
Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 86

Promedio estudiantes: 3.06
ALONSO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL19974Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

¿Cómo espera que hagamos algo si no tenemos ni la mínima noción de lo que se requiere? Solo encarga y encarga cosas, nunca explica 

y además, no nos dice qué nos sacamos en cada actividad, siendo nuestra calificación algo dudosa.

1

No tengo quejas, su clase es dinámica, sin embargo no comparte con nosotros las ponderaciones de evaluación ni la justificación de la 

misma.

2

Al principio fue muy ausente pero a mitad de semestre nos sorprendió con clases dinámicas y buena explicación.3

Todo nice4

Muy buen profesor pero su clase si es definitivamente en presencial5

muy buen profesor pero no comprendo la materia poruqe casi no hay material de este clase.6

Muy amable profe7

buenos temas de aprendizaje8

Pide mucha tarea y explica poco9

El profe cae bien pero pide mucha tarea y casi no explica10

Para alguien que jamas dio clases o intentó explicar la materia de manera que no fuera por texto deja muchos trabajos pesados a nivel 

como si conocieramos o tengamos el equipo necesario para realizar los trabajos.

11

No dio clases, envia presentaciones o pdf´s para luego dejar trabajos pesados para la poca información obtenida, no da retroalimentación12

Excelente profesor..13

excelente profesor14

Muy divertidas las clases en zoom, me ayudaron mucho a la voz15

Buen profesor16

Un profesor muy ausente. Nos dice que cualquier duda le avisemos para hacer una videollamada, cuando debería conectarse al menos 

una vez por semana. No enseña realmente lo que es publicidad.

17

buen maestro, hace la clase dinámica18

Es un excelente Maestro y una excelente persona, he aprendido mucho en su clase y el maestro nos ha ayudado mucho para seguir 

adelante, de los mejores maestros que tiene la facultad, y admiro bastante su trabajo.

19

La encuesta no refleja mi sentir sobre el curso en general. El profesor demostró apertura y compromiso con el grupo, siempre estuvo 

abierto a ayudar a sus estudiantes y a resolver sus dudas. Me gusto su forma de llevar la clase.

20

Nos deja a la mano buen material para las diversas actividades a realizar, pero se ausenta de la plataforma, tarda en subir las 

calificaciones, sube solo algunas actividades, no hubo ninguna clase virtual, etc. pero agradezco su tiempo y disposición.

21

Es un profe muy accesible22

Ningun comentario o queja del maestro.23

Buen profe sabe de la materia. Espero que en algún momento pueda tomar clases presenciales con el, ya he las pocas clases que he 

tenido con el han valido la pena

24

Buen profe25

Gracias por mas tareas interezantes, siempre esta chido tomar clase con usted26

Preferiría otro maestro27

Sus clases muy bien resumidas se entiende los objetivos y además los trabajos son bastante entretenidos28

Muy buen profesor29

la clase muy dinamica y esta al pendiente de nuestras dudas30

Muy buen profesor31

Poca comunicación con el alumnado32

Tiene buena manera de explicar y llevar sus clases en la modalidad virtual.33

Me gusta bastante su forma de enseñar34

La clase, así como las demás, es completamente practica y esta modalidad no se presta a eso35

Me gustaría que en las reuniones nos enseñara un poco más como de escriben los guiones.36

Nunca nos retroalimenta en las tareas, en realidad no sabemos el motivo de nuestra calificación37

Un desempeño muy bueno por parte del docente.38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALONSO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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Evaluación de los Estudiantes

Un muy buen desempeño por parte del docente.39

me gusta sus clases conferencias40

El profesor ha mandado material didáctico que nos sirva como ejemplo o ayuda para realizar nuestros trabajos y nos ha servido.41

buen profe, solo que a veces olvida las clases42

Muy buen profe43

Muy buen profe, muy buenas tareas, muy buena clase.44

Es buen profe45

Fue una clase muy interesante, en el aspecto que nos permitía volar nuestra imaginación para crear guiones, sus clases fueron muy 

entretenidas, a la vez que se intereso en llenarnos de experiencias, con invitados muy especiales

46

Una excelente clase47

Buen profe48

Pues solo sube cosas a la plataforma y si llegamos a tener alguna duda pues es muy dificil comunicarnos con el49

