacionado al comercio exterior, y el profesor hace que la clase sea de una forma 

entendible y práctica.

27

En general todo está en orden, los temas son de gran interés28

Buen profesor29

Excelente profesor y excelente clase, muy dinámica, amena y comprensiva, por lo que podemos aprender todo el contenido de clase una 

manera muy dinámica y explicativa, fácil de entender

30

Excelente profesor y excelente clase, por lo tanto se puede comprender muy bien los contenidos de clase, de una manera dinámica y 

entendible:)

31

Da muy bien la clase32

Buen profe33

Buen docente34

Buen maestro, resuelve dudas y sus actividades planeadas siempre son adecuadas para seguir con el tema de la clase35

Nada36

Unos de los mejores profesores que he tenido en la universidad37

Nada38
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

He agarrado clases con Erick desde primer semestre y sigue siendo de esos profesores que si pudieras siempre agarrarías con el, imparte 

las clases muy interesantes.

39

Todo muy bien40

Todo bien con sus clases41

buen maestro42

Conoce de su materia y sabe explicar cada tema de una manera entendible43

Es un muy buen profesor.44

Un docente excelente, con basto conocimiento en la materia, entusiasta por mostrarnos ejemplos en tiempo real relacionados a la materia, 

de los mejores docentes, encantada con su clase.

45

Excelente profesor, de mis clases favoritas.46

es muy buen profesor y muy responsable.47

Excelente profesor, y fomenta muy bien el aprendizaje.48

Me gusta mucho la forma en que imparte la materia49

El mejor dinamismo que he visto en clase, felicitaciones al docente.50

Excelente profesor!51

Es un excelente profesor52

Excelente maestro53

explica bien los contenidos de la materia54

Conoce mucho de la materia que imparte, muy buen profesor55

Buen profesor, da buenas retroalimentaciones56

Bastante activo y práctico57

propicia la participación fuera de la materia58

Un excelente profesor59

Es una materia muy bien impartida ya que es el profesor interactúa con los estudiantes y eso permite la participación activa dentro del 

aula.

60

De mis mejores clases y maestros!61

Excelente clase, el profesor es realmente una buena fuente de transmisión de conocimiento62

un placer haber tenido dos clases con este docente y saber o tener asegurado que el conocimiento se va a retener gracias al buen 

contenido que el docente desarrolló dentro del semestre, ojalá me toque clase con él el sig semestre

63

La clase es muy dinámica y fácil de entender64

Buen profesor.65

Buen maestro66

Buen maestro, sabe impartir de una manera adecuada y entretenida su clase67

Buen profesor que lleva el contenido de las materia de manera tranquila68

todo bien69

La hora de llegada a la clase70

Todo bien71

Todo bien72

Muy bueno73

Todo muy bien, comprensible respetuoso y no se sale dl programa74

Pues realmente no tengo nada que decir75

muy entendible76

sus clases son muy buenas77
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profe, explica muy bien los contenidos.78

Buen maestro, claro y conciso79

Es un excelente profesor que le gusta lo que hace80

Es buen profesor81

Es buen profesor82

Muy buen profesor83

Muy buen maestro84

EXCELENTE PROFESOR85

La clase es dinámica e interesante, además, demuestra saber bastante sobre lo impartido, por lo que considero que es un buen profe.86

Buen profesor87

Buen profesor, clases dinamicas88

Muy buena clase y un excelente profesor89

No hay comentarios90

Buen profesor91

Buen profesor92

Le hace falta exigir más en las actividades de clase y ser responsable con su asistencia.93

Imparte muy bien la clase94

Falta mas tiempo de atención en esta materia95

Su clase es entretenida además que se presta mucho a la participación de todos y las opiniones de todos96

Da buena retroalimentación97

Ponga más actividades, pero todo muy bien98

Muy buenos contenidos99

Buenas clases, sus presentaciones muy cargadas.100

Un buen maestro aunque siento que le falta organización y un orden en la evaluación101

Buen maestro muy ordenado102

Buen maestro103

Excelente docente en todos los ambitos posibles104

Excelente docente105

Todo bien con las clases y la materia106

En general su clase es muy fructífera, ya que los alumnos participamos activamente en ella y retroalimentamos constantemente lo que 

hemos aprendido con anterioridad.

107

En esta clase implementamos todo lo aprendido en las demás materias, así como el profesor es una excelente guía en el desarrollo del 

proyecto que en cuestión se está realizando.

108

si109

Buen profesor, siempre con buena actitud.110

Excelente profe111

Muy buen profesor, realmente sabe impartir la materia!112

Muy buen profesor, sus clases son buenas113

Buen maestro.114

Buen maestro.115

muy buen profesor116

muy buen profesor117
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

-118

Siempre tiene una actitud muy positiva e imparte de forma muy clara su clase119

Muy buen profesor, siempre está disponible para resolver dudas y muy accesible en su manera de evaluar120

Excelente maestro121

Muy buen maestro, me gusta mucho como imparte la clase.122

Excelente profesor!123

Buen profe124

Es un gran profesor, es muy bueno para sintetizar la información de los temas y dar ejemplos sencillos para identificar los conceptos de 

clase. Su manera de evaluar es muy práctica y si retroalimenta el aprendizaje esperado.

125

Muy buen profe.126

Las clases son muy amenas y prácticas127

Buen maestro128

Solo su examen estuvo muy complicado, demasiados hechos por ordenar y resulta dificil recordarlo al 100129

Buen profe130

Buena clase131

Muy buena forma de impartir su clase132

Muy buen profesor, su explicación en la hora de la clase y todo, y tiene una muy buena estrategia para enseñar133

Es divertida su clase134

Muy buen profe, sus clases son muy interesantes.135

Excelente profesor y una materia muy entretenida.136

Excelente profesor:)137

gran profesor, buen dominio de su materia, muy puntual con sus clases138

Buen profesor139

Excelente profesor.140

La clase es buena pero al momento de evaluar y aunque si viene todo lo que mostro en su clase, son demasiadas cosas a memorizar y en 

el examen tienden a ser confusas ya que son conceptos con una similaridad entre ellos, pero todo bien

141

Buen profesor142

Muestra interés por su materia, muy buen maestro!143

Excelente profesor, su clases son muy dinámicas y fáciles de comprender.144

Su clase es muy concreta y fácil de entender, aunque dure poco tiempo la clase pero es muy fácil de entender145

De los mejores docentes de la facultad.146

Excelente docente147

Clase muy interesante, proporciona materiales variados, explica de manera dinámica y propone actividades muy útiles que ayudan a 

reforzar;  por cuestiones ajenas al profesor (calendario), hubo un cierto retraso en la aplicación de los contenidos.

148

excelente maestro149

buen profe150

Muy amable el profe151

Bueno152

muy padre de dar su clase153

muy practica su clase y padre154

Buen profe155

Buen docente.156

Excelente profesor157
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Gran profesor158

Es un profe que se enfoca en el aprovechamiento estudiantil del alumno159

Excelente materia160

Excelente docente161

la clase podría ser más atractiva si no solo se basara en leer las presentaciones que ya están en la plataforma162

Excelente materia163

Domina sus temas y es muy respetuoso164

Excelente profesor, se preocupa porque entendamos lo que nos explica y nos involucra en la clase.165

su forma de calificar y de darnos a conocer los temas en muy buena166

Excelente maestro167

Excelente maestro168

Ninguna169

Ademas de ser un excelente maestro, tambien es muy empatico y siempre esta dispuesto ayudar en dudas que no sean directamente de 

su clase, Excelente maestro

170

Excelentes clases171

Hace que las clases sean divertidas mientras aprendes172

.173

Buen maestro174

muy bien todo175

Buen profe. Aunque le falta un poco de orden a sus contenidos176

Muy buen profesor! Y muy flexible en caso de problemas o inconvenientes177
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 24

Promedio estudiantes: 4.75
LECHUGA FUENTES SILVIA LAURA23602Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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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Valora el desarrollo de competencias Destacado
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

muy buena maestra y la clase muy amena1

Todo bien2

Muy buena clase3

Muy buena maestra, tiene el conocimiento de su materia y es muy clara.4

Es una gran maestra, y nos apoya mucho en los temarios5

Es muy linda maestra y es muy atenta al momento de impartir su clase6

Empatica, alegre, accesible, buena forma de dar la clase, sin duda muy buena maestra!7

Es muy buena maestra, muy agradable y hace las clases amenas.8

Imparte muy bien la clase9

Excelente docente, muy accesible10

Excelente maestra, muy dedicada a su clase11

es muy amable, ademas que sabe de lo que habla por lo que domina bien los contenidos de su clase, retroalimenta mucho sobre temas 

pasados

12

Excelente Lic, la quiero mucho13

Excelente docente, muy comprometida con su clase, es un amor de persona14

Muy buena maestra, resuelve las dudas y domina los temas, sus clases son muy entretenidas y es una maestra muy linda.15

Una maestra muy amable, no tiene pierde la clase. Tal cual explica al inicio del semestre es como se lleva la materia16

excelente docente17

excelente docente18

Bien19

Buena maestra20

Excelente maestra, Muy ordenados sus contenidos de clase y siempre con la mejor disposicion para sus alumnos21

Excelente maestra, siempre atenta y con la mejor disposición de enseñar y resolver dudas22

Excelente maestra! Siempre atenta con todos sus estudiantes y con la mejor disposición. Tiene conocimiento sobre la materia y muy 

dinámico el contenido

23

Muy buena maestra!24
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 13

Promedio estudiantes: 4.57
LOPEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO24036Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : LOPEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profesor1

Excelente profesor2

tq profe3

Excelente profe, pese a su corta edad le pone empeño y da gusto aprender con él, sin duda tomaría clase con el de nuevo4

Muy buen profe, sabe explicar bien5

Es muy buen profe6

Me gusta mucho su clase y su forma de explicar7

buen profesor8

Es muy buen profe y en sus clases aprendes demasiado9

Excelente maestro, siempre nos hizo sentir en confianza al participar, maestro duro pero de los que necesita la UACH.10

Excelente maestro, comprometido con el aprendizaje de los alumnos11

aprendi mucho de la clase y lo pude poner en practica facilmente12

muy buena clase13
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 12

Promedio estudiantes: 4.30
LUJAN  KARLA MARIA11430Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : LUJAN  KARLA MARIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra1

Linda maestra, sin embargo no considero haber aprendido mucho y no considero alla sido la mas comprometida, por lo tanto se pierde 

compromiso.

2

Es una clase muy buena, sin embargo, hace falta un orden más riguroso en la manera en que es impartida y las instrucciones dadas, 

muchas veces no quedan claras las ideas.

3

buena maestra, pero no se aguite si no van alumnos a sus clases4

Una maestra diferente pero impulsa a sus estudiantes a ser unos excelentes comunicológos planteadoles la creación de publicidades 

reales

5

Me parece una buena y excelente docente que tiene la facultad, su forma de evaluación y de trabajar fue muy buena, yo espero que la 

facultad considere más tiempo a la maestra porque con ella aprendí mucho, de las mejores maestras.

6

Debería ser profesional y dejar lo atípico para su vida personal, misma que no es de interés del alumnado.7

Buena maestra8

Buena persona, pero sus clases son raras.9

Excelente maestra, comprometida con el curso, llena de experiencia, clases dinámicas, informativas e incluso divertidas. Ella es muy 

comprensiva, amable y respetuosa

10

Buena maestra pero le falta ser mas estricta11

No12
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 94

Promedio estudiantes: 4.03
MARQUEZ BORUNDA MARCO ANTONIO21175Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Competente

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : MARQUEZ BORUNDA MARCO ANTONIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor con buen dominio de la materia1

No tengo una opinión extra o queja alguna de este profesor2

buena clase3

Se sale mucho del tema lo que hace la clase aburrida y pesada y no encarga tareas o trabajos4

Buen maestro.5

Buen maestro6

Es de la materias que más me gusta y muy interesante porque el profe nos quiere dejar un aprendizaje para que sepamos sobre lo político 

y sepamos defenderse cuando pase un percance con la autoridad y abuso de poder el profe muy espontáneo y muy buena

7

Excelente profesor con mucho que enseñar.8

Puede mejorar en hacer mas didactica sus clases9

Es agradable10

clase muy dinámica11

clase muy participativa12

Es un buen maestro, siempre cumplido y responsable13

Nos puso a exponer y veía el teléfono y en otras se dormía, aparte de eso, dio como dos clases mas de lo que se hablo en las 

exposiciones

14

Algunos de los ejemplos que utiliza en clase están fuera de lugar (hablar constantemente de violación, violencia de genero, etc.) , expone 

sus ideales cerrados y desinformados y rara vez esta abierto a escuchar otras opiniones

15

Da comentarios innecesarios durante la clase.Habla mucho en clase de temas que no va.

Habla mucho de su vida personal. Ha dicho comentarios incorrectos a alumnos. Hace comentarios fuera de lugar y aún un poco de 

discriminación en su clase.

16

Deberia de hacer la clase mas amena17

En ocasiones el profesor puede llegar a hacer comentarios un poco fuera de lugar o implementar sus ideologías en la materia.18

.19

Ningun comentario20

Excelente profesor21

Excelente clase22

Buen profesor, lo único siento que le gusta evidenciar y eso no me parece tan bien.23

Explica bien24

Buen profe25

suele dar comentarios fuera de lugar acerca de feminismo y orientación sexual cuando no le corresponde.26

Buen profe y sabe bien su materia27

Buen profe y apasionado por la política28

los temas que da en clases son interesantes, solo que a veces se sale de lo prinicpal y termina platicando de su vida29

Es un gran maestro pero su manera de evaluar no me parece bien y si se han presentado algunas complicaciones por diferentes 

pensamientos en la clase

30

Buen docente31

Sería mejor que llegara puntal a clase a que luego nos haga salir diez minutos después de nuestro horario32

Es un buen maestro, pone empeño en las clases y comparte con los alumnos experiencias que nos hacen ver los temas con más claridad. 

Su forma de evaluar es la correcta y respeta los acuerdos.

33

Es un excelente maestro34

es uno de los profesores que mas empeño le pone a su clase, es inspirador35

Buen profesor.36

Excelente servicio37

Muy buen profe, solo que me gustaría que las clases fueran mas dinámicas38
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

me gustaría que las clases fueran mas dinámicas y menos diapositivas39

Ser más didáctico40

Es un profe muy buena onda, aparte sabe mucho de su materia y la imparte con gusto41

bien42

Excelente profe43

Muy buen docente, imparte de manera excelente su clase y domina todos los temas44

buen profe45

Apasionado46

Clases muy interesantes y maneja bien las dudas de todos47

habla mucho de su vida48

Ninguno49

Ninguno50

Aprendí bastante con este profe51

Excelente clase52

Me gustaría felicitar al profesor Marco Borunda definitivamente su manera de impartir la clase es muy clara y sinceramente es muy fácil 

aprenderse los temas y que las explicaciones son claras

53

Excelente profesor, solo que le da muchas vueltas a los temas con ejemplos y a veces es confuso el tema54

buena comunicacion y conocimiento55

Me parece un buen profesor en su asignatura, pero debería dar la clase más interesante que atrajera el interés por todos los alumnos, 

pero si utiliza diversas estrategias.

56

El Profesor no demuestra mucho interés sobre la participación de los estudiantes, sin embargo sabe muy bien sobre la materia que 

imparte

57

un poco prepotente, pero en general todo bien.58

Muy buen profe y buena forma de dar la clase59

La clase podría ser mas enfocada y didáctica, de ahí en más el profe asiste a todas las clases y muestra pasión por la enseñanza.60

entusiasta para dar clases y se entiende muy bien61

habla mucho62

me gusta su clase63

EL MAESTRO SOLO SE DEDICA A IMPARTIR UNA CLASE BASADA EN EL  NO PROFUNDIZA EN LOS TEMAS COMO DEBERIA64

Le falta ser mas empático y comprensible con las situaciones de los alumnos y ser puntual65

Debería considerar dejar la docencia66

Ser mas puntual con sus responsabilidades67

Ser mas puntual con sus responsabilidades68

Imparte su materia de forma no objetiva ya que mucha de la información  que comparte esta infestada de su opinión personal e ideología.69

Excelente profesor70

Ninguno71

Da demasiada información en sus clases es muy buen Profe pero no satura de información va muy rápido y exige demasiado al momento 

de evaluar

72

Excelente clase73

Muy buen profesor, explica todo muy bien y a detalle, es responsable y comprometido74

A pesar de que la mayoría comenta que es una materia aburrida en lo personal le entendi al profe explica muy bien los temas y si tienes 

dudas te las resuelve

75

Buen profe76

La clase es interesante, pero a veces se sale del tema pricipal77
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profesor78

interesante sus clases79

Excelente profesor e imparte bien los temas, sabe mucho de su materia80

El profe es muy entusiasta, a veces llega tarde pero tiene buena actitud siempre y si enseña los temas, aún que en ocasiones se desvíe 

un poco

81

:)82

Es un poco de todo, hace comentarios innecesarios y se distrae mucho, además siempre llega tarde a clases.83

Es buen maestro y muy agradable, se ve que realmente conoce los temas.84

Bastante buen profe, sus clases son dinamicas y divertidas ademas de que aprendes excelente85

Buena clase86

Hace falta propiciar la participación de los estudiantes. En lo personal no me agradó el uso de palabras antisonantes por parte del 

maestro. Se perdía la seriedad de la clase.

87

Nunca falto a sus clases88

Buena clase con muy buena información talvez un poco en exceso, en ocasiones89

el profesor es bueno, solo le falta mas claridad90

.91

Aprendes mucho en su clase, solo qué hay veces que no respeta el horario de la clase92

Muy buen profe enseña muy bien93

Enfoca los temas de manera correcta, aprendi mucho en su clase94
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 19

Promedio estudiantes: 4.76
MARQUEZ MORALES FLORENCIA17951Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : MARQUEZ MORALES FLORENCIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra, super buena clase y muy amable1

Buena maestra que nos tocó.2

Muy buena maestra,muy interesante su clase3

Muy buenas clases y muy linda maestra4

es una materia muy interesante, y la maestra es obvio que sabe demasiado de los temas, aparte que siempre nos toma en cuenta en 

caso de eventos para tomar fotos y así poder ir aplicando el conocimiento, eso es muy 1010

5

muy buena maestra le falta un poco mas de explicaciones6

excelente maestra, se le quiere mucho7

LA QUIERO MUCHO, LA MEJOR!!!8

Excelente maestra, respetuosa, clase dinámica y amena, retroalimentacion, mucha participación por parte d ela maestra y alumnos.9

Es una excelente maestra!!10

Sus clases son muy practicas y claras.11

Más propuestas o ideas para hacer las prácticas12

Increíble maestra siempre dispuesta a ayudara a mejorar en el ámbito profesional13

Sin comentarios14

Una maestra muy carismática y linda15

Excelente maestra, muy comprometida con sus alumnos, muy entusiasta a la hora de impartir sus clases, profesional en todos los 

sentidos.

16

Persona con mucha experiencia y capacidad en lo q17

excelente clase con mucho conocimiento18

La maestra conoce ampliamente sobre el tema y siempre tiene una actitud colaborativa con sus alumnos. Qué bueno contar con maestros 

como Florencia en la facultad. Una clase muy creativa y la maestra muy carismática.

19
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 86

Promedio estudiantes: 4.47
MARQUEZ REGALADO SOCORRO15932Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : MARQUEZ REGALADO SOCORRO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente docente1

muy buen profesor2

Excelente maestro.3

Aveces sus explicaciones no son tan claras un poco entendibles,aunque si le preguntamos si nos aclara nuestras dudas4

Muy excelente profesor. Pienso que es muy bueno tanto es su forma de dar la clase como el material que proporciona para poder estudiar. 

Es justo al momento de dar calificaciones y es claro con las indicaciones.

5

Este profe es muy bueno en su materia y es muy bueno en todo, muchas felicidades y que siga así, espero que sea mi tutor en los 

próximos semestres

6

Buena comunicación con los alumnos7

Mejor comunicación de la materia8

Siempre resuelve dudas de clase, domina todos los temas muy bien y nos permite realizar actividades en equipo, evalúa de una forma 

justa

9

de los mejores profesores10

El profesor Socorro siempre lleva sus clases planeadas, maneja muy bien los temas y nos explica si no entendemos11

Da buen aprendizaje y aprendí muchas cosas12

Es un buen profesor pero siento que da mucha filosofía del derecho y eso hace que me pierda un poco13

Es muy buen profe, explica los temas muy rápido, pero todo lo explica de forma muy detallada, explica hasta que entendamos y aclara 

todas las dudas.

14

nos explica muy bien y resuelve nuestras dudas y entiendo muy bien15

Me parece que el profesor socorro es una persona bastante preparada en el ambito academico y que realmente se preocupa por el 

aprendizaje de los alumos.

16

excelente clase y excelente profesor17

Muy buen maestro, ayuda a sus alumnos con sus dudas18

Buen Profesor19

Me gusta que de muchos ejemplos20

Conoce muy bien todos los temas y organiza sus clases adecuadamente21

Buen profe22

Considero que debería ser mas dinámico en clases y no sobrecargar de información algunas veces veo que los compañeros de tanta 

información que vemos se confunden más, pero eso si un profesor muy cumplido, dedicado y muy puntual

23

Excelente trabajo profe24

No hay comentarios25

Buen maestro, clase muy completa26

X27

Lamento no haber sido buen estudiante28

Buen profe!!29

Imparte muy bien su clase y los temas a aprender30

buen profe, únicamente no soy buena en el método de enseñanza de el31

Para alumnos de primer semestre se expresa como si ya tuviéramos algún conocimiento32

Excelente profesor.33

considero que es uno de los mejores maestros que tiene la facultad, tiene mucho conocimiento y sabe los métodos correctos de 

compartirnos la información, siempre asiste a clases, es muy puntual, sus clases son muy buenas y siempre te da los temas bie

34

Se le da bien impartir su clase, pero siento que deberia de trabajar mas en la manera en la que da sus clases, ya que casi todas sus 

clases se basan en solamente leer diapositivas y llega a ser bastante complicado

35

Es un gran profesor que sabe enseñar de una manera muy completa y adecuada los temas de la materia, los trabajos son algo laboriosos 

pero no son complicados y el profe es muy flexible ante las situaciones que le presentan mis compañeros.

36

Exelente profesor37

Interesante materia38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MARQUEZ REGALADO SOCORRO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Sin duda con este profesor es Perfecto dando clases39

excelente profesor para muchos es muy estricto pero la finalidad de esa personalidad es con fin de salir bien en la materia40

A lo mejor quiero ser abogada gracias a usted.41

Es un profesor con gran experiencia, y muy profesional, pero utiliza algunos tecnicismos los cuales hacen que a veces no comprenda la 

explicación de las actividades, porque no conozco el significado de estos, pero si se lo preguntas el te explica.

42

excelente docente43

Es un buen maestro, aunque los contenido pueden ser difíciles de entender al ser explicados demaciado tecnicos44

buen profe45

clases muy concretas y comprensibles46

Es uno de los profes que esta totalmente comprometido con su materia y su trabajo, realmente he aprendido mucho en esta clase47

Esta muy interesante toda la información que vemos :)48

es de los profesores con los que mas se aprende, aun que a veces los temas que toque sean complicados.49

Tambien es muy buen profe, muy profesional50

que mas comentarios que decir EXCELENTE PROFESOR!!51

es buen profe52

.53

Miy comprensivo e ingenioso54

excelente profe lo tkm55

Es un buen maestro solo que utiliza palabras muy técnicas y poco atendibles algunas veces.56

Muy buen profe57

La manera en la que imparte y evalúa es verdaderamente correcta58

Gran profesor, sabe mucho de su materia y demasiado entusiasmo y conocimiento en sus clases59

Creo que deberia ser mas considerado en los errores de los alumnos,estamos aprendiendo y tenemos derecho a equivocarnos60

Buen Profesor.61

Confunde haveces con lo que dice62

me parece muy interesante la materia pero me gustaría que no estuvieran tan extensos los ensayos63

literal no puedes preguntar por que no te resuelve ninguna duda64

Me gusta como transmite el cariño por la materia, que el junto con nosotros tambien va aprendiendo cosas nuevas y excelente que sea 

puntual a su horario

65

Excelente enseñanza. Pese a ser un tópico complicado para nosotros, el maestro demostró ser expresivo y dominar los temas para que 

los entendiéramos de la mejor manera posible.

66

Tener varias maneras de enseñar los temas, que faciliten a todos los alumnos el aprender lo que el imparte67

Un grandioso profesor68

En docentes muy preparado69

Buen profesor70

Siempre cumple con el horario asignado.71

un muy buen profesor72

De las mejores clases, definitivamente un gran docente!!73

De los mejores profesores que me han tocado74

bonita clase75

.76

Muy buena materia, me hizo pensar mucho y tal vez mi promedio no fue el mejor pero el maestro imparte muy bien la materia.77

Excelente clase, hizo que me gustara la materia :)78
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MARQUEZ REGALADO SOCORRO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

excelente profesor79

le recomendaría que sea mas claro en su clase ya que batalle un poco en su materia ,porque no comprendía su forma de explicar80

Es una clase muy interesante mas como la impartió el profesor la verdad es que la clase siempre se me hizo una clase teórica pero el 

profe también la pudo adaptar a lo practico y eso se lo agradezco mucho,

81

Que es muy buen profesor82

Se enoja si le preguntamos si tenemos duda, debería ser más empático, respetuoso, por eso es maestro y deberia de atender todas las 

dudas que tengan sus alumnos

83

Un buen docente que peca de la rigidez y poca flexibilidad84

Falta de empatia85

Gran profesor, muy comprometido a su clase, y a enseñar , resuelve todas las dudas que llegas a tener, usa palabras muy técnicas que al 

principio era complicado entender, pero es muy bueno en lo que hace!