Es un buen profesor, siempre muy amable y cordial50

...51

buen maestro52

no da clase, nose aprende nada tarda mucho en evaluar y lo hace como quiera y ni siquiera da retroalimentación de los trabajos que 

encarga en ningún momento se comunico con la clase por zoom ni nada

53

Es buen profesor, explica las cosas de manera adecuada, nos pone ejercicios adecuados y se aprende bastante bien54

no55

Hace muy interesantes las tareas y trabajos56

Solo nos a dado una clase y no e aprendido nada57

Buena clase, las evaluaciones son buenas y tienen un grado de dificultad que las llegan a hacer divertidas58

Buen profesor. En general la modalidad virtual complica demasiado el buen desarrollo pero el prfesor siempre esta dispuesto a ayudar59

nunca se recibió alguna clase por zoom, aprendí muy poco de la materia60

Nunca tuvimos una clase como tal, desde el inicio comenzó dando tareas, sin nosotros tener conocimiento de eso, o sin dar explicación 

alguna. Los trabajos fueron hechos con la poca explicación en un documento, el aprendizaje fue bajo

61

Me gustaria que estuviera un poco mas organizado con las tareas ya que como no usamos meet me meto a revisar la plataforma ciertos 

dias y resulta que el dia que no es cuando pone el examen sin previo aviso de cuando seria

62

Tiene mucha experiencia y conocimiento63

Tiene conocimiento , pero no es el fuerte de este profesor64

.65

Muy buen profesor!66

Le falto ser mas consiente y dar clases, solo ponía los trabajos y sin explicar los temas67

Buena estrategia68

Sus clases son muy interesantes, se nota mucho su conocimiento en esta materia69

Excelente profesor. Existe poca comunicación pero el material que brinda es bueno.70

muy buen profe71

El maestro realiza trabajos dinámicos y técnicos que se emplean para aprender durante el semestre72

Trabajos interesantes pero falta actividad para el desarrollo73

el Sr. Miguel Ángel fue de los mejores docentes este semestre, siempre presente, sin fallas, buena evaluación y clases muy interesantes.  

un 10 de 10

74

Buena clase, muy buen maestro75

suele ser en ocasiones desinteresado sobre si los alumnos pueden o no entregar los trabajos, se debe estar consciente de que se tienen 

mas materias y que uno no cuenta con los medios para realizar los trabajos en tiempo y forma

76

nada.77
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Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor78

buena clase79

buena clase80

Me gusto la clase81

Me gusto la clase82

TUVIMOS CLASES MUY POCAS VECES PERO FUERON MUY BUENAS CLASES, TRABAJOS MUY EXTENSOS PERO DIVERTIDOS83

Buen profesor84

Buen docente85

Buen profesor86
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 52

Promedio estudiantes: 3.25
ALVARADO GATES MARTIN FERNANDO83599Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Competente
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Evaluación de los Estudiantes

Buen profe, accesible, explica muy bien, da clase, de los mejores profesores1

buen profesor2

Que bonito que se toma el tiempo de explicar de manera individual a los equipos si estos lo solicitan, pero enserio no se que hacer en esa 

materia

3

excelente profesor4

MUY BUENA CLASE, SIEMPRE CADA SEMANA NOS REUNE EN UN ZOOM PARA VER DUDAS Y EXPLICAR5

Buen profesor, estaría muy bien que fuera un poco más dinámica la clase, fuera de eso, todo muy bien!6

Excelente profesor7

Le falta mas interacción con los alumnos y explicar mas con ejemplos8

muy buena explicacion en clase9

Buenas clases, solo le falta darnos más retroalimentación acerca delos avances que vamos entregando de la investigación, para así saber 

que podemos mejorar en la siguiente entrega

10

Un profesor atento y dedicado, siempre dispuesto a responder nuestras dudas11

buen maestro, siempre estuvo a disposición de escuchar nuestras dudas12

ninguna13

Excelente profesor, sabe mucho del tema14

Excelente  profesor muy amable y le gusta dar clases. Solo hace falta hacer un poco más dinámica la clase15

Estaría mejor una clase más dinámica16

Muy buen profesor, apasionado por su materia.17

Muy buen profesor, pero se acepta que explique de manera más amplia el como realizar los trabajos.18

todo bien19

Maestro accessible, nos explica los temas y nos da ejemplos de la vida real.20

Su clase fue algo aburrida, la explicación no fue muy amplia21

Buen maestro pero sus clases son algo repetitivas y  un poco aburridas22

Buen profe:323

Excelente docente, aunque me gustaría que sus clases estuvieran un poco más dinámicas, esto debido a que el material se vuele pesado 

y difícil de digerir para el alumno.

24

buen maestro25

Buen profe pero le falta comunicacion con los alumnos y explicar un poco mas los trabajos26

Clase muy tediosa y aburrida, solo lee durante la clase los documentos que nos manda y no parece que la clase sea muy preparada27

Excelente profesor en su ámbito o tema, considerado con sus alumnos como flexible al contactarse para brindarnos ayuda y respuestas.28

Me gusta mucho su clase29

De los pocos maestros que se han preocupado por impartir clases, siempre al pendiente y a la disposición para ayudar y aclarar dudas. Lo 

único que considero debería cambiar es que  la clase fuese un poco mas participativa.

30

Aprendi de investigacion31

El docente es respetuoso, dedicado y da una buena clase32

Buen profesor33

....34

Excelente35

Muy buen profe, además es amable, accesible y tolerante.36

muy buen maestro37

todo bien38

MUY BUEN PROFE39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALVARADO GATES MARTIN FERNANDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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Evaluación de los Estudiantes

Es muy cansada su clase, normalmente solo lee las diapositivas:(40

Muy buen profesor41

Buen profesor, aunque no siempre promovía la participación de estudiantes.42

muy buen profesor43

Muy buen maestro, nos da clases extras en caso de tener dudas y la verdad no falta a ninguna de sus clases virtuales44

Puntual y atento45

Muy buen maestro, siempre muy puntal con sus clases y siempre resuelve nuestras dudas46

Buen profe47

Responsable, compresivo, buenas tecnicas de trabajo y al pendiente48

Es muy buen profesor, sabe explicar muy bien y tiene mucha comunicación con los alumnos.49

explica cualquier duda, apoya y responde fuera de horario escolar y sin ningun problema, excelente profesor50

no logre comunicarme en la plataforma con el y no pude resolver una problemática sobre una evolución, así que no me fue posible tener 

una comunicación en ningún momento del semestre con el profesor y no subía nada a la plataforma

51

Aunque la clase era a las 7 de la mañana, siempre nos daba la clase con entusiasmo y con ganas de enseñar y explicarnos. Esta materia 

la repetí, y con ningún profe le entendí como con él.

52
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 97

Promedio estudiantes: 2.99
ALVARADO GATES ROBERTO09785Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Evaluación de los Estudiantes

Todo en orden.1

nada destacable, muy genérico.2

buen profe3

deberia ser mas entretenida su clase, no hay compromiso por las tareas nos pone una cada nunca y no hay explicación suficiente.4

Debería comunicarnos porque solo toma en cuenta el examen y no los trabajos5

Masomenos6

No se aprende con el, solo manda pdf´s y espera que entendamos, videollamadas solo las hace cuando quiere y si las da solo platica 

historias de su trabajo y tarda horas en ir uno por uno tomando tiempo de la clase para enseñar

7

No le dio importancia a esta clase, mando puro PDF y dejó como dos o tres trabajos en todo el semestre y no los tomo en consideración 

para la calificación más que el exámen que hizo a último momento.

8

Buen profesor, accesible y paciente, dispuesto a explicarte algo que ya preguntaron con bastante frecuencia9

el maestro califica c un porcentaje los trabajos y lo demas el examen,explica tema y retroalimenta10

Me gustaría que fuera mas didactico11

Buen profesor, muy atento a pesar de los problemas por la pandemia.12

Un buen maestro, nos proporciono atención a pesar de los problemas de la pandemia.13

Le falta hacer hacer sus clases dinámicas, para que no perdamos el interés en la clase14

Excelente profesor15

Muy buen profe, muy accesible y con mucho conocimiento, que mal que no tuve la suerte de tener clases presenciales con el.16