86
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 81

Promedio estudiantes: 4.07
MATA ATONDO VERONICA18976Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Competente

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : MATA ATONDO VERONICA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buenas dinámicas en su clase1

Excelente maestra, muy practicas sus clases2

Excelente dominio del idioma3

Ningún comentario en particular con esta maestra4

Muy buena maestra.5

Una excelente docente y sus clases son muy buenas, además de que es muy atenta en su contenido6

ES UNA PERSONA MUY AUTORITARIA Y PUEDE LLEGAR A SER MUY GROSERA CON LOS ALUMNOS. SUS EXAMENES SON MUY 

DISTINTOS AL CONTENIDO VISTO EN CLASE.

7

Casi no me gusta como enseña la materia8

Muy buena clase9

estoy en desacuerdo con la manera en la que la maestra trata a los alumnos, ademas de marcar una diferencia entre los mismos, 

poniendo examenes diferentes al igual que colocar faltas cuando son retardos, la manera de calificar no es clara ni favorabl

10

Muchos de mis compañeros tuvieron roces con ella, personalmente pienso que ella sabe de su materia solo que se me hace un poco 

cargado hacer actividades presenciales y virtuales, examenes y proyectos virtuales y presenciales

11

No me gusta que en todas las clases ponga equipos para trabajar por que tengo ansiedad social12

.13

Falta un mejor criterio a la hora de las calificaciones finales14

.15

Al principio la maestra se vio un poco dura respecto a su relación con los alumnos y su tolerancia respecto a permisos, llegadas y salidas 

de la clase.

16

No entrega exámenes, mucho grupos se quejan porque reprueba a la mayoría de alumnos, solo da 5 minutos para hacer sus actividades 

de plataforma aunque se necesita más tiempo

17

Excelente maestra.18

buena materia19

rescatar a alumnos de bajo aprendizaje20

Muestra mucho interés por la materia21

Todo bien22

En sus exámenes pone cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo, sinceramente no aprendo nada en esa clase.23

Maestra que más propicia la participación de los alumnos.24

Tiene muy buen manejo del idioma por lo cual me gusta ya que toda su clase es ingles asi que me obligo como estudiante a entenderle y 

poder comprender lo que esta explicando

25

buen profe26

Es una maestra justa, pero me agrado tomar su materia27

Le hace falta dar mas detalladamente la explicación de los temas28

Es una maestra que sabe hacer la clase divertida, muy buena maestra29

Buena maestra, pero sus métodos de evaluación son perjudiciales para el salón de clases30

El ambiente con la profesora Veronica es muy pesado ,  azemejante a una dictadura, no es amable ni amigable, constantemente se le ve 

con una mala actitud y responde hacia los alumnos de una manera poco profesional y parece no importarle

31

Muy buena maestra, tomaré todos mis semestres con ella32

Buena clase33

buena clase34

Da muy poco tiempo para hacer actividades en plataforma, contesta de mala manera a algunos compañeros, su manera de aplicar 

exámenes es cuestionable y de calificar igual y no se molesta en corregir errores de la plataforma eso daña nuestro promedio

35

No hay comentarios36

Muy estricta pero enseña bien.37

La forma en que califica es deplorable y totalmente arbitraria, además deberia de cambiarse su temario a uno que motive al estudiante a 

aprender mas.

38
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Sabe sobre la materia que imparte, solo que no da el tiempo necesario para realizar las actividades que sube a la plataforma, la manera 

de hacer sus evaluaciones es confusa y no toma tanto en cuenta las actividades que realizamos en las clases

39

Muy rigida40

La peor maestra de ingles que he tenido, no sé le entiende a sus explicaciones, le habla feo a sus alumnos y los hace quedar en rídiculo 

ante los demás, la forma de ponernos nuestras actividades es virtual, no nos da nada de tiempo para realizarlas

41

La forma en que evalua no me agrada,mas de la mitad reprobo 2do parcial con ella,puso examenes diferentes solo a estudiantes que ella 

pensaba que mas sabian dando a mi parecerdesventajas, en plataforma da muy poco tiempo a responder los ejercicios

42

Mucha exigencia43

Una maestra muy capacitada44

siempre llega a su clase, pero a veces se mete en la vida privada de los estudiantes y eso no es profesional.45

Muestra interés y compromiso con la clase, es un ejemplo para los demás docentes46

excelente maestra47

Es una buena maestra, me gusta mucho su clase. La forma de calificar es un poco injusta ya que gran parte de la calificacion es con 

trabajos en plataforma y los temas de esta no tienen nada que ver con lo que vemos en clase, al igual que el examen.

48

Muy buena maestra, clase dinámica y se enfoca en que los alumnos aprendamos49

Maestra muy completa.50

Excelente maestra51

Muy buena maestra52

Muy dinamicas sus clases, solo que no dejara ver la retro en la plataforma es mi queja, fuera de eso gran maestra53

Excelente maestra54

Pésima actitud de esa maestra55

Excelente maestra56

Al principio tuvimos algunos problemas con ella, pero es buena maestra57

No tiene vocación por enseñar y tiene a sus favoritos, a mi me calificó horrible aún teniendo todo. Gracias!!!58

Me gusta mucho las actividades que pone porque son prácticas y así entiendo más fácil, al igual que siempre responde cada duda que 

tengo, me gusta mucho su clase

59

Estricta, pero muy dedicada a su materia, me gusta su clase aunque no sea muy buena en la materia60

solo quiero aprobar61

la clase es buena, mi unico problema es la plataforma me gustaria que hubiera retroalimentacion porque no se con seguridad en que me 

falla durante los test, me serviria mucho para aprender mejor

62

Una maestra donde me siento cómoda y no me da vergüenza participar o equivocarme, además de la paciencia que tiene para enseñar63

Sin comentarios al respecto64

Hay mucho énfasis en las actividades de escritura, pero no en las de habla y escucha.65

Excelente Maestra66

aun que no pase su materia o creo no la voy a pasar, su curso es lo suficientemente intensivo para hacerte aprender por la buena o por la 

mala al menos un poco

67

Excelente maestra!!!68

Es lamentable que una docente con tan mala fama entre los alumnos siga dando clases en la facultad, es una horrible persona y ni hablar 

de lo mal que nos trata, se expresa horrible a los alumnos y hace todo para que no pasemos su materia, PESIMA.

69

wxcelente docente70

Una retroalimentación de vez en cuando71

....72

su manera de enseñar es muy buena73

dinámica en sus clases. una docente hasta cierto punto grosera, sin empatía74

Es muy buena teacher75

Simplemente la evaluación lo dice todo y los comentarios que hay de ella en facultad76
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Es grosera en ocasiónes, eso si ella si explica bien pero no da mas oportunidades de mas intentos en el campus virtual, y entre otras 

cosas. Ya varios alumnos han tenido quejas de ella

77

Excelente maestra, muy estricta pero enseña muy bien.78

es la mejor maestra que he tenido en toda mi vida académica , la recomiendo mucho excelente maestra de ingles79

Excelente clase80

muy bien todo81
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 184

Promedio estudiantes: 4.29
MEDRANO CARRASCO JOSE HUMBERTO90511Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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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Los debates que en ocasiones se daban en clase me parecieron muy interesantes.1

Buen profe, muy dedicado a su materia que imparte!2

Me gustaría que leyéramos más en clase.3

Excelente docente4

Es un profe que le gusta dar su materia y me gusta mucho como da la clase.5

Sus clases son dinámicas y buenas6

es muy interesante7

Sus clases son muy interactivas y siempre resuelve dudas que tengamos.8

Me gusta como enseña y aparte te ayuda a comprender el tema9

En su materia aprendí que el leer libros me va a ayudar a tener una memoria mejor y un aprendizaje10

siento que tiene algunas ideas erróneas pero conforme a su clase la imparte de una manera adecuada11

SIN COMENTARIOS12

Su clase me parecía muy interesante13

Me gusta mucho su clase14

me gustaria que nos motivara a leer libros mas entretenidos y de interes comun15

su manera de dar clase es aburrida16

en su materia siempre busca sacar nuestros pensamientos de la zona de confort17

Excelente maestro, muy buena clase.18

Buen profe, la materia te hace reflexionar y nos hace leer mucho para la clase, lo cual, me parece un buen hábito19

Es buen profe y siempre atiende nuestras dudas, muy accesible20

Presenta bien su clase21

Sin Comentarios22

Muy buena su clase23

Buen profe24

Interesante la clase y me gusto leer el libro que nos dijo el profe25

sin comentarios26

Excelente trabajo por parte del docente27

Esta bien su clase28

Explica bien29

Ningúno30

En general es buen maestro31

La clase me parece muy interesante y dinámica, también el maestro busca la manera de que todos participemos.32

Excelente profesor33

Es un buen profesor34

Ninguna35

Muy buen profe, sabe dar clases y sobre todo acepta que opinemos y nos abramos para el aprendizaje.36

trato de acomodar mis tiempos para mis clases37

Muy buena clase la verdad, pero a mi se me dificulta que el examen valga la mayor parte de la calificación38

Aunque mete mucho sus pensamientos e ideales como el ser pro-familia me parece que es un buen profesor39

Realmente no me ha enseñado nada40
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La verdad no me ha enseñado nada41

buen maestro42

buen maestro43

Mostrar respeto sobre las opiniones de los alumnos44

Las clases podrían ser más interactivas45

Buen maestro46

El profesor Medrano siempre tiene dominio del tema que nos imparte en cada clase, sabe de lo que habla y recomienda buenas 

actividades para la memoria

47

proporcionar mas actividades para clase48

Sabe desenvolverse en la clase una explicación muy clara ayuda su clase a uno aprender  desollarse como un persona y descubrir que 

uno tiene la capacidad y aprender a retener mejor la información

49

El profesor Medrano siempre asiste a las clases, siempre con buena actitud, sabe de los temas que nos habla con relación a la clase50

Me gusta mucho clase y también da un buen aprendizaje51

no me gusta su manera de evaluar52

Es un muy buen profe, explica los temas de muy buena forma hasta que comprendamos el tema, me gusta mucho como da la clase53

Se le suele criticar mucho entre los alumnos por su forma de pensar, pero como maestro es excelente se nota que ama lo que hace y eso 

se contagia he aprendido mucho con él

54

resuelve muy bien todas nuestras dudas y se aprende mucho de la manera que tiene de explicar55

EXPLICA MUY BIEN SUS CLASES56

Necesita ser un poco neutral en sus pensamientos y opiniones expuestas en clase y no querer impartir sus ideologías a los alumnos57

En ciertos temas, por ejemplo el aborto, tanto el como nosotros damos nuestro punto de vista y lo respetamos, pero llega a hacer 

comentarios los cuales de cierta manera quiere que cambiemos nuestro punto de vista, y es algo incomodo

58

Excelente maestro, muy buenas clases de mucha calidad.59

Es un profe muy respetuoso y responsable con su clase60

Excelente forma de fomentar la lectura en clase61

a veces las clases son un poco aburridas o repetitivas62

Excelente clase y muy buen profesor63

Es muy dedicado64

Es interesante su clase65

Una clase muy dinámica66

El profesor Medrano me parece una persona muy preparada y dedicada a sus clases me gusta mucho la manera en la que imparte su 

materia.

67

me gusta su clase, me ha servido mucho lo que enseña68

Buen profesor69

Su clase me gusta mucho y aprendo mucho70

La clase es muy buena, el profe tiende a expresarse muy propiamente lo cual hace mas llamativa su materia sin embargo hay veces en 

las que suele poner mucho su ideología y pensamiento por encima del punto de vista de los demás.

71

Muy buen profesor72

Es un buen profe e imparte muy bien la clase, aunque me gustaría que se puedan realizar debates en esta materia si el tema lo amerita.73

Disfruto mucho su manera de enseñar y relacionarse con nosotros74

Buen profe75

Es interesante su clase76

no77

Puede mejorar78

Es bueno, pero a veces me pierdo un poco en su clase79
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Trata de implementar sus ideologias en los estudiantes que tenemos pensamientos e ideas diferentes , pero es un buen profe en la materia 

que nos imparte

80

Me gusta mucho su clase profe81

Hay temas que muestra en clase que no tiene congruencia de acuerdo a nuestro porposito de aprendizaje82

Buena clase, el maestro es profesional83

X84

Muy buena actitud del profe85

Muy buen profe!86

Excelente profe y ser humano!87

Un profe dedicado y responsable88

La forma de impartir la materia por parte del docente no me parece adecuada, ya que siempre que tiene la oportunidad intenta imponer 

sus creencias religiosas. También muchas veces empieza a hablar de temas que no tienen nada que ver con las clases .

89

Es muy comprometido a su clase90

Podria dar mejor la clase91

No hay comentarios92

muy buen profe, atento93

Sus clases te dejan enseñanzas94

Es un profesor muy dedicado a su materia.95

Es un profesor que se nota que le gusta lo que enseña y que lo que sabe trata de mostrarselos de la mejor manera a sus estudiantes96

Gran profesor, tiene una excelente manera de enseñar y me gusta mucho el hecho de que de clases en traje porque es el respeto que le 

tiene a su profesión y demuestra lo mucho que le gusta dar clases.

97

Exelente profesor98

.99

Es un profesor con mucha experiencia, que te hace reflexionar sobre todo lo que involucra su materia de manera excelente100

Con este profesor, siento que es uno de los mejores que están en la facultad101

Proporciono materiales de evaluación tales como una presentación del libro que eligiéramos, ayudándonos a la exposición, el como 

hacerlo, erradicar mueletillas y hacer lo mejor para presentarnos ante un grupo de personas sin pena.

102

Me encanta su manera de dar clase103

no me gusta como da su clase y no comparto ideas con el104

.105

Llega a tomar temas controversiales, llegando a ofender a los estudiantes, la mayoria de estas veces, estos temas no tienen que ver con 

la materia

106

Sus clases son entretenidas107

Tiene buenos objetivos aún que pueden ser un poco complejos los aprendizajes para algunos108

buen profesor109

El profesor Medrano tiene una manera muy capacitada para enseñar a los alumnos en cada uno de sus temas a presentar110

No debería cruzar sus ideologías provida en el contenido de clase, es de mal gusto y denota la persona retrograda que es, me gusta la 

clase, la manera en la que la imparte el profesor, no

111

Ideas retrógradas, religión y vacunas son algunos de los temas en los que intenta imponer su punto de vista desactualizado y sobre todo 

ignorante

112

Es un profesor que realmente se ve comprometido con su trabajo y siempre esta dispuesto a ayudarnos como alumnos.113

me gusta como da la clase el profe y la explica muy bien :)114

es una muy buena clase, con un buen profesor, pero me gustaría indagar mas en muchos mas temas, sin duda un excelente profesor115

excelente profesor, me gustaron sus formas de enseñanza y hace la participacion del alumno de la mejor forma posible116

Los primeros días llego muy interesado y respetuoso a la calse, ultimamente ni saluda y solo empieza los temas sin mas117

me gusta mucho como va la clase y en la forma en que evalúa muy congruente con la materia118
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Me gusta su modo de enseñar119

es un profe super agradable, muy bueno en su materia y sobre todo que es empatizo y humano120

Excelente Maestro121

Excelente maestro122

Ninguno123

Muy Bueno y entretenido124

Es buen maestro y los ejemplos que imparte hace que la materia se mas interesante.125

Exelente docente, sin queja alguna, super efectivo, concreto, franco, sabio e inteligente como persona y autoridad de clase.126

Es buen profesor127

Excelente profesor, muy inspirado y conocimiento por su materia128

Muy respetuoso y dedicado129

Buen Profesor, sus clases son interesantes.130

Es buen profe131

excelente profesor, muy lindo132

me gusta la materia133

La lecturas que nos pone como ejercicios me gustan porque tiene que ver mucho con la materia134

Muy increible maestro, me gusta la manera en que trasmite su cariño a la materia135

Hacer las clases mas dinámicas136

Al principio no fue variado con la aplicación de competencias y me supuso un riesgo mayor para la primera evaluación, pero gracias a su 

comprensión, nos ayudó a todos con la segunda evaluación para aplicar más tipos de aprendizaje y tener mayor nota.

137

ninguno138

Ninguno139

Una de las cosas que menos me pareció correcta de su clase en que venda el libro con el que imparte la materia ya que por ser de el nos 

lo deberia de proporcionar, todavía si fuera un libro de otro autor lo entendería pero pues no.

140

.141

Un buen maestro que disfruta lo que hace142

No143

Todo bien144

Excelente docente145

las clases eran lentas, poco dinámicas y sin oportunidad de presentar opiniones contrarias146

tiene gran habilidad al comunicar.147

Me gusta su clase148

Muy buen profe149

Me causa ruido el hecho de que integra su opinión muy personal, religiosa y política en las clases; y acusa de ignorantes a aquellos que 

no piensen u opinen igual que él, fuera de eso sus clases son muy interesantes y conoce muy bien su materia.

150

Excelente profesor, logra su propósito.151

Debería dar temario para sus exámenes y que no valieran tanto152

Ninguno153

Hace que la materia sea divertida y entretenida.154

El mejor docente155

un profesor que me dejo bastantes aprendizajes156

Buen profesor157

Muy buen docente, domina todos sus temas y sabe transmitirlos en forma de relatos o historias158
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Me gustó mucho su clase159

Algo grosero en ocasiones, buen profesor, se ve que sabe de lo que habla y que quiere que aprendamos pero una mentalidad muy antigüa 

que aparte quiere impartirnos a sus alumnos.

160

bonita clase161

buen profesor, explica demasiado bien162

Me gusta la materia ????163

El maestro Jose Humberto siempre se vistio bien y fue muy agradable, ademas su forma de enseñar fue para mi precisa y excelente.164

Muy buena clase165

es un profesor que se le nota que le gusta enseñar166

Todo bien en su clase, comentarios buenos en la misma167

El profesor se centra más en exponer sus opiniones personales sobre temas, usualmente ligados a la religión, que realmente no tienen 

nada que ver con la materia.

168

Excelente profe169

muy analítico e inteligente da clases interesantes y pensativas170

En realidad la materia que es teórica la convirtió en una materia practica ya que las explicaciones que nos daba eran ejemplos de su vida 

diaria.

171

Es muy buen profesor172

tenemos distintos modos de pensar y creo que quiere que todos tengamos su misma forma de pensar, mas aun asi da su clase de 

manera responsable

173

imparte ideas religiosas en su clase y proporciona material para estás en base a sus creencias y no en lo que deberíamos aprender de la 

asignatura.

De la misma manera comparte un discurso que pone en peligro la integridad de las mujeres

174

Ofende a la comunidad LGBTQ+ y a las personas no binarias175

.176

Excelente maestro y excelente ser humano, aunque no comparto sus pensamientos el siempre muy respetuoso a las demas ideas.177

Siento que faltó tomar más aspectos como tareas y participación a la hora de evaluar y no solo a un rubro, quiere imponer ideologías que 

no siempre son muy correctas.

178

sin comentarios179

Debería para evaluar poner trabajos, cómo proyectos, no no más exponer y hacer examen y que valga 100%180

Un buen docente que varias veces no centra la información181

Ninguno182

Me gusto bastante esta materia, y reconozco que el profe hizo que me  agradará más, por su forma de enseñar y explicar las cosas183

gracias profeee184
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 111

Promedio estudiantes: 4.59
MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE17946Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Se ameniza un ambiente cálido, agradable y cordial durante las sesiones1

Muy buen profe, clases muy interesantes2

EXELENTE PROFESOR3

Una manera muy interesante de impartir la clase desde la participación de los alumnos4

Un profesor con muchos conocimientos, y lo transmite super bien5

Me gusta su forma de dar la clase6

Sus clases son muy agradables y siempre se aprende7

Muchas gracias por su clase, muy buen trabajo.8

Satisfecho con el trabajo del docente9

Excelente profesor10

Gran docente, siempre atento y responsable.11

Me gusto mucho la clase, explica muy bien el profesor, aprendí mucho, sobre todo me llamo mucho la atención el off the record12

La clase está bien, buenas actividades y buen maestro en general13

buena explicación14

Imparte muy bien la clase15

????16

Muy buen profesor17

Buen profesor18

Muy buen profe19

Es un buen profe, solo que a veces habla despacio20

Excelente maestro21

Exelente maestro un experto en la materia!22

La clase es buena pero le falta mas entuciasmo23

Su clase es muy dinámica, se nota el conocimiento a la materia y nos da material de apoyo24

Me gusta la forma en la que imparte la clase, de forma que no sea difícil comprender los temas que se están viendo25

Explica muy bien y hace las clases muy dinámicas26

Excelente profesor.27

Excelente profe, explica los temas de manera muy clara y precisa28

.29

Excelente desempeño del maestro30

Me gusta su clase y su forma de impartirla.31

Clases muy completas y un excelente profesor32

Excelente profesor, de los mejores que he tenido33

Muy buen profe34

Buen profe35

Se aprende mucho en su materia36

Un excelente docente37

Sabe mucho de su materia38

En un buen profesor, tiene dominio en su materia y es bueno explicándolo.39

estan muy completas las clases pero llegan a ser monotonas40
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buena clase41

EXCELENTE CLASE!!42

buena clase y materia43

Las clases tienden a ser monótonas.44

Excelente profesor, demuestra entusiasmo en sus clases45

Admiro la paciencia de él profesor y la atención que pone en que entendamos los temas, se nota que es un profesionista con trayectoria y 

sus palabras tienen un impacto positivo.

46

excelente profesor47

Excelente profesor disfruto ampliamente sus clases, sin duda de las mejores elecciones de este semestre48

Es un excelente profe49

Muy buen maestro, con mucha experiencia50

Sin comentarios es un gran profesor51

BUEN DOCENTE52

excelente profesor53

Conoce muy bien los temas que imparte y hace diferentes dinámicas de aprendizaje, es también muy amable y comprensivo con los 

estudiantes.

54

Excelente profe55

Es un excelente profesor, siempre trata de comprender a los alumnos y enseña muy bien56

Muy buen profe, se preocupa por sus estudiantes57

Me pareció un buen docente y su forma de evaluar es muy buna y toma en cuenta la participación e interés del alumno.58

Me encantó la clase y la forma en que la impartió. Es la segunda materia que agarro con usted y mis respetos, aprendí mucho. me hubiera 

gustado tener todas las clases del semestre, pero espero poder tomar alguna otra materia con usted después. :)

59

Todo bien, todo correcto60

Me gustó su clase61

Me hubiese gustado que incluyera más actividades en su clase, al comentarlas y posteriormente ser retroalimentadas por el profe se 

generaba más aprendizaje, es un profe chido

62

Me gusta mucho su clase, muy buen profesor!!63

Excelente profesor64

Buen maestro y materia, solo que atienda en todas las clases65

Promueve la participación grupal66

buenas clase, buen material de apoyo67

Muy buen profesor y entiendo muy bien su clase68

Me agrado la materia69

Si manera de enseñar es buena70

Excelentes profesores, sabe dar clases de manera ordenada y sobretodo sabes comunicarse con el alumno para poder entenderse71

excelente profe72

Un maestro muy comprometido con su clase y con el aprendizaje73

Muy respetuoso74

Sus clases son muy interesantes y trata a los alumnos con respeto.75

Una clase que a veces puede sentirse lenta pero se aprenden muchas cosas76

Muy buen docente, mis respetos77

Muy buen profe, solo que es una clase muy dinámica por lo cual estaría bien aumentar mas dinámicas acorde a los temas pero Excelente 

profe

78

Buen profesor, solo que es muy temprano su materia79
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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Evaluación de los Estudiantes

buena docencia80

Excelente e inteligente maestro.81

Excelente profesor82

Excelente profesor, clases de mucha información y dinámicas83

Siempre ayuda a los estudiantes si tienen dudas y tiene buena actitud84

Excelente maestro, dominio en su tema y todas sus clases85

Conoce mucho del tema y sabe como transmitirlo a los estudiantes86

Excelente profe87

Muy buen profesor88

Excelente profesor!89

es muy buen profe90

Muy bueno explicando los temas y siempre tratando de solucionar dudas y que todos entiendan los temas dados91

Bien profe92

Ninguna93

Excelente profe, entiende muy bien su materia y se nota al momento de que la enseña94

Es en excelente profesor95

Muy buen profe96

todo bien97

me gusto mucho la clase, sabia totalmente de la materia y siempre planeo sus clases. Nada mas me hubiera gustado que fuera un poco 

mas practica.

98

profesor exelente y sabe como tratar a los alumnos y los entiende....99

Excelente maestro, muy inteligente y preparado100

excelente maestro101

Explica de manera sencilla cosas complicadas, eso lo aprecio mucho.102

Es muy buen profe103

Excelente maestro104

Buena clase105

el maestro se mostro atento durante todo el semestre.106

de los mejores profes de la facultad107

Gran maestro108

Todo bien109

Fue una de las clases que mas me gusto un excelente maestro110

Imparte muy bien la materia de una manera muy clara111
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 227

Promedio estudiantes: 4.78
MEDRANO HERMOSILLO GISELA20296Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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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Evaluación de los Estudiantes

Su entusiasmo y conocimiento es contagioso y demuestra su gran dominio en los temas. Su experiencia es la que demuestra que son 

sucesos que ocurren en verdad. Su constante cuidado y de advertirnos de la vida real es un gran cobijo y guía.

1

Excelente profesora que no solo nos guía en lo teórico sino, en la realidad y eso es de admirar porque nos prepara para lo que se ofrece 

allá fuera así como el de conocer cómo cuidarnos ante tales circunstancias. De admirar y de gran conocimiento.

2

Imparte la clase de manera que podamos entenderla y nos resuelve dudas al final. :)3

Imparte su clase de manera muy clara al exponer los temas además de fomentar la enseñanza sobre los valores contenidos en dichos 

temas.

4

Excelente maestra, muy buena clase5

Excelente maestra6

Gisela medrano, es un ejemlo claro de la pasion y amor por su profesion, sin duda alguna tiene una excelencia en la docencia7

Excelente maestra sino una de las mejores, siempre dan ganas de ir a sus clases, sabe mucho de su materia y te da la confianza de 

preguntarle dudas

8

Gran  docente en todos los puntos a evaluar, lleva muy bien su materia y se nota que ama lo que hace9

La más increíble maestra de todas, super cualquier clase que imparta10

Si pudiera ella me daría todas las clases del semestre, mua increíble maestra11

Excelente clase..12

La mejor maestra! Me gustan mucho sus clases.13

Excelentes clases!14

Excelente maestra15

Excelente maestra16

excelente maestra17

Mejor maestra18

Mejor maestra19

Me gustaría que recomendara más libros.20

Su clase es la única buena de este semestre.21

Clase dinámica, y entendible para todos los tipos de aprendizaje22

Excelente maestra, sabe de todos los temas que imparte, se preocupa por que sus alumnos si aprendan y siempre esta buscando nuevas 

maneras de que su clase sea mejor

23

Muye buena maestra, sus clases siempre son las mejores ya que siempre busca que sus alumnos aprendan y esta en constante mejora24

Una muy excelente maestra, disfruto mucho su clase y realmente enseña de una forma muy creativa y llamativa.25

Es una de las mejores maestras de la facultad, sabe como relacionarse con los alumnos para que lo que nos enseña podamos entenderlo 

de una mejor manera.

26

Excelente maestra, sabe explicar, y tener un entorno sano y bueno27

una maestra excelente imparte muy bien su clase se nota que la trae preparada y esta entregada a sus alumnos al 100% ,siempre 

resuelve dudas que tengamos

28

es muy buena maestra, se preocupa por tu bienestar y explica super bien29

En general, es una de las clases que más me gusta, conceptos muy amplios que me permiten aprender acerca de tratados 

internacionales

30

Su clase es muy dinámica, me pareció bastante interesante31

Buena maestra32

De las mejores docentes de la facultad, tiene gusto y conocimiento por las materias que imparte y sabe como comunicar la información, 

ademas de que se preocupa por sus alumnos

33

Muy buena maestra34

De las mejores docentes de la facultad, gusto y conocimiento en sus materias y se preocupa por sus alumnos35

Excelente clase y excelente maestra, su clase es muy entendible, explica concretamente el contenido de la clase36

Muy buena clase, muy buena maestra, ella nos pone a trabajar lo suficiente para aprender y no es una clase tediosa37

Tiene un excelente dominio del tema y sabe cómo dar las clases de manera eficaz y didáctica38
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Evaluación de los Estudiantes

Buen docente39

Buen docente40

Excelente docente, desde el inicio hasta el día de hoy demuestra gran compromiso con las y los estudiantes, siempre dispuesta a explicar 

los temas y muestra gran dominio de los temas.

41

sin comentarios42

Todo muy bien43

Su manera de enseñanza es excelente, el domino de conocimiento que posee el docente hace que los temas que se ven en clase queden 

claros para nosotros los alumnos.

44

Es de las mejores maestras que e tenido, se le entiende a la perfeccion45

Clases que llaman la atención y en general muy buena docente46

La mejor docente de la uach47

Es una maestra que siempre está al pendiente de los alumnos y se preocupa por ellos48

Un amor de maestra y persona49

es super buena onda, nunca cambie50

Ninguna51

La maestra siempre hace sus clases muy dinámicas e interesantes y en todas sus clases nos deja muchas enseñanzas.52

Una clase muy entretenida y dinámica, aprendo muy bien con la maestra y no es una clase pesada o aburrida, mis felicitaciones para la 

maestra Gisela

53

Excelente maestra, enseña de su materia con mucho entusiasmo, y la hace ser una materia que te llame a investigar más fuera de las 

clases, te responde todas tus dudas sobre cualquier tema relacionado.

Completamente satisfecho con la maestra

54

Sabe explicar bien los temas que se ven en las clases y hace las mismas dinámicas55

Me gustan mucho las clases y siempre soluciona mis dudas56

De las mejores docentes de la facultad, gran maestra y persona siempre dispuesta ayudar57

Excelente maestra, solo podría hacer más dinámicas las clases58

Siempre explica claramente y es de las materias de las que más he sentido qué aprendo algo59

Muy buena maestra, sus clases son muy interesantes60

buena maestra61

De los mejores docentes de la facultad, siempre atenta, muy paciente y amable con todos, sus clases son muy buenas62

Es de las mejores profesoras de la facultad.63

buena maestra64

me encanta su clase y la manera que tiene para lograr un aprendizaje en todos sus alumnos, sin duda una maestra excelente65

Demuestra conocimiento del tema y nos impulsa a seguir investigando66

Excelente maestra y persona, muy buena docente, tiene un amplio conocimiento en la materia y no la hace tan pesada. De mis clases 

favoritas.

67

Me gusta su método de enseñanza68

Es muy hermosa maestra, entregada, empática, PORFAVOR NO LA VAYAN A CORRER como a la maestra Ana Cristina :( porque 

necesitamos maestros así, que esten y nos escuchen, sus clases estan muy dinamicas y apredes muy bien.

69

Es una maestra totalmente dedicada a que aprendamos y sepamos más allá de los contenidos que se presentan, la admiro mucho70

Muy buena maestra que imparte muy bien su clase.71

Su clase es interactiva y me gusta mucho el como imparte la materia, al igual de que se nota como ella disfruta resolver nuestras dudas y 

escuchar nuestras opiniones

72

Es una excelente docente73

Es la mejor maestra que tenemos, da muy buenas clases74

buena maestra dedicada a la clase75

.76
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Me encanta su clase el cómo nos enseña diferentes puntos de vista en la política y el derecho77

muy buena maestra y las clases las hace muy interesantes y siempre hace que todos participen de buena forma78

De las mejores maestras de la facultad, excelente persona y docente, sus clases son dinámicas e interactivas. Volvería a tomar clase con 

ella siempre que se me presente la oportunidad!

79

Siempre resuelve nuestras dudas y explica muy bien80

Excelente maestra! Conoce mucho de las materia que imparte y siempre está dispuesta a ayudar a sus alumnos y solucionar dudas81

Muy buena maestra! Su conocimiento en la materia es muy bueno y siempre resuelve dudas82

Me gusta mucho su clase y es muy buena maestra83

la amo maestra84

La mejor maestra que me toco, disfruto mucho su clase y entiendo demasiado, se nota que disfruta su materia85

La mejor maestra y clase!86

La quiero mucho pero deja que se desvíe mucho el tema por los demás alumnos durante la clase87

En general me agrada como imparte la materia, debido que, demuestra que sabe impartir la materia y lo que quiere dar a conocer en los 

temas. Solamente se me hace extenso todas las actividades, sabiendo que la materia aún es extensa.

88

Muy buena maestra, ademas de muy atenta89

Excelente maestra, aprendí mucho en su clase. es alguien que sabe como llevarse con los alumnos, promueve mucho el pensamiento 

critico y es muy recta, admirable.

90

La forma en que la docente imparte las clases ha conseguido que sea mi clase preferida,al punto de que me gustaría trabajar otros 

semestre con ella.

91

Muy buena maestra92

no93

Excelente maestra94

Excelente maestra, me gusta mucho como da clases, además ella es la que nos tien informada de los avisos que se dan en la escuela95

Es una de las mejores maestras, siempre avisa si no tendremos clase, sus actividades son dinamicas, imparte la clase de manera clara, 

resuelve dudas, y se presta para conversar con los estudiantes de diferentes temas

96

Excelente profesora97

Excelente profesora98

La profesora tiene un compromiso enorme y estima mucho a sus alumnos, más allá de solo implementar su clase, se preocupa por cada 

uno de sus alumnos y siempre nos ofrece su ayuda dentro y fuera del aula.

99

Las clases son muy interesantes y fáciles de comprender.100

Las clases son muy buenas y fáciles de entender además de dinámicas.101

Amo sus clases102

Excelente maestra, clase muy dinamica y buenos contenidos.103

es mi materia favorita ya que hace que disfrute del aprendizaje que ahí me brinda ya que es muy dinámica104

es una excelente maestra y su clase es disfrutable105

exelente106

muy agradable107

Excelente maestra, da a conocer su conocimiento de una forma clara108

Buen manejo de la clase y buena información109

Excelente maestra, muy dedicada y respetuosa110

Excelente maestra111

Explica muy bien los temas112

Muy buena113

Su clase es super fácil de entender, te resuelve dudas de inmediato y también me ha ayudado con problemas de mi vida personal, una 

excelente maestra

114
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Su clase es super fácil de entender, te resuelve dudas de inmediato y también me ha ayudado con problemas de mi vida personal, una 

excelente maestra

115

Es la maestra que más atiende a los alumnos y a sus problemas. Presta total atención a nosotros116

Clases divertidas, flexibles y con mucho conocimiento, excelente maestra.117

Su manera de explicar y dar clases es excelente, la maestra es responsable.118

Exelente Maestra119

Es buena maestra120

Excelente maestra y una clase donde realmente se aprende, tiene pasión por enseñar121

la mejor clase que he llevado122

Es una gran maestra, demuestra pasión y conocimiento por los temas que imparte, ademas de implementar diferentes formas de 

aprendizaje.

123

Maneja bien su clase124

Esta clase me gusta mucho, la maestra, además de demostrar conocimiento y pasión por el tema, genera debates grupales en los que se 

aplica el conocimiento adquirido para reforzarlo y solucionar dudas. Es una gran maestra.

125

muy buena maestra, da muy bien su clase y me gusta mucho su forma de ensenar, mi maestra favorita126

Conoce totalmente la materia que imparte, es una excelente maestra, enseña muy bien127

La mejor materia de este semestre, la maestra más preparada sin duda alguna128

Nada más que cosas buenas sobre la mtra Gisela, gracias a su amor a su carrera y su clase nos contagia al dar la clase y nos hace estar 

concentrados todo el tiempo y sobre todo aprendiendo constantemente

129

muy buena maestra que sabe hacer la clase dinamica y se asegura que todos esten aprendiendo130

Buena maestra131

Me gusta mucho clase las hace muy amenas y explica muy bien132

Muy buena maestra, imparte su clase de una manera muy clara, ya atiende las dudas que se presentan:)133

Excelente dominio del tema y explicación134

Excelente dominio del tema y explicación135

Sus clases las prepara con anticipación y propicia el diálogo136

Excelente clase137

Muy buena explicando138

Muy buenas clases, se toma el tiempo para explicar fácil y entendible139

Ninguno140

La mejor docente de la facultad141

Es una excelente maestra, da muy bien sus clases con mucha claridad142

sin comentarios, estoy conforme con la materia y las clases143

Es una excelente maestra, sabe como dar la clase y no la vuelve aburrida o tediosa.144

El ambiente en el que se desenvuelve la clase es muy armonioso debido a la constante participación de nosotros los alumnos y la 

retroalimentación de la maestra en los temas que imparte.

145

La clase es muy buena debido a cómo conecta las dos clases que tenemos de derecho este semestre, es gratificante entender los temas 

impartidos en ambas materias.

146

perfecta docente147

Una gran profesora que se toma el tiempo para que todos sus alumnos entiendan y comprendan su materia, y su metodología de 

enseñanza es fascinante.

148

Mucho dominio sobre la ciencia que imparte, autoridad dominante pero no totalitaria, buena administracion de tiempo y oratoria149

Muy buena maestra.150

Muy buena maestra.151

Una de las mejores maestras! Sus clases son bien padres nos enseña súper bien y es a todo dar!152

Es una materia muy interesante, la maestra es muy accesible y con una actitud positiva siempre153
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Muy buena maestra, siempre está en la disposición de resolver dudas, muy accesible y hace la clase muy ligera154

Increíble maestra la quiero mucho155

Muy buena maestra, unicamente me gustaría que no se extendiera tanto al platicarnos temas externos de la materia.156

Muy buena maestra157

.158

Recomendada159

Es una gran docente, siempre sabe explicar todos los temas con claridad, convierte los temas tediosos en conceptos muy sencillos que 

todos podamos comprender. Siempre resuelve dudas y crea una participación muy activa en el salón de clases.

160

La mejor maestra de la facultad161

Excelente maestra, siempre muy atenta162

Excelente maestra, la mejor163

La mejor maestra de la facultad164

Excelente maestra165

Excelente maestra166

una de las mejores maestras con las que he tenido clase167

Excelente docente, una de las mejores de la facultad.168

Propiciar más la participación en los estudiantes169

Muy bien la clase, sin más comentarios que agregar170

Es buena docente171

Excelente maestra, muy buena persona, y con dedicación.172

si ya sabe que es la mejor maestra de todas, no nos hagamos weyes

la quiero

173

Ninguno174

Su manera de dar la clase es muy buena y se nota que disfruta el impartir la materia175

ES UNA FRAN MAESTRA, LA MEJOR DEL SEMESTRE PUESTO QUE SU FORMA DE IMPARTIR LAS CLASES SON MUY 

INTERESESANTES Y HACE QUE EL APRENDIZAJE AUMENTE Y NO SE NOS OLVIDE, CLARO POR LA MANERA EN LA QUE ELLA 

SABE QUE NOSOTROS TENDREMOS UN MAYOR INTERES

176

Todo bien177

Es una maestra totalmente capacitada, imparte su materia de una manera muy didáctica e interesante, logrando desenvolver nuestro 

desarrollo intelectual.

178

Excelente docente179

clases dinámicas y explicaciones buenas de parte de la maestra180

Excelente ser humano, persona, madre, hija, amiga y hermana. Sin duda de los mejores seres humanos que he conocido y la mejor 

docente de la facultad.

181

Excelente docente pero aun mejor persona.182

Muy amable y comprensiva. Da su clase con bastante entusiasmo183

Excelente maestra, logra un ambiente muy apropiado para el aprendizaje y sobre todo, motivador, dan ganas de aprender con su materia, 

demuestra un excelente manejo de los temas y gran capacidad para comunicar y clarificar.

184

La mejor maestra de la facu hasta ahora185

Muy buena maestra186

Muy buena maestra, es excelente explicando187

Sus clases siempre fueron muy dinámicas y siempre aprendimos algo nuevo, muy buena maestra.188

Su desempeño en clase es muy bueno y la manera en la que imparte su materia nos agrada mucho a todos los alumnos.189

imparte muy bien la clase y me gusta la forma en la que trabaja190

excelente maestra191
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.192

La amo maestra, definitivamente quiero otras materias impartidas por usted193

La maestra gisela domina los temas y ayuda a solucionar dudas, pero a veces sale un poco de la tangente194

Excelente docente, comprometida con la clase y pendiente con todas las situaciones de los alumnos. Sin duda la mejor docente.195

Es una maestra muy suave, explica muy bien y es comprensiva196

Excelente maestra, aprendí bastante  agradable, hizo este semestre muy fácil para nosotros e interesante.197

buena forma de dar clase y se me facilita el adquirir mas conocimiento198

La mejor maestra199

Muy buena maestra!! Super atenta y completa a la hora de dar su clase200

Excelente maestra, siempre quedo mas que satisfecho con ella201

Muy buena maestra202

Excelente maestra203

Excelente clase204

Una excelente clase, entretenida y con mucho para debatir.205

excelentes clases y excelente docente206

Excelente maestra207

Es una muy buena docente, se nota que realmente conoce sobre los temas que enseña, se dedica a contestar las dudas del alumnado de 

manera clara, y las actividades que realizamos en clase propiciaron un entendimiento más profundo de los temas.

208

Maestra interesada en que aprendamos a aplicar los conocimientos en nuestra vida, siempre está al pendiente de sus estudiantes y de 

sus dudas.

209

muy buena maestra210

Excelente maestra211

Sabe desarrollar su clase de manera que todos entendamos212

una excelente maestra213

La única maestra que vale la pena de la facultad214

Buena clase215

Muy buena maestra216

Muy buena maestra217

La mejor maestra218

excelente profesora219

Muy buena maestra220

.221

Muy buen trabajo como docente, su materia a pesar de que es teórica la hace demasiado atractiva y siempre aterriza el aprendizaje en 

ejemplos de la vida cotidiana

222

ES UNA EXCELENTE MAESTRA, SE LOGRAN LOS APRENDIZAJES ESPERADOS. MUY EMPÁTICA.223

N224

sin comentarios225

.,226

Excelente maestra! Su forma de enseñar y de ser con sus alumnos hace que sus clases sean muy productivas! Una de las mejores 

docentes de la fcpys!!

227
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Número de encuestas: 15

Promedio estudiantes: 4.81
MENDOZA UREÑA KAREN MARISELA15268Docente: 
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Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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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Es buena maestra1

Increíble maestra2

Sus clases te ayudan a relacionarlo con la vida laboral, de esta manera puedes poner en práctica muchos de los conocí aquí adquiridos3

De los mejores profesores del semestre4

Me encanta su clase5

Enseña de una forma muy pranctica y con ejemplos de lo que pasaria en un ambiente mas real, la forma de evaluar es muy bueno, toma 

en cuenta la participacion de los alumnos y ayuda mucho con las dudas que tenemos en general

6

conoce mucho de la materia7

La quiero mucho maestra8

Apasionada por enseñar9

Mis respetos10

Bien11

la maestra tiene mucho conocimiento hacia su materia12

me gusta muchsimo13

buen docente14

Excelente clase15
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Número de encuestas: 19

Promedio estudiantes: 4.55
MENDOZA VILLALOBOS YESENIA17375Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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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Excelente maestra, de las mejores de la FCPyS.1

Excelente maestra!!2

Buena maestra.3

Excelente docente, pasión por lo que hace4

Excelente docente, capacitada para estar frente al grupo y hacer su labor como debe de ser. Comprensiva, inteligente, amable, gentil 

entre mas casualidades, pdoria decir

5

excelente maestra, demuestra mucho interes6

Es buena maestra, solo que nos cancela mucho las clases y nos atrasamos7

me gusta que siempre cuenta con ejemplos de la vida real para explicar casos, y se nota que domina todos los temas muy bien8

Muy buena manera de dar la clase solo que a veces se extiende demasiado, pero en general buena clase :)9

Se atrasan algunas actividades en ocasiones10

Excelente docente, muy preparada y explica muy bien los temas, aprendí mucho en su clase11

Excelente maestra12

Es una maestra excelente siempre puntual y atenta a sus alumnos.13

Excelente Maestra, solo falta que sea un poco mas practica su clase que informativa14

Excelente docencia15

Es muy buena maestra16

Muy dedicada y realmente se nota que conoce los temas17

Definitivamente es de las mejores docentes que he tenido en la facultad. Se nota el entusiasmo y lo mucho que disfruta impartir su clase, 

además de que es muy considerada y  siempre está al pendiente de sus alumnos.

18

excelente clase19
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Número de encuestas: 134

Promedio estudiantes: 4.07
MORAN ESPINO AARON12395Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : MORAN ESPINO AARON

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Conoce de sus temas y toma su momento para resolver dudas.1

Buena clase con actividades de práctica recurrentes2

Buena clase3

NO ES MUY BUEN PROFESOR4

no se nota que tenga mucho conocimiento para enseñar5

Me gustaría que realmente explicara los temas, ya que muchos compañeros no dominan el idioma.6

a veces la clase era muy pesada porque el profe solo nos ponía a hacer los trabajos sin antes dar una intro :c7

bien bien8

Su clase podría mejorar..9

La manera en la que enseña ingles es como todos los profes deberian de enseñarla.

Muy buen profe.

10

Necesario que haga las clases más dinámicas11

Buen Profesor12

Realmente el como plantea la clase no me ayuda a entender13

Es una clase muy práctica pues se habla ingles al 100% en el aula y eso nos ayuda a desarrollar mejor nuestro aprendizaje en el idioma.14

Le falta un poco de tacto15

Le falta tener más tacto al hablar con los alumnos.16

EL DOCENTE REALIZÓ UN BUEN TRABAJO17

Falta compromiso y amor a la enseñanza así como ser más responsable en la misma, además de ver realmente temas como tal18

esta bien19

le falta compromiso en su clase20

Cada una de sus clases lleva material de aprendizaje y desarrollamos más nuestro conocimiento eso está muy bien21

Muy buen profe de ingles, domina bien el tema22

Habla muy quedito y no sé le entiende.23

Su forma de enseñar es muy buena,sin embargo, me gustaría que usara un tono de voz adecuado,ya que en ocasiones se me complica 

entender lo que dice.

24

Enseña bien solo que llega a ser pesada su clase25

Buena manera de enseñar26

Una clase muy dinámica y agradable.27

Muy mal maestro de inglés, sus clases son muy aburridas28

Es un profesor que los explica muy bien en clase29

Ninguna30

Nos explica bien los temas que estamos viendo, al igual que nos da diferente tipos de dinámicas para poder poner en practica lo 

aprendido.

31

Una buena clase, y buena forma de evaluar32

la clase es muy dinámica, me gusta como explica cada lección de ingles33

Es un excelente profesor34

Una clase muy dinámica, siempre utilizamos material de apoyo, me gustaría que explicará más respecto a los temas35

Excelente profe, muy buena su forma de enseñar36

Hace que su clase sea muy aburrida, sele entiende poco a la hora de enseñar37

buen maestro38

buen maestro39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MORAN ESPINO AARON

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

muy dinámica su clase40

No me gusto su clase, pues era aburrida porque solo contestabamos copias todos los días, sin hacer algo diferente, de las peores clases 

que he tenido.

41

Si el profe no tiene motivación para dar su clase es un poco difícil que los estudiantes sintamos lo mismo.42

No tiene conocimiento sobre su clase, no imparte la materia ni explica nada, da mucha vergüenza que en una carrera en la que es tan 

importante el saber inglés como lo es en Relaciones Internacionales no tengamos profesores de calidad o que mínimo mue

43

Es buen profe solo que habla muy bajito44

Me gusta su forma de que los alumnos en en salón participen en su gran mayoría45

da buenas clases y siempre vemos los temas que va a  evaluar pero a veces en clase no lo escuchamos bien y no se entiende del todo 

bien

46

Me gustan sus clases47

un excelente profesor, apoya mucho a sus alumnos y nos incentiva a ser mejores48

Excelente profesor49

Excelente clase50

No expone adecuadamente los temas de la materia y presupone que todos tienen un gran dominio del idioma, las actividades raramente 

se realizan con una explicación previa de la forma de realizarlas

51

Buen profesor52

Su clase es agradable, sobre todo cuando hacemos actividades más dinámicas.53

El mejor profe, me gusta mucho su clase54

Necesita mejorar el aspecto de la enseñanza55

.56

X57

Clases muy practicas.58

Tiene buen manejo de la clase59

Muy buen maestro60

bueno61

buen profe62

Tiene una buena forma de dar la clase63

Buen profesor, pero me gustaría que se extendiera mas en algunos temas64

No tengo ninguna queja, es muy buen profesor65

Buen profe66

Sus clases son buenas67

Muy aburridas sus clases, ni si quiera se toma la molestia de resolver dudas o explicar algo.68

No imparte un tema en concreto solo nos pone vídeos disfrazados de dinámicas que tienen que ver poco o nada con sus tareas, las 

actividades tienen errores lo que ocasiona que a pesar de  que las respuestas sean correctas terminen siendo incorrectas.

69

Habla muy bajo70

En general su clase es buena pero no termina de desenvolverse con los alumnos.71

buen profe72

Es un docente que se preocupa en que entendamos el idioma, utiliza actividades muy didácticas. Adapta muy bien su clase para que 

todos los alumnos puedan entender los temas.

73

Buena clase y los temas bien explicados74

Buen profesor75

Es un profesor muy responsable, muy puntual y muy accesible en la manera de evaluar76

Buen maestro, unicamente siento que debería elevar su tono de voz ya que algunas veces casi no se le puede escuchar lo que dice77

Es muy practica su clase lo cual la hace interesante78
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MORAN ESPINO AARON

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen Profesor.79

Buena clase80

Es buen docente81

Muy buen profe, el único detalle es la desorganización, me gusta mucho esta materia y siento que en este semestre bajo mucho mi 

rendimiento académico, traté de dar lo mejor de mi estudiando, y repasando.