Es una buena clase, el único detalle es la asistencia a clases donde en ocasiones nos quedábamos esperando a que llegara.17

Buen Profesor, esta al pendiente de cada alumno18

Excelente Profesor.19

Me parece un buen Maestro y una buena persona y su clase lo hace más dinámico y entretenido y con este profe hemos aprendido en su 

clase

20

Buen maestro, explica muy bien su clase y siempre da una retroalimentación sobre los trabajos21

La encuesta no refleja mi sentir sobre el curso en general. El profesor cumplió con el programa, se vio abierto a responder nuestras dudas 

y compartimos su experiencia en el ámbito. Fue una buena clase.

22

Explica a fondo los temas23

Es uno de los mejores profesores24

A veces siento que no se da a entender bien, me gusta como da los trabajos, pero me gustaría que hubiera más medios de interacción.25

Ningún inconveniente con su clase, buen docente en general.26

No proporciona tanto material27

Muy poca comunicación, no hay un grupo donde contactarlo y la plataforma no es siempre suficiente, se necesitan mas actividades para 

calificar la materia y no solo PDF

28

Ningun comentario o queja del maestro.29

En general es un buen desempeño que nos ayuda a realizar nuestros trabajos de la manera adecuada, aunque las clases no siempre son 

en tiempo y forma, además de que no evalúa siempre de la manera correcta.

30

Su clase podría ser más dinamica31

El profesor es atento en su clase y responde las dudas del grupo de manera respetuosa, cuenta con los conocimientos adecuados y nos 

explica con claridad los trabajos y la materia en general.

32

Mejoraría su clase si explicase un poco mejor los temas y no solo enviar PDF. Dado que algunos no entendieron muchos conceptos 

debido a que compren más las cosas de manera visual. Recomendaría que proporcione más vídeos y elementos visuales.

33

Tiene una buena explicación en clases virtuales , sin embargo, sería mejor que no solo mande archivos pdf y mencione que todo está en la 

plataforma, sino que explique a profundidad la importancia y manejo de los mismos documentos.

34

Me gusta bastante su forma de enseñar35

Su clase se hace dinámica con los trabajos que encarga36

gran docente. se da a explicar bien, es comprensible con los demás.37

Me gusta que nos sube suficiente información para leer y ser autodidactas38
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Evaluación de los Estudiantes

Desarrollar mas los temas a abordar.39

Es un profesor que siempre está abierto a las dudas y opiniones, además de la retroalimentación entre los mismos compañeros.40

Es muy buen profesor41

Su manera de explicar es muy asertiva, además de estar abierto a las dudas y observaciones que puedan surgir.42

Excelente profesor43

Excelente desempeño por parte del docente.44

Excelente desempeño por parte del docente.45

El profesor procura en clase corregir nuestro trabajos para que estén lo mejor hechos posible antes de la evaluación final. Espero mande 

su link de clase con anticipación y nos confirme los días a vernos pues hubo confusión al inicio del semestre.

46

es un buen profesor, solo que nos corrige como si nos estuviera regañando47

Muy claro a la hora de trabajar, solo aconsejaria que pusiera mas trabajos para evaluar y no solo uno en el primer parcial48

Muy buen profesor49

Una clase muy interesante y llena de aprendizajes, fue una clase muy didáctica donde empleamos todos los conocimientos sobre el 

periodismo y sus aspectos, gracias a la experiencia del profesor en esta área

50

Un gran maestro51

Un gran maestro52

La clase es muy retroalimentativa, por lo que aprendo mucho en ella. Las actividades son prácticas de periodismo, y me parece perfecto la 

manera en la que el profe las revisa en la clase.

53

Es un profesor que está preparado en los temas, pero siento que faltan más adecuaciones en su material para personas con alguna 

discapacidad.

54

Al igual que la materia pasada, el material está falto de adecuaciones.55

Muy buena forma de dar la clase, explica muy bien los temas y los trabajos  que nos pone refuerza lo aprendido56

Esta clase me tenia emocionado, la verdad me decepcionó un poco57

Me parece que atiende las dudas y retroalimentación del grupo.58

:]59

En ocasiones no sube calificaciones en tiempo y forma, no sabemos cuál es su método de calificación, no atiende adecuadamente a 

nuestro llamado en cuestión de dudas personales, pero, en general, es buen docente y se aprende adecuadamente.