82

Falta de entusiasmo en su clase83

Excelente profesor.84

No85

excelente profesor86

Todo bien.87

Excelente docente88

Excelente Lic89

las clases eran dinámicas pero sin espacio a la resolución de dudas90

buen profesor91

Buen docente92

La materia puede mejorar. No es culpa del docente.93

Se le entiende muy bien y es un profe super amable94

regular95

Bien96

buen profe97

.98

Interesante99

Muy buen teacher, solo creo que deberían ser mas dinámicas sus clases100

Pues nos da clase101

Un profesor del cual aprendi mucho102

Sus clases me parecieron muy buenas y didácticas.103

excelente profesor104

.105

Es un buen profe pero considero que no logra una buena comunicación con sus estudiantes y pierde la atención de los mismos en clase.106

buena clase107

Comprometido, didáctico y sumamente responsable con su clase, da mucha facilidad al aprendizaje108

No le interesa mucho la clase109

Explica de manera correcta y sus clases son didácticas.110

Un profesor que siempre responde a todas las dudas y tiene un conocimiento amplio sobre su área111

Buen docente112

De mis materias favoritas definitivamente113

Siento que se puede haber una mejor docencia de inglés114

Clase muy interactiva y buena115

Excelente profesor116

Exelente profe117

Buen profe118

Page 137 of 242



Comentarios de los estudiantes para el docente : MORAN ESPINO AARON

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Es un excelente profe de ingles119

Buena clase120

Nunca habia tenido una clasew de ingles tan pesima, no habia ni interes de parte del docente impartir conocimiento,solo ponia trabajos 

virtuales y despues repasaba el mismo trabajo que ya habiamos hecho el profe dejo de dar clases como dos meses ante

121

Estoy casi convencida de que el profe Aaron es profesor de alguna otra materia pero como sabe ingles , le dieron la tarea de impartir dicha 

materia, pero no me gusto en lo mas minimo la manera de impartir su clase

122

Que la materia tenga materia actualizado123

Considero que debe mejorar su actitud en clases y su método de enseñanza.124

Es muy buen profesor125

ela maestro explica muy bien126

El peor profesor de ingles de la facultad. Ni sabe Inglés.127

Muy buen profe, fue una clase muy activa128

Muy divertido y siempre amable129

Uno de los mejores profesores de la univesidad sobre todo en el aspecto del idioma extranjero, nada que ver con la maestra Verónica, él si 

es un docente de calidad.

130

impuntual en clase, poco interes en dar clases131

EXCELENTE TEACHER132

Sabe impartir bien su materia133

Debe ser mas dinamico134

Page 138 of 242



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 79

Promedio estudiantes: 4.65
MUÑOZ DE LA TORRE FELIPE21516Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : MUÑOZ DE LA TORRE FELIPE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Carismático, preparado y empático.1

Muy amable el profe2

Muy buena clase de fotografía3

Siempre atento y amable4

una de mis clases favoritas, muy dinámica y el profe Felipe enseña muy bien, me hubiera gustado que hubiéramos ido mas al taller de tele 

para aprender mas, pero se nos juntaban la clase del otro profe con la nuestra, solo ese detalle.

5

buen profe, me gusta como da su clase ya que la hace de manera dinámica y divertida6

Buen profe, pero siento que le hace falta un poco de preparación en algunas de sus clase, que igual siempre esta en disposición para 

ayudarnos pero a veces andamos igual de perdidos con algunos temas.

7

Excelente profesor, imparte muy bien la clase8

Muy buen profesor9

Buen profesor10

Excelente maestro11

Excelente profesor, áreas de oportunidad: actualizarse12

Muy buena clase13

Maestro muy accesible con lo alumnos, maestro de excelencia !!14

Me agrada la manera en la que el profesor imparte la clase, hace que los temas sean sencillos de comprender y crea un ambiente 

agradable en el salón de clases

15

Una clase llena de práctica, me gustó mucho16

Excelente profesor.17

Espero seguir aprendiendo de usteeeee18

la verdad el profesor no esta listo para esta materia, constantemente tenemos que ayudarnos de compañeros o de youtube, aun asi el 

profesor quiere trabajos excelentes cuando no se nos enseña de forma correcta

19

.20

De mis profesores favoritos, es demasiado bueno en fotografia y enseña super bien ademas de que es super buena onda.21

Muy buen profe, paciente y amable22

Buen profe23

Excelente docente24

las actividad propuestas por el docente para la clase son de gran ayuda para adquirir practica en ese rubro25

gracias por las clases, son muy didácticas26

Buen profesor27

La materia le queda grande al maestro, para fotografia es un gran maestro pero para television falta conocimiento y actividades.28

De los mejores docentes, aprendes mucho29

lq profe30

muy dinamica y divertida la clase31

Tiene dominio del tema y se preocupa porque todos aprendan aunque no todos tengan el material para poder llevar a cabo la materia32

Profe muy amable y domina la materia33

ya varios semestres tomando clase con usted34

3 años consecutivos agarrando con él clase, muy buen profe explicas y aprendes bien con el.35

La mejor clase y la mas divertida , muy dinámico siempre el profe36

Buen Profesor37

Pierde el control del grupo fácil y no tuvimos mucho aprendizaje en su clase38

estan bien las clases aunque se nota que el profe no se especialisa en television39
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profesor, se nota la dominancia en su área40

Muy buena clase41

Excelente clase42

Buen profe43

Lo amo profe, me gustó mucha su materia, es a todo dar44

Muy bien45

muy dinámica la clase46

Una materia muy dinámica y entretenida47

El mejor profesor del universo entero nunca cambie profesor48

Un muy buen profesor que se ve que ama la fotografía de corazón49

buen profesor50

bien51

Un profesor muy atento con sus alumnos, logrando una convivencia sana y divertida en sus clases, promoviendo el maravilloso mundo de 

la fotografía en el cual me enorgullece decir que lo logra perfectamente.

52

Una clase bastante entretenida, y muy bien planeada53

Clase perfecta54

Muy buena clase, divertida y dinámica55

Buen profe56

es el mejor profe, y le tiene paciencia a sus estudiantes57

El mejor profe de la facultad ??58

muy buen profesor59

Muy buen profe60

El profe mas noble, tiene mucha pasión por su materia y hace que nos guste, uno de los mejores61

Todo bien, todo correcto62

.63

.64

Es muy buen maestro, muy responsable y accesible.65

El mejor profe66

Muy buen maestro67

Excelente maestro, sus clases son muy practicas y divertidas, genera confianza con sus alumnos. Mas maestros como usted68

Este profesor tiene interés en que el alumno aprenda, en ocasiones hasta se devolvía en temas que no todos comprendimos al 100% 

además tiene pasión por la fotografía y lo demuestra en su materia

69

Muy buen maestro70

Disfrute mucho los proyectos que realizamos. Nada mas me hubiera gustado un poco mas que hubiera estado mas presente en las dudas 

de los alumnos como fue en el taller de fotografia

71

Excelente profe, muy accesible y muy dinamicas sus clases72

Un excelente profesor, se ve que le encanta su trabajo y sus clases son divertidas y creativas73

Es un muy docente, tiene un gran entendimiento con los alumnos y como sabe como desarrollar el curso74

Se nota el entusiasmo a la hora de enseñar, le apasiona, un maestro paciente y buena persona75

Buen docente, apasionado y buena persona76

su forma de enseñar es muy practica, y permite que el alumno se desenvuelva y ecuentre su estilo.77

su forma de enseñar es muy practica, y permite que el alumno se desenvuelva y ecuentre su estilo por su cuenta.78
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Evaluación de los Estudiantes

La clase es amena y el profe es un amor de persona, me gustaría que se le diera un poquito más de libertad creativa a los alumnos a la 

hora de tomar las fotos para los ejercicios y se diera feedback en base a eso

79
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 119

Promedio estudiantes: 4.33
NEVAREZ ARGUIJO CESAR RENE17113Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : NEVAREZ ARGUIJO CESAR RENE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente dominio de los temas pero de ser posible un poco mas de dinamica a la clase.1

Busca la manera en que los temas no sólo sean vistos, sino de analizarlos también.2

buen profe3

Excelente docente, con gran conocimiento sobre su materia, mucha pasión por su enseñanza y buen ambiente de clase.4

Sin comentarios5

Muy bien profe, siempre al pendiente del grupo, explica muy bien y sus clases las vuelve muy interesantes6

da buenas clases7

Excelente profesor8

La materia que imparte es interesante, más le hace falta un poco de orden a su estilo de enseñanza.9

Apasionado de la geopolítica10

Lo que hace interesante la clase, son las actividades en las que el profe nos involucra con la sociedad, ahí aprendemos sobre nuestra 

carrera como el viaje a CD Juárez

11

Evalua de una forma diferente a la que dice al principio12

,13

Gracias al profesor por ayudar a sembrar nuestros valores14

Un profe que desmuetra el amor a una materia15

Excelente docente16

Excelente profe, nunca cambie17

Ninguna18

Creo que es uno de los maestros mas dedicados y que mas aporta a nuestra facultad, es un gran docente.19

Se ve que al profe Cesar le entusiasma lo que hace y es de admirar, me gusta su clase20

Siempre enseña con mucho entusiasmo y felicidad su materia, explica todo de una manera muy fácil de entender y se contagia la emoción 

con la que ve su materia.

21

buen maestro22

buen maestro23

se interesa en nosotros y que tengamos un futuro exitoso, gran profesor24

Sin comentarios25

es buen profesor y hace muchas cosas para involucrarnos en la materia y carrera.26

Buen maestro27

Buen maestro, explica muy bien los temas y hacemos actividades para un mejor mejor desarrollo del tema.28

Es impuntual y por ser parte de muchas actividades faltaba a clases por semanas.29

Es buen profe30

Incentiva de buena forma a los alumnos a querer su carrera y ver de un buen punto de vista31

a veces hace las clases repetitivas32

Muy buen profesor, muy comprometido con su clase33

Buen maestro34

todo bien35

es un excelente profesor el cual me ha ayudado a crecer tanto académicamente como personalmente36

excelente profesor, una gran motivación en la carrera37

Un poco tediosa la clase pero interesante38

Buena clase39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : NEVAREZ ARGUIJO CESAR RENE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Todas las clases llega hablando del mismo tema, apenas la última semana de octubre empezamos a ver el plan de estudios de la materia 

y todavía quiere que paguemos conferencias para no hacer el examen ordinario.

40

Es muy buen profesor, incita a los alumnos a pensar mas allá de los limites, es motivante, muy agradable y comprensivo.41

Buena materia42

Sus clases son muy dinámicas y precisas43

BUEN PROFE44

Muy buen profesor, sus clases me hacen disfrutar más de mi carrera45

Mucha dedicación en su clase46

Es un poco complicada su clase y los trabajos, pero buen maestro47

Buen maestro48

buen profe49

Enseña muy Bien50

Un profe muy entusiasta, pero debe revisar un poco más su evaluaciones pues es un poco injusto que por faltas de ortografía te baje 

puntos, o informar que va a tomar en cuenta eso es sus exámenes escritos.

51

Buenas dinámicas en su clase52

El profesor es muy bueno dando la clase, la hace llevadera y conoce mucho acerca de los temas que se abarcaron en la materia53

Buen clase y buen profesor54

un profesor que admire a lo largo del semestre, que demuestra compromiso y dedicacion a la universidad, que comparte su optimismo 

respecto a los temas de la materia. simplemente excelente su desempeño

55

El mejor profe del semestre56

Excelente profesor.57

Buena clase58

Muy bien59

Me gusto la materia ya que el profe demuestra su entusiasmo por la materia y eso lo transmitía y la verdad me gustaron los temas que 

vimos.

60

No habla de su materia61

Excelente maestro JcL62

Se nos fue rapido el tiempo pero todo bien63

Es muy apasionado por su materia64

Explica muy bien los temas, pero a veces no avisa con tiempo cuando no va a haber clase65

Excelente maestro y persona! Muy padres us clases y sobre todos sus actividades nos la pasamos muy bien!66

Habla del mismo tema en todas clases cuando hay oportunidad de una infinidad más. Es muy estricto al revisar la ortografía de los 

alumnos pero sus trabajos tiene muchas faltas de ortografía, se me hace hipócrita de su parte.

67

Muy interesante su materia68

Ni bien, ni mal69

Buena forma de explicar y bastante sabiduría en la clase y forma de evaluación70

buen profesor se ve que se esfuerza en todo71

gran clase, un excelente comunicador, las clases son sumamente entretenidas y aprendes mucho72

No debería de tener favoritismos, y ser imparcial al impartir la clase. La clase fue muy interesante.73

ser mas ordenado a la hora de evaluar74

Cumple con los requisitos de la materia.75

muy buen profesor76

muy buen profe, estaría bien que nos exija aun mas pero es un muy buen docente77

Excelente profesor, domina cada tema impartido en clase78
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Comentarios de los estudiantes para el docente : NEVAREZ ARGUIJO CESAR RENE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Un docente muy apasionado y entregado con su trabajo79

Excelente docente80

Es un profe excelente, muy apasionada con su materia y te invita a aprender y ser mejor, siempre ayuda en todo81

Excelente profesor, nos ayudó en todo y nos enseño muy bien82

Todo bien83

excelente84

Repite los mismos dos temas todo el semestre85

Muy volado con sus alumnas86

Todo bien.87

Excelente docente88

la manera de evaluar no me pareció la adecuada89

Un profesor completo aunque siento que falta algo para que me enganche su clase90

Demuestra dominio de la materia que imparte, solo que sus clases son muy repetitivas y eso a final de semestre es cansado. Aunque lo 

felicito por la organización del simposio

91

Un docente muy comprometido con la materia y con la comunidad estudiantil.92

Excelente docente con un compromiso muy grande hacia sus estudiantes.93

Interesante94

todo bien95

Buen profesor.96

Tiene una fijación por las compañeras97

Me hubiese gustado más que fuera un poco más dinámica la clase98

Excelente profesor, nos mantiene entretenidos en su clase por su manera de explicar99

Exijo que se hagan caso a las denuncias de ACOSO SEXUAL hacia las alumnas de parte de este docente y por lo menos que haya una 

investigación. La antiguedad y buen desempeño del profe no debería de ser más importante que las acusaciones en su contra.

100

Muy incomoda su clase, deberia enfocarse más en impartirla que en querer caer bien, incomoda a la compañeras de la clase101

excelente docente102

Un maestro que demuestra su pasión por el tema cada oportunidad que tiene.103

Excelente profesor! muy interesantes sus cátedras, siempre demostró tener dominio total de los temas impartidos.104

Un maestro que sabe y conoce muy bien de lo que habla.105

me gusta mucho la manera en la que imparte la clase, se ve que le apasiona106

un buen maestro107

Buena clase108

Es buen profesor, me gustaría tener un poco más de control en cuanto a planeación, pero es muy bueno dando sus clases.109

Buen profesor, solo muy entusiasta. A veces  aburre110

Manera de calificar no acorde a la clase111

ES BUEN PROFESOR, SOLO HACE FALTA MEJORAR LA FORMA DE EVALUAR.112

Excelente maestro. Desde un inicio el nos comentaba que su intencion en esta materia era que nosotros aprendieramos y que no solo 

cumplieramos en su clase, claramente al finalizar este semestre demostro que su intencion era muy cierta

113

Excelente maestro. Desde un inicio el nos comentaba que su intencion en esta materia era que nosotros aprendieramos y que no solo 

cumplieramos en su clase, claramente al finalizar este semestre demostro que su intencion era muy cierta.

114

.115

.116

Muy buen profesor!, de los mejores de la facultad117
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Comentarios de los estudiantes para el docente : NEVAREZ ARGUIJO CESAR RENE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profe118

Buen profesor119
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 45

Promedio estudiantes: 4.51
ORPINEL ESPINO MEXICO ARTURO16843Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ORPINEL ESPINO MEXICO ARTURO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Una clase muy bien planteada y preparada, su manera de explicar es clara. Un excelente profesor y un muy buen ambiente de estudio1

Todo bien con las clases2

.3

Buen profe, sabe tratar a los jovenes4

muy buen profesor5

Una de las mejores clases.6

excelente clase7

es buen profe8

x9

personalmente me gusta entregar trabajos en fisico mas que en plataforma, de ahi en mas todo bien10

Buen maestro11

.12

Por la materia, es un profe que se enfoca en desarrollar habilidades que serán sumamente requeridas en el futuro.13

Ser puntual a la hora de clase14

Buen maestro15

Buena clase16

un poco pesada la clase, nada imposible17

Buena materia, buen docente18

Buen docente.19

Excelente profe20

Domina su materia21

Los temas no son totalmente claros22

Muy buen maestro23

Buen profesor24

Aprendí mucho, gran profe25

Muy buena clase26

Muy buen maestro, siempre me gustaron sus clases27

Muy buen profesor, nada malo que decir :)28

Hace que la clase sea más entendible, aunque a veces los temas son muy complicados29

Tiene una forma muy alegre de dar la clase30

Excelente docente31

Muy buen maestro, sabe como dirigirse al grupo para que estén atentos32

No33

muy buena su clase, aprendi bastante sobre cada tema que vimos34

sin comentarios35

Excelente clase36

La clase es muy dinámica37

Buen maestro38

Buen Maestro39

gran profe40
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ORPINEL ESPINO MEXICO ARTURO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

muy buena manera de impartir su clase ya que entiendo con facilidad los temas41

Se nota cuando a alguien le gusta lo que hace, muchas gracias profesor42

es un maestro con mucha entrega a sus materias43

Es muy buena maestra44

Excelente clase45
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 70

Promedio estudiantes: 4.83
ORTIZ GOMEZ MARTHA GRISELDA19671Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ORTIZ GOMEZ MARTHA GRISELDA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra1

Su clase es muy interesante y me gusta como da su materia.2

Me gusta su manera de dar clase3

su clase es demasiado interesante y he aprendido mucho con ella4

Muy buena maestra, sus clases están muy dinámicas y nos ayuda en lo que llegamos a necesitar.5

Sus actividades son muy creativos6

Es una de las clases que me agradan mucho7

SIN COMENTARIOS8

Hace las clases muy dinámicas9

me encanta su clase, es muy paciente al enseñar y siempre busca actividades divertidas para entender mejor y extender el vocabulario10

el ingles no es mi fuerte y la maestra me ha enseñado muchas cosas en su materia11

Buena maestra, imparte bien la clase.12

Muy Buena Maestra, imparte la clase de una forma tan genial y motivadora13

Es la maestra que da su clase más completa. Explica demasiado bien. Es una excelente maestra.14

Clases muy buenas15

Excelente clase, aprendí mucho16

Muy agradable,explica bien y se regresa si tenemos una duda17

Ninguna18

trato de mandar todo a tiempo19

me gusta mucho su clase20

tiene muy buenas actividades de reflexion y pensamiento21

Excelente maestra, se preocupa mucho por resolver nuestras dudas, proporcionarnos material para trabajar, clases muy dinámicas y 

excelente disposición.

22

En general la clase la imparte súper bien y ocupa muchas estrategias para comprender el inglés, solamente hay actividades en la 

plataforma que no se comprenden (centro de idiomas) en las instrucciones, pero en la materia súper bien.

23

La quiero muchísimo, me encanta su clase, muchas gracias24

Excelente maestra25

Sin comentarios26

Muy buena maestra, sus clases son muy productivas27

Sus materiales didácticos ayudan bastante a comprender mejor los temas.28

Su clase es muy didáctica y a pesar de que el ingles puede llegar a ser difícil para muchas personas, ella lo hace de una manera sencilla29

Muy buena profesora, pone actividades muy interesantes y me gusta el método que utiliza para evaluar (trabajos + plataforma + examen). 

También explica de manera muy detallada y entendible , además se viste muy bonito.

30

Exelente Maestra31

Es una maestra que sin problemas te resuelve tus dudas, y que su manera de enseñar es muy dinámica32

Siento que si estuviera otro maestro o maestra no entendería tanto los temas33

Excelente maestra, comprensiva y muy respetuosa y buena en lo que hace34

Amo su clase, y es bellísima persona35

excelente maestra, es de las clases que más entendí y disfrute36

Muy bien organizadas las clases37

Creo que no hay duda que de los maestros que hemos tenido, ella es la mejor38

excelente profesora, muy paciente y dedicada39
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

la manera de enseñar de la maestra es muy concreta y precisa la cual deja como resultado el tener un campo de aprendizaje mayor y la 

cual sea mas eficaz su enseñanza

40

estan divertidas las actividades que hacemos :)41

De los docentes que nos dan calses, considero que es la mas atenta, la que mas sabe de lo que hace y la que mejores actividades de 

enseñanza tiene, es una muy buena docente.

42

Las clases son muy interactivas y es muy amable43

Buena maestra44

Excelente Maestra45

Es la mejor maestra, 10 de 1046

Es una excelente maestra en su materia, nunca había aprendido tanto en Ingles.47

Una excelente maestra , de las mejores de ka universidad48

Simpatica maestra y su manera de enseñar muy cool49

Siempre cumplió con su asistencia, aplicando sus clases con orden y tiempo.50

con la maestra disfrutas tomar la clase, tiene paciencia para atender a todos sus alumnos cuando tienen dudas y sus trabajos son muy 

variados lo que facilita el aprender ingles

51

Una exelente y gran maestra52

explica super bien.53

Clase muy dinámica y muy carismática54

Hace que sea mucho más sencillo aprender el idioma gracias a que resuelve dudas y siempre esta atenta.55

Es una excelente docente, aprendí más con ella que en los años de bachillerato y cursos!!56

muy buena manera de dar la calase ya que se da a expresar bien y adquiero mejor el conocimiento57

excelente profesora, me gustaria tenerla como maestra los siguientes semestres58

La maestra siempre aclaro mis dudas, muy presenable y muy bien capacitada.59

Muy buena clase60

Muy buena maestra y súper dedicada a sus clases61

es muy buena onda y divertida62

Sin duda mi clase favorita de todo el semestre me la pase muy agusto con esta clase ademas aprendí muchas cosas de otro idioma y 

mas importante que es el ingles.

63

Excelente maestra64

excelente65

Es muy buena maestra66

EXCELENTE docente!!!67

Excelente maestra68

Debe ser más comprensible69

Una gran maestra, muy comprometida a su clase, con total disposición de ayudar a los alumnos, su manera de enseñar es muy buena, y 

muy agradable, mi maestra favorita sin duda

70
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 62

Promedio estudiantes: 4.30
PACHECO ALCANTARA ADRIANA24765Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : PACHECO ALCANTARA ADRIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

EXCELENTE PROFESORA1

muy buena maestra2

Disfruto mucho la clase, solo me gustaría que fuera más dinámica, no solo diapositivas.3

bien bien4

Buena clase.5

Falta que las clases sean más dinámicas6

La forma de dar la clase es tediosa y aburrida para la materia que está impartiendo, existen otros métodos de enseñanza que solo poner 

diapositivas y leer, hay que tomar en cuenta que todos los alumnos tenemos diferentes formas de aprendizaje.

7

A pesar de que se ve que la maestra intenta impartir una buena clase , casi todas sus clases son tediosas, duran demasiado y es muy fácil 

perderse o distraerse, pareciera que no busca que el alumno aprenda si no solo dar el tema.

8

Muy buena clase9

Buen docente10

Muy buenas clases y muy didacticas11

falta de creatividad para impartir clase12

Hace falta que sus clases sean más dinámicas, ya que maneja demasiada información en sus diapositivas13

Es buena maestra, solo que no es bueno que al dar clase les todo de las presentaciones, que también es algo obvio que copio y pego la 

información

14

Muy buena maestra15

Excelente maestra, es muy amable, tiene mucho tacto y paciencia, y es flexible cuando tiene que serlo.16

Muy linda y entusiasta, pero siento que el ambiente universitario es muy hostil para ella, la veo más como maestra de bachi o secundaria17

muy buena maestra18

Una excelente profesora19

Muy entendible sus clase.20

La clase es interesante21

Muchas gracias por su enseñanza22

Buena clase23

.24

Promueve las habilidades de los alumnos y su clase es muy didáctica25

Realmente es buena maestra, se ve que le gusta enseñar.26

A las 7 am puede a llegar una batalla con el sueño.27

buen profe28

Es agradable la materia29

Siempre esta con la mejor actitud, es mi maestra favorita.30

Excelente maestra31

EXCELENTE MAESTRA32

Sus clases son muy dinámicas y divertidas, te motivan a aprender e investigar más hacerca del tema que se ve en clase33

Sin comentarios34

sin somentarios35

Es una excelente maestra, con la que más se me facilita entender temas, además de que su personalidad te hace sentir cómoda en la 

clase

36

.37

Sus clases son demasiado monótonas para la materia que imparte, debería dejar de leer el material que lleva a clases con información 

realmente innecesaria que solamente nos termina saturando y no nos permite tener una participación activa.

38

ok39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PACHECO ALCANTARA ADRIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Es una excelente maestra, con una actitud muy positiva, pero hace la materia muy pesada, dura 2 hrs y sólo se está explicando 

diapositivas con demasiada información

40

Buena maestra, unicamente me gustaría que no se extendiera tanto en ciertos temas, ya que a veces la clase se vuelve muy pesada.41

Dura mucho la clase debe llevarla más relajada42

La clase podría tener mas actividades y menos cátedra43

Muy buena maestra, siempre disfrute sus clases44

Me gusta mucho que nos pone ejemplos sencillos que podemos entender para entender bien el tema y que su manera de explicar es muy 

buena

45

Me gusta mucho su clase!46

excelente maestra47

excelente docente48

sin comentarios49

increible maestra, de mis favoritas50

Sus clases durante todo el semestre me parecieron muy pesadas, esta materia se presta para impartirla de muchas maneras más 

didácticas, nunca he considerado una buena forma de aprender el solo exponer temas tan largos durante dos horas.

51

Buen dominio del tema y ambiente agradable, a veces hay demasiado apoyo en el material didáctico, se puede volver un poco tedioso52

La maestra es muy linda, su clase era larga pero nos porporcionaba material didáctico y actividades para hacer mas amena la clase �53

Muy agradable docente, amplió mis conocimientos y fue provechoso el curso. Mostró control sobre los temas e implementó diversas 

dinámicas como complemento de los temas para entender mejor. Todo muy bien.

54

Solo el detalle de la puntualidad55

Muy buena maestra, sabe como dar la clase y retroalimentar lo aprendido, de las mejores que tiene la uach56

muy buena maestra57

Le falta explicar mas58

ninguno59

Cumple con material visual en clase, lo cuál se agradece!!!60

Muy buena maestra, aprendí mucho y es muy agradable61

Buena maestra, aunque le falta mas comunicacion con sus alumnos62
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 21

Promedio estudiantes: 4.82
PAYAN GOMEZ ANTONIO08730Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : PAYAN GOMEZ ANTONIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Docente preparadísimo, excelente su clase.1

Buenas clases2

Excelente3

Un excelente docente4

un profe muuuy bueno, se preocupa por los alumnos y nos escucha con mucha atención, es de los profes que ya casi no hay..5

Muy agradable profesor e incita a la participación6

Me gusta la clase porque te hace obtener buscar y conocer información para conocimientos nuevo de la actualidad pero considero que 

debería de llevar un orden como tal de la materia esta rebujado en el aprendizaje pero todo lo demás excelente

7

acomodar su tiempo mejor.8

Excelente profe, es muy apasionado en lo que hace y enseña los contenidos a forma de que todos entendamos y vayamos de la mano 

juntos, sus clases son muy dinámicas y nos adentra mucho a lo que se ve en la carrera de comunicación.

9

Excelente docente, clases muy dinámicas y crea una muy buena relación entre los alumnos, es un docente muy preparado y además crea 

actividades de mucho aprovechamiento

10

El mejor maestro que se puede obtener para dar está clase, sin duda alguna11

mi profesor favorito12

Muy buen profesor!13

_-.14

Excelente maestro15

Excelente profesor y periodistas, se le agradece que se tome de su tiempo para darnos clases, ya que es una persona que tiene mucho 

que compartir de su conocimiento y de su forma de pensar sobre la sociedad y muy empatico.

16

esta padre la forma en la que realiza la clase17

Excelente Docente, un gran maestro de vida18

buen docente19

El mejor profesor que he tenido en toda la carrera20

súper bien todo21
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 26

Promedio estudiantes: 4.05
PAZOS LINARES JORGE19690Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : PAZOS LINARES JORGE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profe, en algunas ocaciones no da clase1

Es buen profesor, tiene bastante conocimiento acerca su materia2

Excelente profesor3

Muy buen profesor4

Muy buen profesor, sin embargo hace falta un poco de mas dinamismo en su clase para hacerla mas amena y así poder aprender mejor5

Excelente docente, muy buenos los contenidos de su materia y siempre dispuesto a resolver dudas6

Excelente docente, realmente dedicado y comprometido con la materia, tiene un gran dominio de los temas y proporciona 

retroalimentaciones claras.

7

Nada8

Es buen docente, sabe mucho del tema el abogado, solo que solo toma en cuenta exámenes y no permite que tengamos las 

presentaciones para estudiarlas después, solo lo que podamos anotar en el cuaderno.

9

muy buen profesor10

Todo bien11

buen profe12

Excelente profesor13

Es buen profesor14

Excelente docente15

Muy buena clase y muy buen profesor16

Muy buen dominio de la materia por parte del docente, solo mejorar el aspecto de la puntualidad.17

Nada que decir18

Muy buen profesor19

Da muy bien la clase y se tome el tiempo necesario para explicarnos20

Le falta mas interes por la docencia21

Un profesor que demuestra que le gusta su oficio y lo enseña con gran devoción22

A veces es muy infelxible con las faltas23

Es buen abogado, sabe de la materia pero no me parece que la imparta de la manera adecuada además de que es innacesible en ciertos 

casos.

24

Muy raro a la hora de evaluar25

Que sea un poco mas empatico con sus estudiantes, asi como ellos lo son con él26

Page 160 of 242



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 169

Promedio estudiantes: 3.97
PEREZ ALARCON SANDRA ANGELICA17730Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : PEREZ ALARCON SANDRA ANGELICA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Siempre atenta, comprometida y entusiasta frente a nosotros sus estudiantes.1

Imparte bien la materia, pero hubieron algunas clases donde no pudo asistir por ciertos motivos y no se avisó que se ausentaría previo a 

su falta.

2

LA MAYORIA DE LAS CLASES LLEGA TARDE3

Me gustaría ver más de los derechos humanos y su historia.4

Muchísimas gracias por su trabajo maestra.5

Falta un poco de respeto hacia la opinión de los demás6

Respetar opiniones ajenas a las de ella, pero todo bien.7

NO SATISFECHO CON EL TRABAJO DE LA DOCENTE8

Todo muy bien9

Los temas que da la maestra son interesantes.10

pues casi no hemos tenido clase con la maestra pero las que hemos tenido han sido muy interesantes11

Muy buena clase12

Muy buena maestra y siempre los temas son muy interesante.13

.14

es una maestra que aparte de no resolver dudas ya que la única forma de comunicarnos con ella es su correo y la plataforma los cuales 

nunca contesta , además de faltar seguido a clase sin avisarnos y de llegar hasta 17 minutos tarde.

15

SIN COMENTARIOS16

Excelente maestra17

Le hace falta escuchar antes de hablar18

la maestra llega tarde constantemente y nos hace esperarla, no me agrada que solo ponga videos y nos ponga a opinar, tambien nunca 

explica sus tareas y las califica como si nos diera una explicacion clara

19

actividades diversas20

cambio la hora del examen parcial sin avisar, falto mucho a clases o llego muy tarde, pide y califica tarea sin dar explicaciones, solo nos 

pone a ver videos

21

Eficaz al impartir la clase.22

Buena forma de trabajo, pero podría mejorar23

????24

Buena maestra25

Buen dominio26

A veces hace comentarios fuera de lugar.27

Sin Comentarios28

Falta demasiado a clase, encarga muchos trabajos en plataforma que no explica por estar faltando.29

Me gusta mucho la clase30

Aunque falto varias clases, atendió dudas31

Me gusto la clase32

sin comentarios33

Pues pone más videos muy largos de clase aparte como que pone muchos trabajos y no terminan de estar de todo bien34

Muchas veces  (la mayoría) falto a clases, y nos exigía mucho cuando no clases dio. Y las pocas clases que dio o eran exposiciones o nos 

ponía videos.

35

Clases entretenidas36

trato de mandar todo a tiempo37

Me hubiera gustado explotar más el objetivo de la materia y hacerlo más didáctico, como docente había algunas veces donde no se noto 

imparcial a las participaciones en clase

38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PEREZ ALARCON SANDRA ANGELICA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Siemple es muy amable con todos39

La clase es bastante dinamica, al igual que siempre incita a los alumnos a participar y que nadie quede fuera, me gusta la manera en la 

que imparte la materia

40

Ha faltado a sus clases con justificación, pero en general creo qué es muy buena maestra41

no creo que sea justo que un profesor exiga mientras no da42

La maestra un tiempo estuvo faltando mucho y no se nos avisaba en el grupo, pero de ahí en más todos los alumnos queremos mucho a 

la maestra su clase es muy divertida y nos hace reflexionar

43

No esta muy comprometida con los estudiantes, nos deja muy a la deriva y es muy cerrada de mente con respecto a opiniones y 

comentarios.

44

es un docente que no explica bien los trabajos que tenemos en casa,y sobre todo se salta anuncios que ellas nos tiene que brindar por 

ejemplo anuncio de examenes que no nos dice fecha exacta , espera mucha responsabilidad de los demas

45

Su clase me parece amena y me gusta los temas que vemos en la clase46

Sin comentarios47

.48

Creo que ella como maestra hace bien su trabajo y espero que siga así, aunque mi única queja es el uso de la plataforma para el envío de 

tareas.

49

La materia es interesante y el proyecto desarrollado en lo personal me pareció muy bueno ya que nos permitió involucrarnos con nuestra 

sociedad, pero siento que hubo algunos temas que nos faltó abordar un poco más.

50

Muy buena maestra51

no52

Excelente maestra en toda la extension de la palabra, muy humana y buena persona con sus alumnos es muy hermosa persona.53

Buenas actividades54

Es buena maestra55

No se tiene comunicacion con la maestra fuera de la clase, para resolver dudas sobre trabajos extra clase o tareas56

buena maestra57

Poner trabajos dentro de clase no solo en plataforma58

Muestra muchos videos en su clase59

Buena maestra.60

En mi opinion, deberia de cambiar la forma en la que da su clase, muchas veces no se explica bien en los temas que esta impartiendo.61

Exelente Maestra62

No siento que la maestra haya impartido la clase de manera correcta, la mayoría de veces no daba clases y no nos avisaba, por lo cual yo 

considero que es una falta de respeto hacia el tiempo mis compañeros y mio. Entre otras cosas que pasaron.

63

Una maestra muy completa64

excelente maestra, falto por un rato pero estaba lesionada65

Mejore en sus tiempos de entrega66

Es una maestra muy dinámica y amable, y que te imparte su materia de manera interesante.67

La materia es interesante,podría hacer actividades mas diversas para lograr una mayor atención de el alumnado.68

.69

casi siempre llegaba como 15 minutos a su clase pero fuera de eso da bien su materia70

Llegó varias veces tarde a clases71

Sus explicaciones no me parecen lo suficientemente bien72

Es una maestra buena para enseñar, aunque creo que evaluar un semestre con 1 solo proyecto no se me hace que sea muy bueno73

buen profe74

buena maestra75

La mayoría del tiempo la maestra llega más de 15 minutos tarde a lo que es el horario de clase, es molesto ya que no suele avisar con 

tiempo su inasistencia

76

Page 163 of 242



Comentarios de los estudiantes para el docente : PEREZ ALARCON SANDRA ANGELICA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Sin comentarios77

me ha gustado la materia :)78

Es buena maestra, pero puede mejorar79

Falta de apoyo a los estudiantes en cusnto a proyectos, poca entrega en sus clases.80

Me gusta su pasión por la materia81

Pues me cae bien82

Quiere entregar todo al último le falta compromiso83

excelente maestra84

No escucha con atención las opiniones y es intolerante, no imparte tema en concreto85

La profesora se lesionó y duró bastante tiempo sin poder darnos clase. Aún así, recuerdo que durante sus clases trataba de dejar una 

huella de impacto positiva en todos nosotros.

86

Es buena maestra solo que le falto explicar muchos temas.87

muy respetuosa y con deseo de enseñar, sin embargo deja mucho que desear al no cumplir con su horario ni con las ponderaciones y 

aspectos a calificar ya establecidas. Incoherencias en sus palabras y hechos. Intento chantajear al grupo con mentiras

88

Me gusto mucho la clase y una de mis profesoras favoritas.89

Me gusta la clase, la maestra hace que se sienta en armonia y paz el enseñarnos la materia90

ninguno91

Conoce sobre los temas que imparte, tan solo debería tener más responsabilidad en sus asistencias y la información que nos deja sobre 

hacer tareas.

92

Ninguno93

Su manera de evaluar fue muy buena, disfrute mucho tomando la materia.94

NINGUNO95

Buen naestra96

Me gusta mucho su clase, comprendí mucho el material97

Buena maestra98

Las clases son un poco aburridas99

buena maestra.100

Buena maestra y clase entretenida101

Podría mejorar102

Puede mejorar.103

Que sea más compresiva con sus alumnos104

La maestra es muy amable y tiene mucho conocimiento de la materia!105

A veces no asistía a clases pero cuando iba daba muy bien la clase aunque un poco dispersa106

La licenciada tuvo que faltar a clases por motivos de salud, no hay problema con que no nos avisara la primera semana, pero al volver no 

resolvió ninguna duda y nos dijo basicamente que los trabajos eran nuestro problema.

107

Se presenta a dar clase108

Enseña bien pero siempre llega tarde a sus clases o simplemente no asiste y avisa diez minutos después de la hora o no lo hace.109

es buena maestra solo a vece llega tarde110

buena maestra111

Una maestra muy comprometida y de apertura no solamente para el ambiente interno de la clase si no para lo externo, me apoyó en mi 

proceso de asimilar estar lejos de casa.

112

Muy atenta113

Buena maestra114

Me gusto mucho su materia, disfrute el proyecto final115
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PEREZ ALARCON SANDRA ANGELICA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

No tuvimos mucho esta clase por una incapacidad de la maestra116

Muy buena maestra117

buenas clases118

Ninguno119

buena clase120

Estuvo interesante el proyecto final!!121

Entenderas las razones de sus actividades al final de la materia122

buena estrategia de enseñanza y ademas comprensible123

Buena maestra, una lástima que gran parte del semestre se encontró ausente124

Faltó dos semanas, sie.lre llegaba tardísimo, demasiadas tareas aceves un poco fuera del contexto de la clase o que no explicaba del 

todo bien, reprobó a mi equipo injustamente, y me pienso quejar, gracias.

125

su forma de enseñanza me parece muy regular, pide mucho y casi no aporta a los estudiantes126

me encantó, la verdad es que nos motiva demasiado, nos ayuda siempre, es super practica la materia, no fue aburrida y siempre está al 

tanto. excelente maestra

127

Maestra hermosa, presentable como siempre, respetuosa y atenta con cada uno.128

Siento la clase incompleta en cuanto a temas.129

Respeta a todos los alumnos y tiene conocimiento en su materia130

Excelente maestra y excelente persona! me encanto tomar esta materia con ella, espero volver a tener una clase impartida por ella.131

.132

me gusto la materia y sabe sobre el tema133

Los temas que tratamos en clase se me hicieron muy interesantes como la globalizacion la verdad es que la clase me gusto mucho y mas 

como la maestra nos puso nuestros proyectos.

134

Excelente maestra135

Clase muy aburrida136

Buena maestra137

es buena maestra y me gusta mucho su clase y mas que nada el objetivo.138

Maestra muy dedicada a su clase y enseñando los temas muy bien139

ME AGRADOMSU MATERIA140

Buena maestra, muy comprensiva con sus alumnos141

Ninguno142

su manera de desarrollar la clase es buena, soluciona dudad y en si es una muy buena maestra, mas aun asi siento que la carga de 

trabajo este semestre fue mucha para el resultado en calificaciónes

143

Una maestra muy empática y que se ve el interés de dar clase, siga así maestra Sandra orgullosa de ser su alumna:)144

Es buena maestra solo que aveces la única opinión que es correcta es la de ella en algunos temas145

De las mejores maestras que tiene la facultad. Empática, entregada, humana146

Buena maestra147

la clase es un poco aburrida pero el entusiasmo de la maestra hace que la clase sea mas amena148

Buena maestra149

Aprendi mucho con la maestra Sandra, imparte muy bien esta materia, opino que deberia de seguirla impartiendo, es muy atenta, 

empatica y realmente nos ayuda a cada uno de sus estudiantes a dominar el podium, nos dedica el tiempo correcto

150

sin comentarios151

Debería preparar más sus clases152

buena maestra153

.154
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PEREZ ALARCON SANDRA ANGELICA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Para empezar siempre llegaba impuntual a las clases, 0 tolerante al tiempo de los demas, tareas sin sentido y comentarios pasivo 

agresivos, pésima experiencia

155

bien156

No me pareció justo que negara el pase a compañeros por 15 minutos de retraso sin dejarlos dar alguna explicación, pero ella si llegaba 

15 minutos después la mayoría de las veces y teníamos que estarla esperando afuera.

157

sin comentarios158

excelente maestra159

Las clases a veces se veían envueltas en temas políticos, no es queja, se respetaban opiniones en todo momento y se expandian 

nuestras opiniones.

160

Muchas veces se desvía de los temas y le da mas peso a su opinión y critica mas que al tema y conocimiento161

Me gusta mucho su materia162

Hace comentarios fuera de clase163

Es una persona un poco tolerante, y no se me hace una buena clase164

Gran desempeño como maestra, le estoy muy agradecida por lo que a hecho por nosotros165

Muy buena maestra166

muy interesante la clase167

Buena maestra, me agrado su clase, por que pude conocer bastante de la materia, pero estuve inconforme ya que no llegaba a tiempo, y 

cuando no hiba a las clases no avisaba

168

Una maestra muy solidaria y muy amable169
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 52

Promedio estudiantes: 4.67
PEREZ BARRIO NORA DEL CARMEN22355Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : PEREZ BARRIO NORA DEL CARMEN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

De las mejores maestras que he tenido en mi carrera1

Su entusiasmo y conocimiento es contagioso y demuestra su gran dominio en los temas. Su experiencia es la que demuestra que son 

sucesos que ocurren en verdad y aunque es un camino largo, nos demuestra que es una etapa que también se puede disfrutar.

2

Domina la materia sin embargo presenta una actitud ensimismada sobre la ejemplificacion de hechos o en comparativa, tener otro 

panorama de la materia que se relacione con la vida cotidiana seria mas acorde.

3

Excelente4

bien bien bien5

Excelente clase. Me gusta mucho cómo imparte los contenidos la maestra.6

Excelente manera de impartir la clase, continué así.7

Se nota que sabe de los temas, da ejemplos de la vida real, lo que hace los temas mas fáciles de aprender8

Excelente maestra9

Muy energética, se nota que ama lo que hace, muy buena maestra!:)10

la maestra muestra un gran empeno en clase, explicando de manera clara y concisa los temas utilizando actividades dinamicas11

.12

Excelente maestra, me gusta mucho que su ánimo siempre se contagia13

Excelente maestra, conoce muy bien los temas que imparte y además los ejemplifica muy bien en la vida real14

Excelente maestra y muy buena manera de dar la clase!!15

Es una excelente profesora, se nota rápidamente que le apasiona lo que hace.16

Tiene bien planeados los temas para la clase y jamás se ha saltado una , es puntual y da ejemplos prácticos. Me gustaría que diera 

ejemplos con algo relacionado a comercio y no tanto en la vida cotidiana.

17

es muy buena profesora y tiene dominio del tema, el único detalle es que se pone a divagar mucho18

Una excelente profesora19

Una clase muy dinámica y con información interesante.20

Clase muy completa en todo sentido21

Bien22

Excelente maestra23

Buenas clases, solo que en ocasiones muy saturadas de información24

No cambiaría en la forma que realiza la clase25

perfectas sus clases26

Bien27

Excelente maestra en todos los sentidos.28

excelente maestra29

Gran maestra30

Ya no ponga tantos ejemplos personales. Se adquirieron los conocimientos necesarios.31

Excelente docente, sus clases altamente dinámicas32

Domina los temas impartidos en clase33

Súper buena maestra! Sabe todo y es muy amable34

Me gustaron sus clases, aunque requiere organizar bien los equipos35

No36

Una maestra excelente, demuestra siempre lo mucho que sabe y todos sus conocimientos, su manera de evaluar y de dar la clase es muy 

sencilla y muy buena

37

Excelente Lic.38

Una excelente docente, con una experiencia en área laboral que ayuda mucho con el desarrollo de la materia.39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PEREZ BARRIO NORA DEL CARMEN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

mu buena la materia, gracias maestra poor su compromiso :)40

Muy buena maestra41

Muy buena maestra42

De las mejores maestras que tiene la FCPYS43

La MEJOR maestra que he tenido, Norita me ayudó a expandir mucho mis horizontes y me encanta que nos pone trabajos que nos llevan 

enfrentar la vida real, debe de haber más docentes como ella, la mejor maestra y gran ser humano.

44

excelente maestra45

Muy buena maestra, comprometida con el aprendizaje de sus alumnos46

Excelente47

Implementa bien la clase.48

LA MEJOR MAESTRA QUE TIENE LA FACULTAD! Por favor póngale más clases para los alumnos de Comunicación, es una excelente 

maestra, te hace que disfrutes mucho las clases y su trato con los alumnos es hermoso.

49

Muy buena maestra50

excelente docente51

Super atenta y al pendiente de las distintas situaciones52
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 90

Promedio estudiantes: 4.74
PIÑON OLIVAS JESUS ESTEBAN24214Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 JESUS ESTEBAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Gran entusiasmo y una enorme sonrisa a la hora de desarrollar las sesiones1

buena clase2

buena clase3

EXCELENTE PROFESOR4

es un excelente docente que realmente procura enseñar de una manera muy atenta5

excelente docente, espero tener la oportunidad de tomar más clases con el6

Disfruto mucho esta clase, solo me gustaría un mayor compromiso por parte del docente con asistir a las clases.7

buen profe8

Disfruto mucho esta clase.9

Un excelente docente10

Logra equilibrio entre clase y búsqueda propia11

Excelente trabajo, me cae muy bien.12

SATISFECHO CON EL TRABAJO DEL DOCENTE13

Excelente profesor, solo que a veces llega un poquito tarde14

Excelente la manera de enseñar.15

Muy buena clase16

Me agrada mucho esta clase, qui si aprendes17

profe bueno18

????19

De los mejores profes, excelente trabajo20

Es un profe se nota que ama lo que hace, transmite buenas vibras y ganas de aprender.21

Su clase es muy activa y dinámica, aunque el profesor algunas veces se desvía del tema central y divaga mucho22

Agradabe el profesor23

explica muy bien en su clase, la clase en si es dinámica y amena24

Excelente profe, se nota que ama lo que hace.25

Excelente profesor, se nota que realmente le gusta dar clase y más está materia es de los mejores profesores de la facultad, si no que el 

único

26

Excelente profesor, se nota que realmente le gusta dar clases, de los mejores profesores de la facultad27

Muy buena clase, siempre didáctica y dispuesto a resolver todas las dudas28

Muesra dominio en el tema e interés en enseñar, excelente profesor29

Me gusta mucho su clase, sus explicaciones pero a veces siento que vamos muy rápido y para mí se quedan temas sin comprender 

totalmente.

30

Me gusta el material de la materia, pero me parece que al principio tenia un lenguaje difícil de comprender31

demuestra excelente dominio de la materia, responde y aclara dudas, clases dinámicas32

Muy buena clase y profesor!33

todo bien34

me gusta su clase ya que siempre tiene buena actitud y resuelve tus dudas con mucha paciencia35

Clase muy aburrida y laboriosa, profesor muy dedicado me cae bien36

Tiene mucho entusiasmo el momento de impartir su clase y transmite todo lo que el a recabado en una muy buena clase37

Es muy buen profe.38

Muy buen profe, y buena clase39
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena clase, el único punto que consideraría negativo es que son muchos contenidos y poco detenimiento40

Excelente profe41

Es un excelente docente, siempre muestra mucho entusiasmo al explicar los temas y eso hace que todos nos sintamos atraídos hacia los 

temas de clase.

42

Es un profesor muy energético y agradable, imparte de manera adecuada su materia y tiene un carisma que contagia la pasión por el 

tema.

43

Clase perfecta44

se contagia su alegria al dar la clase45

.46

Muy buen profesor.47

Excelente profesor48

Sin comentarios49

Buen maestro50

Excelente profe51

Buen maestro52

Muy buen profesor y siempre contagia de su alegría53

Amplio conocimiento54

Es un profe muy entusiasta y nos ayuda aunque hayamos hecho la misma cosa mal muchas veces55

Nada56

Por favor no hable tan rápido, y haga las clases más dinámicas.  El contenido de la clase es apropiado, se le agradece.57

10-10 profesor, definitivamente un excelente docente su manera de impartir la clase, muy didáctica felicitaciones de mi parte y 

definitivamente tomaría clases nuevamente con usted

58

Es el mejor profesor59

Imparte muy bien su materia, se nota su pasión60

Excelente Profesor, siempre esta a disposición de nosotros, se nota que domina su clase, y aprendes demasiado en su clase.61

Explica muy bien la materia y es fácil de entender, además de que da consejos respecto al trabajo a entregar62

Me gustó la clase63

Es chido64

Muy buens clase siempre!!65

Es bien profesor, puede que no siempre esté de acuerdo con el, pero es un profesor sumamente hábil para su materia66

muy buen profe67

Es buen maestro y es claro a la hora de explicar68

Un maestro muy animado69

Muy buen profesor, sabe que es lo que esta explicando y fomenta un ambiente adecuado para la clase.70

Tiene una clase muy dinámica y entretenida71

Un muy buen profesor!72

Muy buen docente73

Excelente Profesor! Mis respetos, pese a que su clase era a las 7:00aam nunca me dio flojera asistir74

Una de mis clases favoritas en toda la carrera, gran dominio del tema por parte del profesor, increiblemente concisa y con un muy buen 

ambiente escolar, muchas gracias profesor

75

Un maestro increíble y recomendado!76

MUY amable, comprometido y conocimiento de su materia77

Definitivamente mi profe favorito!! Tiene un manejo increíble de los temas y las clases son muy amenas porque explica muy bien. :))78
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Evaluación de los Estudiantes

Excelente profe79

Uno de los mejores docentes de la facultad, te inspira a querer aprender y da sus clases con mucha emoción, un gusto compartir salón 

con el profe Piñón, es un excelente ser humano.