60

Es buen maestro, se aprende bien con el, solo hace falta que atienda a nuestros llamados personales.61

no62

Muy buena clase63

Tiene mucho conocimento pero en mi opinión es un poco anticuado su metodo de redactar y realizar trabajos64

buena clase, explica bien65

En algunas ocasiones no se llegó a conectar a la clase, la materia me llamaba mucho la atención, sin embargo, faltó muchísima 

planeación y material de apoyo, ya que con los trabajos a realizar no se obtuvo un buen aprendizaje.

66

Buen profesor67

.68

Buen maestro69

es un profe que se preocupa mucho por sus estudiantes, da clases y si por alguna causa no podía avisaba, a tiempo nos mandaba el link 

de la clase, y nuestras dudas las resolvía con mucho gusto y cordialidad.

70

diré lo mismo que en la evaluación anterior, es un docente que esta muy al pendiente de sus alumnos, cuando no tenías algunas clases 

nos avisaba con tiempo, al igual que al momento de mandar el link, para poder ingresar a su clase.

71

Sabe como enseñar la teoría de la materia y tiene un desempeño estupendo.72

Es buen profesor73

buen profesor74

:)75

Se toma el tiempo para explicar, buen maestro76
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Jamas nos explico los temas de manera adecuada y de hecho explico muy poco.77

Muy buen profesor, atento con sus estudiantes y con material para enseñar78

Excelente docente, muy puntual, bueno explicando y aclarando dudas79

Excelente80

Es un buen profesor, tarda un poco en responder pero siempre está abierto a preguntas81

Es un atento profesor que siempre escucha nuestras dudas y nos alienta a participar de forma activa82

Me gusta su manera de trabajar, dinamica, atento y dispuesto ayudar.83

Muy buen maestro, muy amable y muy atento84

Solo me genera conflicto que siempre interrumpa, por ejemplo en las exposiciones, el profe interrumpe y dice lo que el alumno iba a decir, 

entonces no permite terminar las participaciones de cada uno de mis compañeros. pero da bien la clase. Gracias!

85

.86

Muy buen maestro, me gustó mucho su clase y su manera de explicar87

ningún comentario u observación88

buena clase89

Es muy claro en su materia y eso hace que la entendamos al maximo y es muy buen profesor.90

Buena clase, buen profesor91

El profesor es muy cordial y siempre resuelve nuestras dudas. Sin embargo, falta mucho a clases y no lo compensa con material en la 

plataforma, por lo que a pesar de que enseña muy bien, su aportación a nuestra educación es insuficiente.

92

Excelente docente93

Excelente docente94

Excelente profe95

Muy buen profe96

Es buen profesor.97
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 61

Promedio estudiantes: 2.83
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

3.34

 

3.02

 

2.54

 

2.93

 

2.98

 

3.16

 

2.43

 

2.26

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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buena maestra1

La clase es buena, al igual que todos sus trabajos están muy bien explicados, es muy atenta con el grupo2

es buena maestra3

Nos proporciono presentaciones y videos para desarrollar el tema pero me hubiera gustado haber tenido mínimo una clase cada dos 

semanas o algo por el estilo

4

Excelente maestra, muy atenta, muy flexible. Sus trabajos y exposiciones son bastante claras5

Buena Maestra6

Bien capacitada e infornada para impartir la materua7

Es buena maestra8

Hubiera querido que se hiciera su clase en zoom, más sin embargo solo nos estaba dejando tema por plataforma y muchas veces habría 

que hacerlo a como lo entendemos

9

me gusta mucho la clase10

la maestra ni da clases, pura tarea deja11

Una maestra muy comprensible y servicial con los alumnos a las dudad que se nos presentan12

Debería considerar impartir también clases de manera virtual, ya que considero básico como parte de la enseñanza el dar las 

explicaciones de frente donde haya espacio para dudas o aclaraciones de forma verbal

13

BUEN ROFESOR14

muy buena maestra cae muy bien15

Buena Forma de Evaluar16

Gran Maestra17

Realmente no tengo nada que destacar, el semestre en síntesis consistió en subir una tarea cada semana y luego hacer los exámenes 

correspondientes, para cada parcial (los cuales valían el 100% de calificación). La docente, es una docente promedio.