80

Siempre viene con buena actitud y alegre81

Es un gran profesor me gustan mucho sus clases aveces suele ser estricto pero es muy amigable y nos apoya a todo el grupo y si 

tenemos dudas al final de clase nos atienda en grupos de 5 personas y le planteamos nuestras dudas y tiene buena Actitud

82

Un maestro muy preparado y lleno de confianza, hizo la materia muy amena y sencilla de llevar.83

Buen profe84

Muy buen docente, y muy interesante la forma de evaluar de él.85

Clases muy bien explicadas, con ejemplos concretos. Sin duda tomaría clase con el de nuevo86

Excelente profesor, explica muy bien y hace las clases muy amenas.87

Excelente clase88

El la segunda vez que tomo clase con el y es un excelente maestro89

muy bien  todo90
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 69

Promedio estudiantes: 4.57
PIÑON OLIVAS ROBERTO11342Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

4.71

 

4.62

 

4.72

 

4.32

 

4.64

 

4.59

 

4.43

 

4.39

 

4.70

 

4.75

 

4.42

 

4.52

 

4.46

 

4.65

 

4.67

 

4.61

 

4.43

 

4.64

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Destacado

Valora el desarrollo de competencias Destacado

Page 174 of 242



Comentarios de los estudiantes para el docente : PIÑON OLIVAS ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor, nos motiva a aprender mas1

Excelente profesor, he aprendidos muchas cosas con el2

Es buen profesor, sus diapositivas son cortas y claras, tiene una forma de explicar las cosas muy didáctica.3

Excelente docente, promueve un salón de clases ameno, respetuoso y con aprendizaje claro4

Es un profe muy amigable y se ve que sabe de la materia que imparte pero personalmente casi nunca aprendo con el se me dificulta para 

entenderle y casi siempre me la paso estresada, tal vez su método de enseñanza no me ayuda a mi

5

Sus clases duran menos de las dos horas, me gustaría que diera las dos horas, y que nos diera  contenidos más visuales, una 

presentación más ilustrativa, pero es muy buen docente siempre mostraba entusiasmo

6

Buen profe, tiene gran conocimiento de la materia, solo que sería mejor que nos dejará ver como califica los examenes y así poder aclarar 

dudas.

7

Buen profesor8

Muy buen profesor9

El maestro da ejemplos muy interesantes y que importan para la materia10

da clases sencillas y claras11

da las clases muy claras y buenas12

Considero que los temas son muy cortos, debería haber más amplitud en los temas13

Es buen profe14

Buen profesor pero suele ser impuntual15

A pesar de que tiene el contenido de la materia siempre listo , da clases solo 15 minutos ya que no logra concentrarse en la clase y divaga 

en otros temas. Es muy impuntual y su clase dura muy poco, teniendo mucho tiempo libre entre clases

16

Buen maestro, es amable y comprensivo. Muy impuntual y siempre se desconcentra en clase17

.18

Buen docente, demuestra dominio del tema y una actitud muy positiva al momento de impartir la clase.19

Clase muy interesante20

Yo era ateo hasta que conocí al profe Piñon. Tremendo señor, yo de grande quiero ser como él.21

Excelente profe.22

Excelente maestro, es muy atento y las clases las hace muy dinamicas23

Excelente maestro, siempre es muy atento con todos. Sus clases son bastante entretenidas y siempre las hace muy dinamicas24

Es buen maestro, explica bien los temas.25

muy buen profe. tiene mucho conocimiento26

excelente profesor27

buen profesor28

buen profe29

todo muy bien30

Es muy buen profesor, tiene mucho conocimiento de la materia y hace la clase muy agradable.31

BUEN PROFE32

MUY BUEN PROFE33

Muy bueno34

buen profe35

Bien profesor36

Excelente profesor, considero que es uno de los mejores profes de la fcpys pues toma en cuenta la opinión de los alumnos, y su forma de 

enseñar es muy dinámica e interesante.

37

Excelente impartición de la materia, el aprendizaje en esta materia es increíble y el profe muy atento.38

El profesor es muy bueno impartiendo la materia, conoce muchos temas y sabe llevar la clase muy bien39
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Evaluación de los Estudiantes

Sabe dar la clase muy bien, conoce muchos temas de interés de la materia y hace que no sea una clase aburrida40

Buen docente, sólo que debería trabajar un poco mas en la puntualidad y en no desviarse tanto de los temas a la hora de explicarlos41

Buen docente, explica los temas para su entendimiento, sólo que a veces se desvia42

Buen profesor, se nota que sabe y explica bien, solo en veces el horario de la clase43

Buen profe, sabe de la materia, solo que hay temas medio complicados que se necesitaria tener más actividades o material de apoyo, 

buenas clases

44

Excelente clase45

Perfecto maestro y excelente persona46

Excelente maestro47

Es la primera vez que tome clase con el y la verdad me llevo mucho conocimiento ya que su manera de dar la clase estuvo muy padre 

pese a que se me hace medio raro su forma de evaluación pero de ahí en mas yo si volvería a tomar clase con el.

48

Me gusto mucho como impartió la clase, se nota que le gusta la materia y no la hace tan tediosa es la primera clase que tomo y me llevo 

mucho conocimiento profes como el deberían de tener mas en la facultad solo la forma de evaluación esta unpocorara

49

Excelente maestro50

Muy buen Docente51

Buen desempeño del profesor a la clase, falta puntualidad en las clases (no divagar tanto en los temas)52

Buen desempeño del profesor a la clase, falta puntualidad en las clases (no divagar tanto en los temas)53

El profe tiene mucho conocimiento pero no me gusta el pecha kucba54

Nada más que cambie un poco su tono de voz ya que es un poco monótono.55

Dudosa la manera en que califica los exámenes, de pierde con un tema y se extiende en algo que no va con el tema central, en las 

exposiciones divaga mucho y ni atención pone o es lo que hace parecer

56

buen profe57

Gran profe58

Es buen profe59

Exelente profesor60

Facilmente el mejor maestro que tiene la facultad. Demuestra conocimiento y entusiasmo durante su clase, disfrutas cada clase y hace 

que te interese seguir aprendiendo el contenido de la materia por tu propia cuenta

61

el mejor profesor que tiene la facultad y me atrevo a decir, la universidad.62

Estupendo maestro63

Estupendo maestro64

Excelente excelente profesor, disfrute mucho su clase, el mejor de la facultad por muchisimo!65

me encanto su materia es un excelente docente66

Algo difícil de entenderlo a la hora de su clase67

Muy buen profe68

Excelente profe. Ademas de un buen manejo y conocimiento de su materia, es empatico, amable, servicial con todos sus alumnos69
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 5

Promedio estudiantes: 4.64
QUIÑONES MORENO BRENDA29606Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

4.60

 

4.80

 

4.80

 

4.80

 

4.80

 

4.80

 

4.20

 

3.60

 

4.80

 

4.60

 

4.60

 

4.80

 

4.60

 

4.80

 

4.80

 

4.80

 

4.80

 

4.60

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Destacado

Valora el desarrollo de competencias Destacado
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Comentarios de los estudiantes para el docente : QUIÑONES MORENO BRENDA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra! Hace muy bien su trabajo, explica con claridad y propicia un ambienté muy agradable en clase. Debería dar mas 

materias

1

Buena maestra2

muy buena clase3

Excelente maestra :) anímese a dar más clases4

Excelente maestra!! De las mejores que tuve en la carrera5
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 10

Promedio estudiantes: 4.78
RAMIREZ GUTIERREZ ELISA IVONNE22668Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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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Page 179 of 242



Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ GUTIERREZ ELISA IVONNE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente docente, clases dinámicas, claras y muy buenas explicaciones1

Muy buena clase, muy divertida2

No agregaría nada se le entiende a la hora que da la clase3

Muy dinámica la clase4

excelente maestra5

Muy buena maestra6

siempre busca maneras de enseñar un idioma tan complicado de la mejor manera, si temores a equivocarnos7

Excelente materia, a pesar de que es un idioma bastante complejo, la maestra se muestra totalmente interesada en su clase y la hace 

mucho mas facil para todos! Tiene la completa disposicion de resolver dudas y tiene muy buen material didactico

8

Es una my buena maestra, esplica bastante bien y se le ve dedicación y compromiso a su trabajo. Lo unico negativo seria que algunas 

veces si falto pero no fie tan grave

9

Excelente maestra de Chino10
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 55

Promedio estudiantes: 4.34
RAMIREZ MANZANO HOLDA MARIA19644Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : RAMIREZ MANZANO HOLDA MARIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buena maestra en general, solo me gustaría en clase una idea base de los temas y después complementarlo con nuestra investigación, 

principalmente por que se que tiene los conocimientos necesarios para explicarnos los temas de forma correcta.

1

Buena clase2

Excelente profesora y gran actriz.3

Excelente maestra, ya la he tenido en otras materias y no cabe duda que es una de las mejores docentes que tiene la FCPYS.4

Me agradan sus clases, muy dinámicas y con mucha practica, te ayuda mucho al corregirte como orador5

Buena docente para impartir una materia que fomenta el desarrollo de habilidades lingüísticas6

Faltas mas actividades fisicas en grupo7

siento en lo personal que la materia no es tanto de lo que vemos con ella8

muy buena maestra y muy accesible9

Es buena maestra10

Me gusta su clase, solo a que a veces explica algo que nada que ver11

La mejor maestra12

Excelente profesora, demuestra entusiasmo en sus clases13

me gusta su clase14

su clase es entretenida15

La maestra siempre trata de hacer ambiente de confianza en la clase,eso se aprecia mucho16

Debería dejar de hacer chistes acerca del suicidio, es un tema muy sensible para alguno de sus alumnos y que lo trate como si nada y 

como una burla, lastima y enoja mucho. Me parece muy irresponsable de su parte, debe de cambiar eso.

17

Buena Maestra18

n19

n20

Es buena maestra21

Falta mucho, cuando va la clase dura 30 min y no enseña lo que debería, solo te pone a realizar exposiciones. Deberían asignar las 

materias a profesores que si sepan del tema y que estén comprometidos a enseñar.

22

Excelente maestra, muy comprensible y linda con los alumnos23

Me gusto mucho la clase y una de mis profesoras favoritas.24

Prácticamente todos los trabajos fueron exposiciones sobre los temas, como tal solo recibimos textos como guías y no siento que haya 

aprendido nada nuevo.

25

su clase tuvo sus altos y bajos en conocimiento pero como alumno no deje de perder el interes y adquirir nuevos conocimientos de su 

clase en el manejo de trabajar en equipo.

26

Me gustó la materia y me sorprendió mucho el como la impartió, pero sí me hubiera gustado profundizar más en algunos temas del brief 

como la cuestión de sacar costos, el tiraje, etc. Pero aún así aprendí mucho. Gracias :)

27

Buena profesora, solo comentar que se enfoca más en el lado artístico y no en técnicas para el aprendizaje del diseño gráfico (programas 

de diseño).

28

Excelente maestra29

Buena materia, solo que proporcione más material de la materia o que todos lo repasemos durante la clase ese material o tema a 

aprender y que no lo hagamos nosotros solos

30

Es muy buena y clara la clase31

Buena docente, La clase fue demasiado practica, usando conocimientos previos, hace falta mas teoría, nuevos conocimientos, apuntes en 

el cuaderno, pero lo demás todo bien.

32

todo muy bien33

Muy buena maestra34

Muy buena maestra35

Excelente maestra, gracias por todo.36

Muy buen clase37

Muy buena maestra, muy divertida y comprensiva, le aprendimos mucho a lo largo de este semestre38
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Me encanta la idea de algunos profes que quitan la barrera de comunicación entre maestro y alumno, la maestra Holda 100% dispuesta 

ayudar a los alumnos, excelente maestra

39

Su clase me decepcionó. Al inicio me maravilló su energía y entusiasmo al prestar especial atención en cada uno de nosotros. Pero luego 

eso se esfumó y sólo se dedicaba a publicitar sus obras y a criticar al gobierno; no dio clase las últimas 2 seman

40

Casi no sabe de tema o no lo prepara bien41

....42

Buen docente43

No tiene mucho dominio de la materia. Hace falta explicar y exponer los contenidos de la materia, no únicamente que los estudiantes 

expongamos y hagamos actividades.

44

es buena onda45

buena maestra46

muy buena maestra47

Muy buena maestra48

Muy buena maestra49

buena clase50

No51

No le hace falta nada la mejor maestra52

Muy amable53

Buena maestra, comprometida, sus clases y materias que da son muy particulares54

excelente maestra55
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 50

Promedio estudiantes: 4.23
RAMIREZ SANTANA LORENA ALICIA22356Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : RAMIREZ SANTANA LORENA ALICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra.1

Muy buena maestra, muy amable2

una materia muy interesante y aprendí mucho sobre los semiólogos, me hubiera gustado que fuera mas dinámica la clase, y que nos 

hubiera llevado a un museo, como nos comento de salir a un museo o así, para ver mas clara la semiología.

3

Nos enseña mucho sobre la materia4

.5

Excelente maestra, convive mucho con los compañeros de clase.6

Hace las clases muy dinámicas, me encantan. Es muy buena maestra7

Excelente profesora.8

Muy excelente, le echa ganas9

muy linda maestra10

.11

Muy buenas clases y es una excelente docente12

Muy buena maestra. Apasionada por la materia que imparte13

Falta de empatia y profesionalismo14

lq maestra15

Es buena maestra, muy dedicada, su clase es muy dinámica.16

Muy poca ética profesional de esta docente se nota cuando solo se trabaja por cobrar un sueldo y no porque te apasiona lo que haces, de 

las peores docentes en la trayectoria como estudiante en toda mi vida.

17

La maestra es muy buena en lo que hace y le pone empeño y entusiasmo18

Sabe mucho de su materia y le gusta mucho19

siempre pone actividades como para reforzar lo visto y es muy interesante porque así nos queda todo claro, tomando en cuenta que 

domina muy bien la materia y los temas

20

Muy buena docente, estaría mucho mejor que su clase no incluyera tantas tareas21

Muy buena maestra, insentiva mucho la participación22

Buena maestra23

buena maestra24

Excelente maestra, los temas son explicados de una manera muy clara, mucha comunicación en todas sus clases25

Una maestra buena, aunque a veces llena de trabajos de más.26

La mejor27

Todo ha salido muy bien en el semestre, buena maestra ya que siempre asiste a las clases.28

sin comentarios29

En general es una buena profesora.30

Seguir haciendo la clase igual de dinámica31

Excelente maestra siempre dispuesta a colaborar al aprendizaje32

La clase debería de ser más dinámica, el que solo se hable o exponga abrume mucho y aburre, pero en si es buena la clase y docente33

Sin comentarios34

Excelente maestra, comprensiva, amable, inteligente, muy comprometida con el aprendizaje de los alumnos, de las mejores maestras que 

tiene la facultad.

35

buena maestra36

Debería de tratar a los alumnos por igual37

Como docente casi todo bien, pero se toma cualquier detalle muy personal y su animo afecta negativamente a los estudiantes, tanto en el 

desempeño como en las calificaciones, al punto de hacerle la vida imposible a grupos de alumnos específicos.

38

.39
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Una de las mejores maestras que puede tener la facultad, excelente desempeño, muy buen dominio de los temas expuestos en clase.40

Esta raro41

Buena maestra, tal vez sería mejor si no nos pusiera tanto a exponer y realizáramos mas actividades42

Excelente maestra, nada malo que decir porque hizo su trabajo de la mejor forma.43

Sabe crear una excelente relación con sus estudiantes usando cómo medio los temas de la clase, pues es muy dinámica para explicar los 

temas y le gusta la participación de todos; profundizando en los temas varias veces para que se comprenda mucho más;

44

siempre me gusto mucho las clases y aprendi cosas que nunca pense que podria aprender.45

Excelente maestra46

Es muy buena maestra pero siento que se confunde un poco con las tareas que encarga, dice una cosa y despues sale con otra y eso 

suele cofundirnos

47

Buen docente, tiene dominio del tema, era complicada la materia pero la hizo ver fácil48

aunque su materia se puede volver repetitiva, las actividades que propone la maestra son muy adecuadas para no perder el interes.49

Muy buena maestra, pero a veces me sentía como en la secundaria. Infantiliza un poco a sus alumnos.50
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 70

Promedio estudiantes: 4.22
RAMIREZ SANTANA LUZ TRINIDAD20297Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : RAMIREZ SANTANA LUZ TRINIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Una maestra completamente extraordinaria1

comprometida con su clase2

Buena maestra3

Clase muy participativa y dinámica4

Muy buena maestra, muy preparada5

Excelente6

muy empatica y muy linda profesora, su clase es de mis favoritas, muy participativa la clase7

Muy buena maestra, muy buena en su materia8

Excelente maestra9

Realizó comentarios transfóbicos, además comentarios despectivos que se entendía que iban dirigidos a algunos alumnos, la carga de 

trabajos era excesiva, no realizaba retroalimentación de los temas investigados, no manejaba una buena organización

10

Una maestra muy linda y con mucho conocimiento en su materia11

Tuvimos muy pocas clases con la profesora por sus motivos laborales , lo cual entorpeció un poco el aprendizaje de todos y el compromiso 

con la materia.

12

De las mejores clases, docente muy dedicada y apasionada por su materia y por enseñarnos13

Excelente profesora, muy capacitada y clases muy dinamicas y divertidas.14

Me encanto como imparte la clase15

Me gusta mucho su clase16

Buena maestra, pero en ocasiones se retrasa en el contenido de la clase y los métodos de evaluación nunca son fijos ni claros17

Sin comentarios, buena profesora o maestra18

buena maestra19

Demuestra un gran amor a la materia20

Buena maestra, solo ya no tuvimos clase21

sin comentarios22

Muy buena maestra la forma en la que daba la colase era muy buena, interactuava con todos y era algo que me gustaba, excelente 

docente, sabia la manera adecuada de tratar con sus alumnos

23

imparte la clase de forma dinamica y correcta, ademas de tener buen conocimento en todo24

Es buena maestra, su forma de explicación facilita la comprensión del tema, solo no era de mi parecer como se llevaba con los alumnos25

Muy interesante clase con temas muy diversos que nos ayudara en un futuro a entender un poco a las personas26

Muy buenos libros para analizar27

Muy interesante las clases28

ambas maestras muy comprometidas con la materia y con el aprendizaje de los alumnos29

..30

Excelente maestra31

Ya se fue, pero era muy chida su clase.32

Muy buena maestra33

Muy buena maestra excelente34

Muy buena maestra! Lastima que se tuvo que ausentar pero siempre impartió bien la materia35

Me gusto la forma de dar la clase, el tiempo que la dio36

Muy bonita maestra, enseña chido37

Me hubiese gustado explorar más los temas38

Me pareció una falta de respeto que nos haya dejado a mitad del semestre y nos dio muchas confusiones, pésima maestra, además de 

tener ideales erróneos

39
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

faltaron temas a profundidad40

muy habil pero no me parece adecuada su forma de trabajar41

una de las mejores maestras, sus clases muy interesantes, explica demasiado bien42

Bien43

no me agrado mucho la forma de evaluar de esta maestra44

La clase es muy clara y dinámica45

Muy linda y carismática maestra46

Excelente  docente, falto en varias ocasiones, pero sus clases 10 Muy buena maestra47

buena maestra48

En general muy buena maestra, al igual que la maestra suplente Dulce.49

Su forma final de evaluar no es congruente como lo dice en un principio, ya que en varias ocasiones irrespeta las ponderaciones y fechas.50

sin comentarios51

Hace falta no cambiar las cronológias, para que exista un orden y no haya ningún problema.52

Muy buena maestra, explica muy bien y se ve comprometida PERO no había mucha organización por su parte, nos cambiaba las fechas 

de examen y entrega de portafolio unas 3 veces, además que hacia comentarios un poco irrespetuosos de manera indirecta

53

se fue a mitad de curso y nos dejo con la maestra dulce la cual nos ayudo muchisimo a todos los alumnos54

Muy buena maestra a pesar de que fueron muy pocas clases con ella55

Muy buena maestra y exelente psicóloga56

Me hubiera encantado seguir llevando la clase presencial57

Una de las peores maestras que he tenido, mala para sus clases y mala para evaluar todo58

Se fue a medio semestre.59

muy buena maestra, muy buena dominacion de los temas en clase60

La maestra Luz Trinidad, como tal es buena maestra que domina su clase y sabe del tema; pero el habernos dejado a mitad del semestre 

le faltó mejor desarrollo.

61

Nos dejo a la mitad del semestre, eso afecto mucho nuestra forma de aprendizaje62

Muy buena maestra, respetuosa, divertida y ocurrente, explica de una muy buena manera en definitiva una de las mejores docentes de lo 

que llevo de carrera

63

muy buena maestra lo poco que nos impartió clase, no pudo terminar con nosotros porque tenia metas personales que cumplir pero el 

mes que el mes que estuvo con nosotros me la pase muy bien

64

Es buena su clase, pero dejo de dar clase a mitad de semestre65

no es buena maestra66

Imparcialidad67

Su manera de explicar es muy buena se da a entender el tema y la forma de explicar liga que comprenda los temas a la perfección68

Se pueden mejorar varias cosas69

.70
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 55

Promedio estudiantes: 4.64
RAMIREZ TARANGO RODRIGO17243Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : RAMIREZ TARANGO RODRIGO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Ningún comentario en particular1

muy buena clase2

muy buena clase3

Buen maestro.4

buen profe, explica bien. Seria bueno que diera mas actividades de aprendizaje y no solo ponernos presentaciones5

Excelente profesor. Sugiero dinamismo a mitad de clase, es complicado escucharlo la hora y media de clase sin que pierda mi atención.6

Excelente profesor.7

de los mejores docentes, sus clases propician a un interés muy grande por la materia8

Excelente profesor, considero que es un ejemplo a seguir y la facultad necesita a más profesores como el.9

Profesor sumamente capacitado, intachable capacidad humana. Se esmera por dar su clase y fomentar la participación. El mejor profesor 

que he tenido en la universidad.

10

excelente maestro11

excelente maestro y buenas clases12

sus clases aveces se vuelven un poco tediosas13

La clase es muy tediosa, pero el profesor siempre busca hacerla mas activa14

Sus clases son muy interesantes y me gusta como las imparte15

Me agrada la forma de evaluación y el desarrollo del material16

Un maestro sumamente preparado, mi más sincero respeto y agradecimiento17

Profesor que ama lo que hace y tiene pasión por enseñar y seguir aprendiendo.18

Sus clases son muy buenas, creo que deberían de ser más dinámicas19

Es tedioso solo escuchar y solo ver presentaciones, soy una persona que de esa manera no aprende y se pierde en media clase solo por 

estar intentando escuchar y (poner atención).

20

Un excelente docente, sus clases son muy dinámicas pide la participación de todos los alumnos, sus formas de evaluar sopan muy 

buenas al igual es comprensivo con las situaciones que se pueden llegar a presentar

21

Sin comentarios, muy bien la materia y las clases22

Un profe muy comprensivo, domina muy bien la materia23

Es un excelente profesor24

ya era una materia facil pero ah sido bastante participativa y abstracta cosa que me ah gustado mucho25

La materia es pesadita por ser mucho texto pero el profe ah intentado que la veamos interesante y que prestemos atención con la 

participacion

26

Una persona muy profesional en su trabajo.27

Muy buen maestro28

Me gusta mucho la clase, sabe demasiado de su materia y la da con gusto29

Un increíble docente con el que aprendes desde la primera clase, es muy responsable, organizado, claro y conoce bien el contenido de su 

materia. Además, me gusta mucho que siempre invite a todo el grupo a una participación activa.

30

Excelente profesor.31

Buen maestro32

Podrían haber mas actividades durante la clase33

Es muy buen profesor34

Nos enseña con ejemplos de cultura general para que aprendamos y sea dinámica la clase35

El mejor36

Excelente profesor37

Excelente Profesor, le dedica tiempo a revisar cada uno de nuestros trabajos, se merece una felicitación38

Excelente Profesor, le dedica tiempo a revisar cada uno de nuestros trabajos, se merece una felicitación39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ TARANGO RODRIGO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Materiales didácticos muy variados, tiempo para el análisis y reflexión, excelente dominio de los temas y capacidad de comunicación 

logran hacer que una clase que aparentemente es monótona y con demasiada información, sea una muy dinámica y variada.

40

excelente profe, muy bonita su materia, muy dedicado y muy empatico, mi profe favorito.41

Excelente docente, me agradó bastante tanto por su personalidad, como por la manera en que imparte clases. Siempre mostró un notable 

dominio de los temas y generó muchos conocimientos, todo muy bien.

42

Tengo el gusto de llevar dos materias con el docente , y estoy satisfecho con sus clases, siempre muestra gran control de la clase y 

resuelve satisfactoriamente todas las dudas, estimula nuestra capacidad reflexiva; todo muy bien.