18

Debería de darnos clases virtuales para las dudas.19

El trabajo que la docente desempeña es muy organizado y concreto, es muy responsable, amable y consciente con sus alumnos, me 

gusta mucho que haga retroalimentación de los trabajos que realizo, aprendí mucho en éste curso impartido por ella.

20

El docente hace considerable su trabajo.21

Linda Maestra, pero necesitamos clases.22

todo bien23

Hace que la materia sea simple de entender con sus trabajos, buen docente24

Es una maestra muy didacta y no solo es una maestra lineal si no que a pesar de las circunstancias, hace que la clase sea llevadera25

las diapositivas nos ayudan a entender el tema26

ME GUSTA SU CLASE27

buena28

Nos encarga buenas tareas y complejas con una presentación explicando el tema29

Es buena clase, la maestra lo desempeña bien30

Todo bien31

La maestra Gabriela sube material que nos ayuda a comprender muy fácil los temas, además siempre esta al pendiente de cualquier duda 

que se nos presente.

32

Me gusta su manera de trabajar33

Buena clase.34

Es muy buena maestra me gusto mucho su clase, me hubiera gustado tener clases presenciales con ella.35

Muy buena maestra y bien explicadas sus presentaciones36

Deberia de dar clases a los alumnos al menos una vez a la semana sin tener que pedirlo37

Buena maestra, temas bien explicados y actividades enriquecedoras38

Muy buena Maestra, muy amable y apoya en todo39
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Regular40

Muy buena docente41

Buena maestra!42

Abrir un espacio de su tiempo para tener sus clases43

Es muy atenta y comprensiva.44

Amable y siempre dispuesta a ayudarte, flexible45

Excelente maestra46

Muy facil y divertida su materia47

Sus actividades son de acuerdo a los temas, las instrucciones claras48

Buena maestra49

la maestra es amable y atenta a dudas que podramos tener50

Muy buena maestra51

Es atenta y sus trabajos son bien realizados para el entendimiento52

la verdad muy buena la calidfad de sus clases53

Buena maestra54

Da muy bien su clase55

excelente profesor56

excelente maestra, siempre esta dispuesta a aclarar y resolver nuestras dudas57

No toma en cuenta las tareas y los trabajos de los alumnos58

falto mas comprension en los temas y no facilito la explicacion59

siempre estuvo al pendiente de nosotros por si teníamos alguna duda60

Es buena maestra, solo que no nos daba clase y solo subia las tareas a la plataforma .61
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 39

Promedio estudiantes: 3.10
ARAIZA FLORES ERICKA24756Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Siento que es una excelente maestra. En caso de que no entendamos algo lo explica afondo cosa que es super buena ya que no nos 

quedamos con dudas al momento de hacer ele examen.

1

De las mejores clases que he tenido en la universidad2

Es una excelente maestra con gran conocimiento.3

Es cero empática. muy déspota y prepotente4

La profesora Araiza es la mejor maestra de la facultad es una mujer sumamente profesional , cordial y paciente. Nos exige de la mejor 

manera porque sabe cuales son nuestras capacidades al igual que nos motiva y le interesa el bienestar de sus alumnos.

5

Es una buena clase, existe una muy buena comunicación con la maestra6

que sea más dinámica la clase para un mayor aprovechamiento7

Excelente maestra.8

ninguno.9

Muy buena maestra, la clase es muy interesante y se aprende mucho10

Excelente maestra, muy preparada y capaz11

Excelente maestra, en mi consideración de las mejores que tienen la facultad, sus conocimientos sobre la materia son extensos además 

de dar una clase didactica.