43

No hay comentarios, excelente docente44

No hay comentarios, excelente docente45

Excelente profesor46

El profesor tiene amplio conocimiento y experiencia lo cual aporta mucha información a cada clase47

la clase podría ser más atractiva si no se centrara en las diapositivas48

Me gustaría que sus clases fueran un poco más dinámicas49

Un docente que sabe muy bien acerca de su materia, pero le falta ser muy didáctico ya que propicia a que los estudiantes se aburran en la 

clase. Son pocos los compañeros que les agradaba la clase, ya que era nomas escuchar al profesor.

50

Es muy buen profesor, solo que a veces es muy extensa la clase y es difícil mantener la atención51

Gran Maestro52

Falta más dinamica en la materia, pero buen maestro53

No54

Excelente docente, de mis mejores maestros, cuando se tiene vocacion se nota!55
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 21

Promedio estudiantes: 3.81
ROBLES VENZOR JULIO CESAR12555Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Competente

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ROBLES VENZOR JULIO CESAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profe1

Casi no me gusta su clase pero no tengo quejas de él2

Es muy buen profesor aprendí mucho de esta materia ya que implementa el aula invertida, lo que nos beneficia a los estudiantes ya que 

nos permite hacer la clase mucho más práctica y que los contenidos de la clase sean entendidos ampliamente

3

Buen profesor, cumplido y trabajador.4

Todas sus clases son dinámicas y resuelve todas las dudas así como proporciona ayuda5

Excelente persona, excelente profesor.6

buena clase7

La verdad me parece una materia innecesaria y que solo me la pusieron porque no la tomé por error en mi horario.8

Me gusta su clase, solo necesita que sean un poco mas dinamicas y que no cargue tanto las tareas9

Explica bien, nos ayuda mucho cuando tenemos dudas, aunque algunas cosas nose en que me van a servir en un futuro, pero esta  bien 

su clase

10

es buena la materia, pero debe de explicar bien los temas porque no se entienden con claridad11

Muy buen profesor con muchos conocimientos de estadística12

Muy buen docente y un poco exigente13

Creo que da su clase demasiado enfocado a lo tecnico14

Es un excelente docente, siempre es muy cumplido, sabe explicar los temas a la perfección y las clases son muy dinámicas.15

Me ha negado entrar a clase16

Es buen profe, la materia es difícil de explicar pero si preguntas te ayuda aunque lo hace muy rápido y a veces te hace que le pienses17

Es decente18

Buen docente, pero explica muy rápido y para aclarar dudas no 

Buen docente, solo no se presta para aclarar dudas

19

dio muy bien la clase20

ser mas flexibe con los alumnos21
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 26

Promedio estudiantes: 4.25
RODRIGUEZ MONTOYA MANUEL MELESIO21494Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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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Valora el desarrollo de competencias Destacado
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RODRIGUEZ MONTOYA MANUEL MELESIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Ninguna opinión en particular1

maestro ejemplar, sabe mucho de su materia y acepta retroalimentación2

El profe es muy preciso con su clase y muy muy enfocado con los temas y compresivo y gentil3

Falta de comprensión, podría mejorar4

Excelente profesor5

Ninguno6

Es un agradable maestro7

Su clase es bastante dinamica por lo que todos los temas que se ven son sencillos de comprender, excelente profesor8

En lo personal me gusta la materia de economía y sociedad como la imparte, debido que, utiliza la herramienta de la participación y ayuda 

mucho a ser entendida y no tan extensa.

9

Excelente profesor, demuestra conocimiento del tema, mantiene una buena relación docente-alumno, brinda material de apoyo y alienta a 

la participación.

10

Por usted me gusto más la clase, muchas gracias11

Excelente maestro12

Muy bonito profe, bendiciones13

Un excelente docente14

Excelente clases y tiene una forma muy padre de dar la clase15

Muy buen profe, enseña muy bien y pone muy buenas referencias16

Muy buen maestro práctico pero todo se entiende17

Muy buen profesor!18

Un muy buen maestro.19

Las clases podrian tener mas actividades.20

BUEN DOCENTE21

Excelente clase profesor,  muchas gracias22

Excelente estructura del programa de la materia, ejecución y clases.23

es un muy buen maestro muy entregado a su trabajo y muy apasionado me gusto mucho su trabajo en este semestre24

Excelente profe25

Muy buen profesor26
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 3

Promedio estudiantes: 5.00
ROSALES MURO CARLOS HUMBERTO13989Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ROSALES MURO CARLOS HUMBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestro, sus clases me parecen muy prácticas e interesantes1

Súper buen profe2

Estaría mejor si diera la materia con otro material didáctico, ya que los pdfs son muy monotonos3

Page 198 of 242



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 6

Promedio estudiantes: 4.81
RUIZ ALMEYDA MARIA DE LOS ANGELES09458Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : RUIZ ALMEYDA MARIA DE LOS ANGELES

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra1

Estoy muy feliz de haber sido su alumna, muy buena maestra2

Gracias por sus clases!3

excelente maestra4

muy interesante su clase, de una u otra manera siempre estamso abriendo debate o externando opiniones5

Excelente clase6
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 38

Promedio estudiantes: 4.47
SALAS HERNANDEZ TOMAS UZIEL17731Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : SALAS HERNANDEZ TOMAS UZIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

excelente maestro1

Es un profe siempre responsable y puntual2

Muy buen profesor3

Buen profr, solo que no sea tan exigente con las personas que no tienen camaras4

10 de 10 su clase5

un poco estresante pero entretenida su clase6

Buen profesor.7

Excelente maestro8

bien9

Es buen docente, pero le falta enseñar más sobre la producción televisiva, enseñar a utilizar el material del taller por cuenta propia, porque 

si uno no pregunta, él no enseña. Da por hecho que todos ya tenemos conocimientos de producción.

10

buen profe11

Excelente maestro, muy buena clase12

Su clase fue facilmente la más estresante del semestre pero también la que mas disfrute13

su clase es muy practica pero como muchos sabemos, el entregar cada semana un programa nuevo, se vuelve una tarea difícil y 

monótona.

14

Muy buena materia, aprendí demasiado este semestre. Gracias por transmitirnos tantos conocimientos y mostrar tanta disposición con los 

alumnos. Usted es un verdadero profesor, de esos que se necesitan en las universidades. :)

15

Buena su clase, pero me gustaría que enseñará un poco más, cómo sus dinámicas de las primeras clases que dió16

Buen profesor17

buena clase18

te enseña y explica muy bien19

el proyecto estuvo bien entretenido20

Hasta ahorita la mejor clase que he tenido. explica y comprende muy bien y mas que nada fue practico, algo que nos hacia mucha falta21

Excelente maestro. Muchos otros maestros deberían seguir su ejemplo de profesionalismo.22

El mejor profesor de toda mi carrera, explica todo muy bien, me quedo muy contenta por su profesionalismo. Gracias por todo profe.23

Una materia algo pesada pero con muchos retos, sobre todo en el área de la edición, a mi punto de vista esta materia te ayuda no solo 

aprender de la producción, si no, también pensar en su desarrollo y tener una gran creatividad para hacerla.

24

El mejor profesor de la facultad, gracias por enseñarnos tanto, lo tqm25

Sin duda mi maestro favorito :) necesitamos más docentes así de proactivos y excelencia académica26

Buen maestro, empático y comprensivo27

Hizo un buen desempeño, era paciente, ponía atención a las dudas, y daba ayuda a quien se lo pedía. Como mejora, sería bueno que nos 

pusiera a hacer ejercicios para conocer más el equipo técnico

28

Enseña y domina muy bien esta materia muy profesional29

Es buen profe pero le falta interactuar con los alumnos. No enseña, da por hecho que ya sabemos todo y solo encarga trabajo30

Vale la pena la friega de sus trabajos se aprende mucho31

Sin comentarios32

excelente profesor,33

Buena clase, con planificación clara34

Muy buen maestro35

No36

Muy buen profe37

Buen profe38
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 8

Promedio estudiantes: 4.06
SALINAS AGUIRRE MARIA LETICIA18884Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : SALINAS AGUIRRE MARIA LETICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Falta mucho a clases1

clases menos pesadas, son pura teoria y se pueden volver algo tediosas2

Muy interesante su clase3

Muy dinámica la materia, excelente4

Muy buena maestra5

ninguno6

Muy buena docente, domina y atiende satisfactoriamente la materia y en lo particular, aprendí mucho de ella. Si me gustó.7

Gran maestra8
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 25

Promedio estudiantes: 4.24
SALINAS ESTRADA VICTOR MANUEL21951Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : SALINAS ESTRADA VICTOR MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy interesante la clase, aprendí mucho sobre Photoshop y me gustaron los trabajos que ponía el profe, también me gusto que la clase 

fuera muy dinámica en ese sentido

1

.2

Me encanto su clase, pero es demasiada exigencia de trabajos que las ganas de seguir aprendiendo se quitan3

las tareas que nos aplica son imposibles de hacer para algunos compañeros, cuando el mismo sabe lo pesado que es para la misma 

computadora, a demas de que el maestro es muy frio, nadie siente una conexion con la clase

4

.5

buen maestro solo es un poco monótono en las clases, deberíamos hacer las actividades en clase y no en casa6

Bastante estricto pero buen docente7

Like8

muy bien su clase y profesor9

El profe cae muy bien y explica muy padre, aprendí mucho en la materia gracias a él, solo que si carga un poquito la mano y su forma de 

evaluar no la entiendo, pero fuera de eso todo muy bien.

10

Buen profe, siempre asiste a sus clases, sabe mucho de su clase y es amable con todos11

10 de 10 muy buena clase12

Explica las actividades y los temas muy bien13

Sus clases eran diversas y las actividades de prácticas eran útiles, ya que si aprendí a manejar el programa14

buen profesor15

buen profesor16

Muy buen profesor se aprende demasiado17

Todo bien, exceptuando que más que una clase parece un podcast, donde uno solo se sienta a escucharlo hablar, en muchas ocasiones 

se mostró muy altanero y prepotente con los estudiantes, a pesar de eso, tiene buen dominio en la materia.

18

.19

He tomado mejores clases20

Buen maestro, a veces es demuestra poca flexibilidad21

Aprendi mucho de diseño, pense que sabia utilizar photoshop, pero me di cuenta que no, aunque batalle en algunos trabajos, disfrute 

mucho hacerlo

22

Muy buen profe, pero exige demasiado23

Es un excelente docente pero creo que hace sus clases tan dificiles de comprender y ademas nos encarga trabajos que a el se le hacen 

muy faciles pero para nosotros que estamos aprendiendo se nos hacen complicados.

24

excelente forma de llevar su clase.25

Page 206 of 242



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 12

Promedio estudiantes: 4.85
SERNA GRAJEDA ELISEO21397Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : SERNA GRAJEDA ELISEO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena clase1

Es de los mejores profesores que he tenido en la carrera2

Excelente profesor, entusiasmado por impartir su clase3

Es muy buen maestro, la clase es muy dinámica. Por favor haga preguntas claras, y no rebuscadas.4

Excelente docente, sabe impartir su materia, y se familiariza mucho con los alumnos5

Excelente docente6

Es muy buen profesor, tiene material bien preparado y demuestra que tiene conocimientos, en veces es un poco confuso por que tiene 

demasiado material

7

Bien8

Muestra interés en la clase, excelente profe9

Casi finalizo la licenciatura y nunca me había tocado un licenciado tan preparado como él, aprendí muchísimo, siempre lo recordaré como 

un excelente maestro. El simple hecho de que haga el esfuerzo por memorizarse el nombre de sus alumnos 10 de 10.

10

Promueve la participación sobre los temas vistos y se visitan temas pasados durante todo el semestre. Eso hace que aprendas mas11

Es muy buen profesor, explica muy bien y pregunta constantemente a los estudiantes en clase, lo que ayuda como una retroalimentación.12

Page 208 of 242



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 22

Promedio estudiantes: 4.02
SERNA JACQUEZ BLANCA AURORA24839Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : SERNA JACQUEZ BLANCA AURORA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

.1

Disculpe me confundí de evaluación en estado y constitución de la materia impartida por la maestra Gisela Medrano en general mi 

respetos de como imparte la materia y la evaluación que coloque con ella era esta. Se me hace un poco extensa con act. Uni

2

excelente profesora3

Excelente maestra.4

Nos explota mucho de tareas casi no asiste a clases y quiere todo Perfecto, acumulé mucho estrés con su materia.5

la maestra es agradable y atenta con los alumnos, la clase es buena6

excelente materia7

me gustaria haber tenido acceso a presentaciones para poder estudiar mejor la informacion para examenes, y me gustaria que no se 

necesitara aprender nombres especificos de personas y mucho menos de personas cuyo puesto esta en proceso de cambiar

8

Excelente maestra, si tengo la oportunidad eligiria mas materias con ella.9

Ser didáctica10

Gran maestra de buenos outfits11

Buena materia12

Sin comentarios.13

Nos satura mucho con trabajos y proyectos, además falta mucho y avisa cuando ya todos llegamos al salón14

Pues una clase medio inecesaria15

Buena maestra, algunas clases muy dinámicas16

Tiene mucha dedicación hacia la clase, me gusta mucho su manera de explicar y que nos transmite mucho entusiasmo en todo sentido17

Muy buena maestra que te apoya18

Interesante19

muy buena clase ya que abarca y expresa bien los temas20

Es buena maestra21

Excelente clase22
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 47

Promedio estudiantes: 4.17
SOTELO PALMA SAMUEL18885Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : SOTELO PALMA SAMUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

La clase seria mejor si se planeara por el docente, si tuviese un orden, y un roll de actividades.1

EXCELENTE PROFESOR2

hace falta que si asista a las clases3

si bien la materia es pesada el profe la hizo dinámica para no abrumarnos4

Me gustaría que fuera más puntual, además de avisar con tiempo la cancelación de la clase.5

buen docente, pero falta mucho a clases6

Me gustaría mayor compromiso en las clases por su parte.7

Puede mejorar..8

Debido a su interés y disposición de que aprendamos, hemos podido llevar a la práctica diversos medios y procesos que a lo largo del 

semestre hemos aprendido.

9

Muy buen profesor, tiene mucho conocimiento en la materia, y se preocupa porque los estudiantes aprendan de verdad10

Es un muy buen profesor11

Buen profesor, aunque un poco impredecible en el aspecto de la clase.12

No cumple con los horarios de su materia, no imparte la clase y utiliza a los alumnos para que impartan la materia, no hay lógica en su 

forma de evaluar y hace comentarios que afectan a los alumnos disfrazada en forma de crítica constructiva, según e

13

Muy buen profesor14

BUEN PROFESOR15

No le sé nada la verdad, no soy buena autodidacta16

Buen profesor, algo distraído en ocasiones pero buen manejo de temas17

Buen profesor, sabe bien de su materia, explica y resuelve dudas18

Muchas cosas no las entiendo porque las deja para que nosotros las expongamos19

buen profesor en todos los ambitos20

..21

Muy buen profesor.22

Debería de hacer las clases más dinámicas, y compartir mas su conocimiento.23

Excelente profesor, domina los temas impartidos24

Buen profesor25

Me gustaron sus clases, aunque sí hubiera sido más óptimo poner en el grupo sí habría o no clase26

Es muy buen profesor y tiene mucho conocimiento, sin embargo muchas veces no puede impartir clases por que esta ocupado y 

realmente toda la materia y el semestre solo fue de exposiciones de alumnos

27

excelente profesor28

excelente29

Excelente Lic30

Excelente docente, aprendí mucho en su materia aunque su forma de calificar se me hace un tanto complicada.31

muchas garcias por las clases profeeee32

Muy buena la clase y la manera en que la imparte, pero a veces siento que se apoya demasiado en las exposiciones por parte de los 

alumnos

33

Muy buena la clase y la manera en que la imparte, pero a veces siento que se apoya demasiado en las exposiciones por parte de los 

alumnos

34

Buen profe y buena clase, lo único malo fue que muchos temas los expusimos los alumnos35

Muy buena clase36

Muy padre profe37

excelente profesor38

Un excelente profesor39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SOTELO PALMA SAMUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Es una clase muy complicada, con mucha información, quizá le falte más dinámicas para que no se torne aburrida y perdamos el interés40

Un maestro con muchísimo conocimiento en la materia, la hace muy sencilla y amena41

Clase normal, mucha exposición pero al fin y al cabo se entienden los temas42

Buen profesor, sería mejor si tuviera un poco más de participación en cuanto a las clases.43

Buen profesor, algo raro.44

Muy bien45

Excelente profesor.46

Es buen profesor.... solo que si le falta un poco de organización con los trabajos que aplica, ya que indicaciones y demás las cambiaba 

casi que cada clase.

47
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 166

Promedio estudiantes: 4.58
TREVIZO RETA RODOLFO18433Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : TREVIZO RETA RODOLFO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profesor, le recomendaría dar más ejemplos en sus materias de matemática1

Su materia es fundamental para poder obtener un conocimiento sobre la tecnología, sin embargo, el segundo parcial el tema principal 

visto fue Excel, se realizó una práctica, pero el examen era sobre teoría vista en solamente tres clases.

2

me gusta el ambiente de clase y la forma de la ensenanza3

Me gustaría que recomendara más páginas de herramientas para realizar trabajos.4

Es un excelente profesor y con entusiasmo5

Muy buen docente6

Al profe le gusta dar su materia, y es muy bueno en ello.7

muy interesante la clase8

Excelente, explica muy bien y es buen maestro9

Muy buen profesor, nos aclara muy bien nuestras dudas de los temas y son muy dinámicas las clases.10

El profe es muy hamable y muy dedicado a la materia se enseña muy bien y muy bien explicado muy fluido e entendible11

Cae muy bien12

es un profe al que se le debe aplaudir su asistencia ya que es muy raro que falte además de estar muy al pendiente de las dudas de los 

alumnos y contestarlas con bastante rapidez

13

SIN COMENTARIOS14

Su clase es bastante interesante.15

Sus clases son mi buenas16

me ha enseñado mas que en todos mis años en clase de informatica, sus explicaciones son siempre claras y entretenidas, me agrada su 

manera de calificar y explicar

17

he aprendido y reforazado mis conocimientos por la manera tan facil y entretenida de dar su materian18

Buena materia19

De verdad es el mejor profe que me a tocado en mi vida que me hace sencillos los problemas relacionados con matematicas, le entiendo 

100% de las veces, es cuidadoso al explicar, demuestra mucho interes y amor por su clase y por nosotros

20

Sin Comentarios21

Explica muy bien, y vuelve a explicar de una buena manera si no entendemos22

Es una clase interesante23

Esta clase esta buena24

Me encantó la clase, el profe es muy buena onda y la clase estaba muy interesante25

sin comentarios26

Su manera de enseñar es excelente,sin embargo, me gustaría que las clases fuera un poco más dinámicas27

El profesor somina su materia, solo que hace muy extensas las explicaciones y hace que la clase se vuelva tediosa28

Me gusta mucho como explica,nos pone mi Jos ejemplos por si no entendemos y nos explica todo muy bien29

Ninguna30

En general un buen docente31

Un poco mas dinamica la clase32

Ninguna33

Creo que su clase podria ser mas dinamica34

Una clase bastante teórica pero muy buena, da a entender muy bien todo lo que nos explica35

Su materia es con la que más batallo por lo lenta que la siento al enseñarnosla pero se nota el conocimiento que tiene el profesor de su 

materia.

36

Las clases son interesantes37

Buen desempeño38

buen maestro39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : TREVIZO RETA RODOLFO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

buen maestro40

considero que falta hacer actividades mas dinamicas41

Lo amo profe, me gusta mucho su clase42

Interesante su clase y muy bien explicada43

Siempre nos enseña cosas interesantes sobre la tecnología, sabe bien de lo que habla y tiene un buen trato para todos44

que ponga actividades de participación para los alumnos45

El profe Rodolfo siempre asiste a las clases con una buena actitud, nos comparte muchos temas de tecnología que me resultan muy 

interesantes

46

La verdad me gusta su clase, aprendo muchas cosas y da buen explicación47

da muy bien su clase48

Aclara todas las dudas y es un profe muy paciente y bueno para explicar excel49

A pesar de que su materia no es muy divertida que digamos el maestro la hace ver muy interesante50

nos enseña mucho y explica y resuelve muy bien nuestras dudas51

es un excelente maestro,comprensible y aclara todas las dudas52

Me agrada su clase, pero me gustaría que fuera un poco más interactiva la clase53

Es un buen profesor54

Sin comentarios55

--56

Es buen profe57

Nos ha enseñado excelentes herramientas para el uso de la computación58

la clase a veces tiende a ser aburrida59

Buena clase60

Es un maestro muy dedicado61

Muy dedicado a su materia62

Un profe muy dedicado!63

Solo tengo buenos comentarios para el profesor Rodolfo una persona muy dedicada a su materia y alumnos.64

un poco pesada la materia pero si te tomas un cafecito antes de tomarla aprendes muy bien65

excelente clase66

Explica muy bien67

Su clase es un poco confusa respecto a los temas que se abarcan, pero es bueno explicando y gracias a el se pueden conocer términos 

que antes no habíamos escuchado.

68

No tengo nada que decir sobre el docente,considero que imparte bien las clases.69

Buen profe70

Ejemplifica muy bien y permite aprender poco a poco, no avanza exageradamnte71

Muy buen profe72

no73

Buen profe74

Es buen profe, pero su materia es un poco tediosa75

El profe genera un buen ambiente en la clase, pero me gustaria que hiciera actividades un poco mas dinamicas y diferentes a lo que 

hicimos durante todo el semestre

76

Excelente  clases , siga así profe no cambie77

No hay comentarios78

Buen maestro, buen contenido79
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Explica muy bien los temas de clase y nos proporciona contenido extra para consultar, además crea un excelente ambiente durante la 

clase

80

Es buen prof81

Excelente Profesor, siempre te auxilia en las dudas.82

Me gustaría que fuera mas dinámica la clase pero fuera de eso todo muy bien83

Es muy dedicado y buen profesor, pero debería ser mas un poco mas didáctico a la hora de explicar84

Buen maestro, pero puede mejor en dar más didáctica la clase85

Es muy buen profesor86

Gran docente87

Excelente profesor88

Lo que mas destaca de su clase es que lo domina y de cierta manera lo hace divertido89

Da buena información en su clase90

imparte bien su clase91

Es muy buen maestro, pero su clase puede llegar a ser monótona92

Imparte muy bien los temas93

Buena clase, buen maestro94

Sin comentarios95

es una muy buena clase, con un gran profesor, donde mas se puede estar relajado y concentrado al mismo tiempo y aun así aprendes 

igual, y tiene mucha paciencia.

96

un profesor que demuestra inteligencia, seguridad y oprimismo y se enfoca en que los alumnos lo entiendan de una forma excelente97

Buen profe98

muy buenas sus clases y se aprendieron todos los contenidos planteados99

Sabe cómo resolver dudas100

es un buen profe!101

Excelente profesor, su sarcasmo le da una chispita a su clase102

Excelente Maestro103

Clases mas didácticas104

Excelente maestro, muy paciente, actividades entendibles, la explicación de los temas siempre es detallada y entendible para todos, el 

maestro genera el ambiente adecuado para la clase, su forma de evaluar es muy buena y la respeta.

105

Me parece un buen profesor, lo unico que me gustaria es que nos proporcionara material para leer o ver de nuevo en la plataforma para 

reforzar el tema, y tambien que los examenes no fueran tan extensos

106

Es muy entretenida su clase y saje enseñar107

imparte buenos conocimientos, buen plan de estudios. Le falta tener mas control del grupo y de los estudiantes, no tiene tanta creatividad 

en las actividades o trabajos.

108

Excelente profesor, de lo mejor que hay en la facultad109

Excelente profesor, mucho conocimiento en el y te inspira a aprender110

La clase y el maestro son muy buenos111

Me gustan las actividades que se ejercian y los exámenes me gustan que sean virtuales112

BUEN DOCENTE113

muy paciente, excelente maestro114

Buen profe y amable115

nada que decir, todo bien116

Es buen docente117

Mil respetos su manera de enseñar, se detiene cuando no entendemos algún paso, observa si todos estamos en la misma sintonía, 

definitivamente volvería a tomar clases con el profesor Rodolfo,

118
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Evaluación de los Estudiantes

Excelente profesor119

Ninguno120

.121

ME GUSTO LA FORMA EN LA QIE IMPARTE SU CLASE, ES INTERESANTE122

Todo bien.123

Excelente docente124

las clases eran aburridas, lentas y poco explicativas125

muy buen profesor.126

Buen profesor127

Conoce muy bien la materia, y se nota que le gusta enseñar del tema128

Todo en orden129

Un profe muy Justo aun que su clase de las 7 me dormía130

sus clases son muy interactivas y explica muy bien todos los temas131

Ningúno132

Me gustó mucho como enseña133

Muy buena su explicación, gracias a ello pude entender mejor excel.134

Es un excelente profesor y también una muy buena persona, me gustan las presentaciones que desarrolla.135

Excelente profe136

Ninguno137

Buena su clase138

de los mejores profes de la uach y con un conocimiento impecable de su materia139

Me costaba poner atención, algo aburrido pero no es cosa del profesor, buena clase140

bonita clase141

muy simpatico profesor, me agrada mucho su materia142

Muy buena manera de enseñar profesor.143

Buen profe144

Es un excelente maestro, pero es tan culto que tiende a volverse un poco tediosa la materia, volver las clases mas dinamicas ayudaria145

Una clase interesante, aun que un con ciertas deficiencias en el aspecto de entretenimiento146

excelente profesor, tiene un total dominio de los temas impartidos a pesar de ser bastante complejos, nunca falto a clases147

Excelente profe148

Un gran Maestro149

creo que podria ser un poco mas energico, mas aun asi es un buen maestro y se preocupa por su clase150

Es buen profesor, sabe enseñar muy bien su materia.151

sin comentarios152

Muy buen profe153

.154

Muy amable, inteligente y divertido155

Faltó lmas participación por parte de estudiantes ya que casi siempre el hablaba y no nos hacía preguntas o algo que nos incluyera en la 

clase y eso la hacía aburrida

156

N157

sin comentarios158
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Comentarios de los estudiantes para el docente : TREVIZO RETA RODOLFO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profe159

Ninguno160

Excelente profesor, amable y muy buena onda. ??161

Excelente profesor162

Excelente profesor, muy conprometido.163

Buen maestro164

El mejor profesor165

Es un maestro muy dedicado, respetuoso y explica muy bien166
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 23

Promedio estudiantes: 4.19
VALENZUELA CASAS FRANCISCO JAVIER08585Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : VALENZUELA CASAS FRANCISCO JAVIER

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

.1

Es un buen profe, siempre está a tiempo en el salón de clases2

Buen maestro.3

mejorar la calidad de las evaluaciones por etapa4

Debería de hacer mas didácticas sus clases5

Imparte si clase de una manera muy buena, te ayuda a los cuestionamientos de la política y economía del país6

Buen maestro7

Eso profe siga así.8

Debería de evaluar un poco mejor y a al tiempo debido de evaluaciones.9

Un profesor comprometido con su materia y además incita a sus alumnos a interesarse más por su materia lo cual es muy importante para 

nosotros.

10

No tiene muy en claro la forma de evaluar11

Estoy de acuerdo con su clase12

A veces sus clases se ven un poco desorganizadas13

ninguno, todo en orden14

Hubiera preferí tomar la materia con alguien mas desarrollado en el tema15

No fui muy fan de sus clases, pero no estaban tan mal16

Imparte bien su materia17

excelente pofesor18

sin comentarios19

Interesante su clase20

improvisa las formas de evaluar21

Es un buen docente, me gustaron los temas que nos abordó y si aprendí bastante. Lo único que cambiaría son los medios con los que 

imparte la materia, ser más dinámico con el uso de presentaciones power point, debates, etc. y su organización.

22

la clase fue buena23
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 74

Promedio estudiantes: 4.21
VAZQUEZ MALTOS NALLELY21518Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : VAZQUEZ MALTOS NALLELY

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

No puedo realizar una evaluación al desempeño de la maestra puesto que por motivos externos no pudo impartirnos ella la clase1

Me gustaría que hubieran debates de los temas que se presentan en clase como forma de aprendizaje.2

nos cambiaron de profe por lo que no puedo opinar de dicha maestra3

Me pareció muy interesante su clase4

Muy buen suplente de la maestra el profe de economía, en base a eso califique, el profe Gabriel Hernández Saucedo, buen profe5

Presenta bien su clase6

sin comentarios7

esta evaluación es para el docente Gabriel Salcedo quien imparte la clase de Fundamentos de Economia8

Me gusta la clase ya que el puedo interactuar de buerna forma con el profesor9

Es un buen maestro e imparte bien su clase10

La clase me gusta mucho, solo le agregaría que fuera mas dinámica.11

Todo excelente :)12

Sin comentarios13

Ninguno14

El profe Salcedo imparte una clase muy dinámica y divertida, me gusta tomar su clase15

Muy buen profesor16

Nunca la conoci17

La evaluación qué di es en base a las clases dadas por el profesor Gabriel Salcedo18

buena maestra19

buena maestra20

me gusta su clase21

Excelente profesor22

Su clase me parece entretenida y disfruto de la materia23

Por el momento, ella no nos da clase por problemas personales pero eh escuchado que es una buena maestra24

Es un gran profe, y me cae super bien25

Excelente profesor, tiene completamente conocimientos de su materia26

es buen profesor y hace la clase interesante y tiene muy buena comunicación con los alumnos27

Muy buen trato a los alumnos y una clase muy cómoda28

Es muy buen maestro29

Me gusta su clase30

Esta bien31

La materia en general me parece muy entretenida, el profe sabe como explicar cada cosa y siempre esta para ayudarnos en lo que se nos 

dificulta, ademas es muy entendido con los alumnos.

32

No llegué a trabajar con la docente por lo que no puedo dar un criterio.33

Me gusta su clase34

no35

Muy buenas sus clases36

Es un uen profe y me gusta su materia37

La maestra nunca nos dio clases, la clase fue impartida por un profe por lo que me abstengo de dar mi opinion sobre como la maestra 

lleva sus clases

38

El profesor Gabriel Salcedo genera un ambiente de comodidad y satisfacción al impartir su materia39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : VAZQUEZ MALTOS NALLELY

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen contenido de la clase e interesante40

El docente que se está evaluando en realidad es el profesor Gabriel Hernández Salcedo, ya que fue quien nos impartió la materia durante 

el semestre.

41

Explica muy bien sus clases42

Es buen docente43

Me dio clase otro profesor de reemplazo44

Se encuentra incapacitada, por lo que no nos impartió clases45

Sin comentarios46

Ninguno, ya que nunca nos impartió clase47

buena clase y la hace dinamica48

Ninguno49

sin comentarios50

Buen campo de estudia que ayuda al estudiante a desarrollar sus habilidades y aptitudes relacionadas a la filosofia de la facultad. Por 

parte del docente se espera tal vez un poco mas de certeza a la hora de pedir tareas o en los examenes.

51

Es buen docente52

Ha  sido uno de los mejores maestros de este semestre, su manera de explicar las cosas en muy buena53

Es un docente que enseña de una forma muy interesante por que no simplemente da su clase si no platica sobre otros temas que pueden 

tener relacion con la teoria y estoy ayuda a que nuestro interes aumente.

54

bueno55

Todo excelente.56

Excelente docente57

Las clases fueron muy dinamicas58

Todo en orden59

Muy buen profe60

Ninguno61

buena maestra62

El profesor que impartio esta clase fue Gabriel Hernandez Salcedo63

:)64

Para el profe que la sustituyó en el semestre, buen profe65

No tuvimos la oportunidad de tomar clases con la maestra Nallely, sin embargo, el profesor asignado para cubrirla fue realmente bueno, 

no solamente en cubrir lo básico de la materia, sino también a que el alumnado se desarrolle más allá.

66

me cae muy bien, da muy bien su clase67

Muy bien profesor68

Una gran maestra69

Le hizo falta hacer la clase un poco más  didáctica70

Da muy buena clase y muy accesible71

sin comentarios72

Ninguno73

No tuvimos clase con esta maestra; la clase fue transferida a otro profesor.74

Page 224 of 242



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 40

Promedio estudiantes: 4.12
VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA22401Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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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Valora el desarrollo de competencias Destacado
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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: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

buena clase1

Muy buena maestra2

Muy buena clase y muy interesante, su manera de dar clases es muy dinámica y entretenida3

Nada4

Buena maestra, todo el semestre llegó tarde pero sus clases eran interesantes y hace que el ambiente del salón este muy propenso a la 

participación.

5

Exelente6

Falta mas claridad a la hora de tener dudas7

Me cae muy bien la maestra y me gusta como da la clase8

Excelente clase, gran oportunidad para conocer al docente y reafirmar que la enseñanza por parte de este docente es excelente, ojalá me 

toque también el siguiente semestre

9

.10

Uno se pierde muy fácil en su materia11

Realmente necesita mejorar en el ámbito de explicar, solo me dejo más dudas.12

Nos desarrollo bien para hacer futuros trabajos de investigación13

Excelente y linda maestra que siempre se aprende con dinamicas, muy buena clase14

Muy buena maestra, excelente clase15

bien16

Es buena docente, sin embargo a veces la suelo ver como sin ganas de dar la clase. un poco apática.17

Realmente no demuestra ser una maestra como tal, le pides apoyo y se niega a dártelo y no te anima a seguir aprendiendo18

Tampoco hay muchos problemas son mínimos19

Buena maestra20

Cancela clases a última hora, es difícil la comunicación del alumno a la docente, en todas las clases lleva niños21

Excelente maestra22

Solo no me gusto que todo en su materia en clase terminaba en tarea, si hablabamos de algo terminaba en tarea o aveces lo visto en 

clase era meramente algo para poder hacer tarea

23

Es buena maestra y muy comprensible24

Muy buena maestra25

Una de las pocas profesoras que le gusta enseñar26

buena maestra y muy amable. Los trabajos en equipo para la evaluación completa de un parcial no es tan buena idea, debido a que no 

todos en el equipo ponen de su parte y a alguien le toca trabajar el doble y esto genera estrés y ansiedad

27

la clase en si no se si era metodologia de la investigacion o universidad y conocimiento, si aprendi pero sin duda creo que nos pedia mas 

de lo que podiamos siendo yo de segundo semestre no tenia idea de como realizar la clase, pero todo bien

28

Excelente docente, sin duda una de las mejores maestras de esta facultad, siempre con entuciasmo en su materia! Lamentablemente no 

da materias de 4to si no con gusto retomaría clases con ella :)

29

Sin comentarios30

Excelente maestra31

Es muy gratificante tener catedraticos como ella en la facultad, me gusto mucho como te deja explorar la creatividad, me encanto la clase.32

Considero que los contenidos de la clase dan para mucho más y no se navegan de una buena forma ya que se simplifican de más y no da 

el mensaje que se pretende de la materia en sí, a criterio de muchos falta dominio en los temas.

33

Una excelente maestra y persona, de las mejores maestras que he tenido! hizo las clases muy didácticas e interesantes, ademas de 

demostrar del dominio en el tema. Estoy muy agradecida con ella, ojala le den mas materias.

34

En general, me gustó mucho su clase.35

ninguno36

Le falta tener empatía y ser mas comprensiva con los alumnos.37

0 quejas de la maestra38

Page 226 of 242



Comentarios de los estudiantes para el docente : VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

muy bnuena maestra39

Buena maestra40
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 13

Promedio estudiantes: 4.72
VELDERRAIN ARMENDARIZ JESSICA MARIANA26803Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : VELDERRAIN ARMENDARIZ JESSICA MARIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

buena maestra1

Excelente docente2

Muy buena clase3

Excelente maestra, sabe como desarrollar el talento de sus alumnos y como hacer que sus alumnos pierdan el miedo ante el publico, esa 

materia le queda a la perfeccion!!

4

Muy dinámica la clase nos pone actividades muy productivas5

BUENA DOCENTE, HACE DIDACTICA SUS CLASES6

muy bonita en su forma de ser7

Me maravilló el compromiso que tiene con todos a la hora de apreciar nuestras participaciones al frente; señalándonos nuestras 

oportunidades de mejora para expresarnos mejor delante de un público. Ella incentiva a que vayamos mejorando.

8

Docente preparada, innovadora y visionaria, de las mejores que he tenido a lo largo de la carrera.9

Es una maestra con gran corazón porque se toma el tiempo de que realmente se cumpla el propósito de la materia, además brinda un 

ambiente de confianza.

10

No respeta el tiempo de la clase. Falta preparación de las clases.11

Muy buena clase entretenida, dinámica y muy memorable12

Excelente maestra13

Page 229 of 242



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 48

Promedio estudiantes: 4.72
VENTURA LARES ADRIAN91993Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : VENTURA LARES ADRIAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profesor, me encanta su clase, muy dedicado pero a la hora de encargar tareas nunca las sube a plataforma o las sube a ultimo 

momento

1

Buen profe2

Clase excelente y fácil de entender3

profe muy buena onda, nomas que me gustaria que tuviera mas actividades en clase y no solo presentaciones ya que se me hace muy 

pesado digerir tanta información en solo presentaciones

4

Explica muy bien5

Muy buena sus clases, lo quiero mucho.6

Excelente profe, con interés hacia su alumnado lo quiero mucho7

muy buen profe, apacionado de su materia y siempre saca lo divertido y practico de su clase8

Muy buen profesor, ya me dio clases dos semestres y es muy bueno impartiendo las clases9

Gran elocuencia al hablar, sus clases las imparte no como simple información a memorizar sino que alienta a que comprendamos el tema, 

demuestra gran conocimiento del tema.

10

Mi mejor clase y profesor!11

Profesor muy completo que genera gran aprendizaje12

Se nota su pasión al dar clase, además siempre agrega un toque de historia a las explicaciones lo cual agradezco13

Proporciona mucho material adicional para nuestro aprendizaje, muy bien¡14

Me gusta mucho su clase, aprendo cosas nuevas y el profe es muy bueno dando clases.15

Clase muy interesante, profesor muy dedicado16

La clase es muy amena17

Sinceramente es muy buen profesor, su clase es muy interesante18

Increíble profe, excelente clase, muy amable19

Es un exelente maestro, me motivo mucho este semestre. Uno de los mejores docentes que he tenido hasta ahora20

Amo su clase profe :)21

Una de las mejores clases, explica muy bien y lo explica desde el punto de 2 carreras lo cual ayuda mucho, y se ve que sabe de los temas 

de los cuales esta hablando

22

No hay ningún problema con el docente23

Es un muy buen profesor, se le admira su trabajo como educativo24

Conoce mucho de los temas y se nota el entusiasmo en ellos.25

Hace que la clase sea entretenida y no muy pesada26

Es el mejor profe a mi parecer que tiene la facultad y es muy comprometido con su trabajo27

Mucho entusiasmo y compromiso28

Muy buen profesor, da explicaciones muy claras29

Buen maestro30

El maestro es muy bueno impartiendo su clase y es obvio que domina los temas sobre el periodismo digital, solo que es una materia muy 

demandante y para algunos estudiantes que trabajamos  es complicado cumplir con todas las exigencias requeridas.

31

Domina los conocimientos de su materia pero deja DEMASIADA tarea , como sugerencia, si encarga la mitad de eso aprendemos igual, 

nos estresamos menos y hasta realizamos trabajos de mayor calidad. Fuera de eso, buen profe.

32

Me gusto mucho la clase33

Es muy bueno34

Muy buena clase y muy buena forma de generar interes por el tema35

muy agradable profesor36

.37

Excelente docencia38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : VENTURA LARES ADRIAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profesor, tiene dominio del tema y es bastante flexible para explicar y ayudar a los estudiantes. Aunque a veces es difícil 

contactarlo.

39

El profesor Ventura es el mejor docente que he tenido en lo que llevo estudiando en la UACH , un excelente ser humano, muy empático, 

amable y excelente maestro. Aprendí muncho gracias a él y me encantaría seguir teniendo más clases con él.

40

Excelente profesor, su contenido es muy variado y completo, sus clases son interactivas, es respetuoso, amable y explica todo muy bien41

podría ser mas didáctica si no se centrara tanto en leer diapositivas42

Un profesor muy dedicado a la clase, aprendimos muchísimo y siempre hizo la clase dinámica aunque un poco pesada por las tareas43

Muy buen profesor, muy comprensivo y dedicado44

Excelente docente, solo que ya no ponga preguntas de Star Wars en los exámenes porque muchos no hemos visto las películas jaja45

Excelente profesor. necesitan ser mucho mas dinámicas sus clases, ya que solo habla el con presentaciones y tienden a ser aburridas46

Muy buen profe47

De mis mejores profesores en la universidad, comprometido y resposable48
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 4

Promedio estudiantes: 4.94
VINCITORE  LUCA19358Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : VINCITORE  LUCA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

excelente profesor, con gusto a lo que enseña a pesar de ser extranjero el empeño es superior a algunos otros.1

Excelente profesor, tiene un muy buen método de aprendizaje además de llevar su clase con entusiasmo.2

.3

Excelente profesor, de los mejores que he tenido en toda la carrera.4
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 59

Promedio estudiantes: 4.16
YAÑEZ LIMAS HECTOR AARON20298Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : YAÑEZ LIMAS HECTOR AARON

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen docente del cual le aprendes mucho.1

Se podría mejorar más la clase si no solo fuera exponer, debería de haber más variedad de trabajos. Además de entrar más a detalle a la 

mercadotecnia social

2

sin comentarios3

Lleva bastante material como libros y eso nos ayuda mucho a desarrollar nuestro aprendizaje4

Muy buena clase con el Profe, sabe explicar e impartir la clase complementando las exposiciones que hagamos.5

Su clase es de platicas muy interesantes para estudiantes de RI en lo personal6

Temas muy importantes e interesantes7

Un profesor muy divertido e inteligente con mucho conocimiento para compartirnos, evalúa de una buena manera y siempre asiste a las 

clases

8

sin comentarios es buen profesor y domina su tema de clase9

Un profe siempre con buena actitud, buen manejo de los temas que habla y siempre nos cómprate algo nuevo para aprender10

Buen profe jsjs me gusta sus historias en la clase11

Es buen profe, recomienda libros muy buenos12

nos da mucho conocimiento y consejos a travez de su experiencia y conocimiento13

Las platicas de la materia y lo visto en clase con las enseñanzas del mundo de los negocios esta buena además del cotorreo14

Me parecen muy interesantes las clases del docente Aaron definitivamente es alguien preparado15

Excelente clase16

Un profesor excelente en su profesión17

Buen profesor18

Está interesante la clase19

Su evaluacion es continua y su forma de enseñanza no se siente pesada pues lo sentimos como platica, tiene mucha experiencia y 

ejemplifica con sus vivencias

20

Buen profe21

Profe me encanta su clase, siga así22

Buen maestro, aprendes mucho23

es buen profe24

Arriba saucillo y AMLOq25

Excelente profesor!26

Su clase es interesante pero le falta la capacidad de poder brindarla mejor27

muy buen profesor28

le gusta su materia29

Buen profesor30

Me gustaría que hubiera un poco mas de interacción con la materia y que tuviera mas formas de enseñarnos.31

no es un mal profesor, pero es una clase con  mucho mas potencial del que tiene, se podrían tocar mejores temas de la clase y mas 

interesantes de los que se tocan, pero en general es el mejor ambiente académico que hay

32

Es buen profe solo cambiar su sesgo político muy marcado33

es un profe excelente, muy entregado a su materia es empatico y humano!34

Ninguno35

Que siga dando claseees36

Es una clase didactida mas la enseñanza no esta del todo en la materia37

Excelente profesor, sabe demasiado su materia y mucho conocimiento en el38

Deberiamos hacer mas practicas y ejercicios didacticos,es un buen profesor39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : YAÑEZ LIMAS HECTOR AARON

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen Profesor.40

Para mi es la mejor clase que me toco en el semestre, es didáctica, el profesor cuenta con mucha experiencia y hace que todo el grupo se 

sienta interesado en lo que el esta explicando

41

chulada de profesor, muestra mucha pasion por su profesion y conocimientos42

Buen profesor43

Buen profe44

Excelente profesor45

buen profe46

Un profesor excelente del cual me llevo bastantes conocimientos47

Bien pero Las clases podrían ser más estructuradas y hace falta un mejor manejo de temas y contenido de la clase.48

puede mejorar...49

bonita clase50

Excelente manera de enseñar.51

muy buen profesor52

Cumple el mínimo para ser maestro53

Ea muy buen profesor54

Excelente profe, su manera de ser y dar la clase es perfecta, aprendí mucho en su clase55

Muy buen profesor, nos brinda las perspectivas necesarias y nos hace pensar a futuro56

La clase simplemente no existe porque imparte -casos de la vida real- es decir, SU VIDA PERSONAL. No aprendí absolutamente nada de 

una materia teórica que pudo haberme impulsado en conocimientos para mi vida profesional

57

Es un excelente docente, una parte muy relevante en su materia es que a la hora de poner ejemplos son reales cosas que realmente 

pasan en el entorno laboral

58

Buena clase59
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 72

Promedio estudiantes: 3.88
ZAPIEN CHACON EDMUNDO15714Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Competente

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : ZAPIEN CHACON EDMUNDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profe, aunque un poco estricto con respecto a las tareas, pero es alguien con el que puedes aprender muy bien de dicha 

materia.

1

Excelente docente2

Buen docente, cuesta un poco seguirle el paso, muy inteligente y conoce sobre las materias que imparte.3

excelente profesor, le cambiaria su forma de evaluar.4

Me gustaría que evaluara con porcentajes como en otras materias y no solo con un examen y 100%5

Es un excelente profe en cuestión que sabe impartir la clase, sabe de lo que habla.6

Es un profesor que ayuda con las cosas que son dificiles de entender7

Muy bien da la clase8

Muestra mucha importancia sobre su materia y eso me agrada9

Me gusta mucho la manera en la que el profesor Edmundo imparte sus clases, tiene conocimiento siempre de lo que está hablando:)10

sus explicaciones y casi todo me parece perfecto solo su forma de evaluar fue la que no me gusto personal mente11

Es un buen profe sabe de la materia que imparte demuestra un conocimiento nada mas que siento un soberbia por parte del profesor pero 

nada mad

12

Siempre asiste a las clases con buena actitud, explica muy bien los temas y nos lo facilita para entenderlos13

Es buen profesor y da la buena clase14

Es un buen profesor, que me ha ayudado a comprender y a aprender muchas cosas que no sabía, realmente estoy muy satisfecha con 

sus clases

15

da muy bien su materia y hace diferentes actividades16

Me parece que el docente tiene bastante conocimiento en la materia.17

Me agrada la clase18

Buen profesor19

Me gusta mucho su clase20

Deberia onsiderar ser mas empatico con los estudiantes, responder las dudas de buena manera y asistir a tiempo a las clases21

Muy buen profe, creo que el mejor que hay en la universidad22

Siga así con las clases.23

Imparte bien la materia para el aprendizaje adecuado24

Buena clase, muy completa y nutritiva25

X26

Es bun profe27

Buen profe, es estricto, si bien,  independientemente me es bueno que sea así.28

Bien29

buen profe con los temas de la materia30

Excelente clase31

Buen profe32

No me parece justa la forma de evaluar y no me gusta la forma en que da las clases33

es muy buen profesor, sabe mucho, en veces su clase puede ser un poco complicada pero con un buen enfoque es una buena clase34

Explica bien35

Excelente profesor, interesado en el crecimiento estudiantil, tanto escolar como personal.36

excelente profesor, los debates con el me resultaron enriquecedores37

mi recomendación es que tenga un poco de mas empatía y sea más humano!38

El profesor es buena onda, pero su forma de evaluar a mi parecer no es la mejor39
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Nos ayuda mucho con la realidad40

El MEJOR profe de la fcpys41

Sabe mucho del tema, pero la forma de evaluar de referirse a los alumnos es muchas veces despectiva y burlesca.42

Es buen profe43

Siento que no nos tiene casi paciencia algo estricto44

Excelente profesor, tiene mucho conocimiento por su materia45

Tiene una manera muy complicada de evaluar y aunque sepas te va mal46

Buen profesor, aplica sus conocimientos y explica muy bien.47

Hubiera preferido tomar la materia con otro profesor48

Muy buen profesor, muy interesante su clase :)49

NO ES BUEN MAESTRO, GRACIAS50

En ciertas cosas es buen profe, pero en otras no, por qué no se pone en los zapatos de los demás51

Me gusta su clase pero me gustaría que hubiera mas maneras de calificar52

Explica muy bien los temas en clase.53

Enseña chido la neta54

Poca accesibilidad al evaluar.55

Profe que bueno que se relajo un poco más56

Solo dar más enfoque a actividades ya que la mayoría parece no tener mucha importancia o valor57

Es un profesor estricto pero bueno en explicar58

Excelente docente59

es un excelente profesor60

Muy buen docente, solo que su manera de evaluar es muy complicada61

bonita clase62

Me agrada mucho su materia profe, gracias por enseñar.63

Buen profe64

muy buen profesor aunque algo estricto65

Que sea mas comprensivo66

Excelente67

Buen contenido de materia.68

la manera en la que explica hace que comprenda mejor la clase69

Buen profe70

Buena clase71

Muy inteligente y dedicado como docente el profe Zapien.72
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 22

Promedio estudiantes: 4.26
ZUBIA GARCIA ANGEL ALFREDO91831Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-AGO/DIC

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: martes, 17 de enero de 2023 11:27 a. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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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Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profe y clase1

No le pone tanto empeño a su clase2

Buena clase3

Sabe de diversos temas muy interesantes y está coordinado para explorar4

Muy buen maestro, sus clases son muy interesantes5

Muy buen maestro, su clase me parece muy interesante6

Se nota que sabe muchísimo y tiene vasta experiencia7

Se aprecia notablemente su experiencia en el campo laboral de las relaciones públicas8

Buen profe9

Buen profe10

me cae muy bien el profe11

siento que vimos muy pocos temas, y las tareas encargadas eran en ocasiones muy repentinas, pero es un profe que domina muy bien la 

materia.

12

no aprendí nada, no enseña nada13

Muy buen docente, explica muy bien todos los temas14

muy buen profe15

excelente profesor16

Es un buen profe, a veces me es difícil entenderlo al explicar una actividad pero ha sido muy paciente y me lo vuelve a explicar.17

única queja es que falta mucho a clase18

Domina su clase, buen profe19

buen profe20

Definitivamente de los mejores profesores que he visto en la facultad, hizo el semestre muy ameno y disfruté su materia, siempre 

accesible y muy flexible, me gustaría volver a tomar clases con este maestro en el futuro.

21

Empieza y termina su clase a tiempo, asiste a clases22
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