12

Amplio dominio de su materia, unicamente mejorar el aspecto didactico de la clase, para motivarnos y el ser un poco mas comprensible 

con las causas personales de los estudiantes

13

Excelente maestra, aprendí muchísimo con ella y hizo sus clases siempre muy interesantes14

Excelente maestra15

La mejor maestra que he tenido en la carrera. Muy preparada y culta. Felicidades, la admiro.16

De las mejores docentes de la facultad y de las únicas que nos brinda atención y trato ameno, aprendí mucho17

Exelente explicacion de la materia de la maestra18

Es una Excelente maestra19

Excelente docente20

Buena maestra, solamente un poco exigente respecto a ciertos temas.21

De las mejores docentes de la facultad que ha sabido adaptarse a la modalidad virtual22

excelente maestra23

Es muy buena maestra y sus clases las da excelentes, cualquier duda nos la resuelve y es muy puntual a la hora de iniciar en zoom.24

Me gusta mucho su clase! La verdad es muy buena maestra, hace que a pesar de que en la materia vemos demasiada información, la 

comprendamos toda y sin dudas:)

25

muy puntual26

Mi clase favorita, de las mejores docentes de la facultad. La quiero mucho27

Excelente docente, muy preparada para dar nuestras clases.28

Toma como medida de evaluación cosas ajenas a lo visto en clase , que si una sonrisita o un saludo, extracurricularmente malo. Se pone 

de ejemplo para todo y algo egocéntrica.

29

Muy buena forma de impartir su materia30

Es una de las mejores maestras, que verdaderamente se apasiona con cada tema que explica y lo explica de la manera más clara para 

todos, es comprometida, atenta y siempre esta al tanto de que todos estemos entendiendo en cada clase. Excelente maestra

31

Muy buena la primera mitad del semestre, pero en la segunda parte la maestra se limitó a encargar exposiciones de temas importantes y 

que dichos temas sean evaluados en el examen final. Lo ideal sería encargar exposiciones ya explicados por el profe.

32

Maestra con una vocación pedagógica, siempre esta la atención el martes y el jueves a las 4:30 y nunca se falta y siempre se exige para 

buscar el mayor aprendizaje en la materia.

33

Es la mejor profesora con la que tomé clases este semestre. Se agrace tener maestros así :)34

Es buena maestra, explica muy bien cuando ella da los tema y aclara dudas, solo que es muy cuadrada en ciertas cosas que ahora con 

las clases virtuales en veces no dependen de nosotros

35

Muy buena maestra, muy dedicada a sus clases y se nota que sabe muchísimo sobre la materia.36

Su forma de impartir la clase es de excelencia!37

Un poco inflexble pero excelente maestra38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ARAIZA FLORES ERICKA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

buena maestra39
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 27

Promedio estudiantes: 3.37
AVILA MARTINEZ PATRICIA24206Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : AVILA MARTINEZ PATRICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

muy buena clase1

Siempre tiene una actitud muy positiva, en cuanto a los trabajos la forma de elaboración la explica muy bien; con una guía de como los 

debemos realizar, siempre está a la disposición de resolver cualquier duda.

2

Muy buena maestra, resuelve siempre todas las dudas3

buena materia4

EXCELENTE DOCENTE5

Buena maestra, solo que en metodología de la investigación le falta explicarnos más a fondo las instrucciones de lo que vamos haciendo.6

Es una muy buena maestra que siempre esta disponible ante cualquier duda, es muy amable y hace muy amenas sus clases7

es muy buena maestra8

GRACIAS POR SU TIEMPO MAESTRA, FUE UNA BUENA CLASE.9

Muy buena maestra, ha sido muy atenta en resolver mis dudas a lo largo del semestre.10

muy buena maestra11

Muy amable12

Excelente maestra13

Buenas maestra, estricta pero justa.14

Excelente maestra15

Excelente profesora que enseña su materia de una buena forma16

Las clases son muy informativas y los trabajos son didacticos17

me es algo complicado comprender del todo la clase, pero explica bien18

Excelente maestra19

Buena maestra, solo necesita ser un poco más flexible20

bien21

Excelente Maestra22

.23

la maestra nos apoyo a lo largo del semestre y nos retroalimento los trabajos con mucho respeto y fue de gran ayuda24

me agrada mucho la maestra25

Excelente maestra como siempre! Gracias por todo :)26

Muy buena maestra y muy preparada su clase27
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 91

Promedio estudiantes: 3.16
AVILA OLIVAS GUILLERMO18432Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Empático pero cerrado ideológicamente1

me gusta el modo en que da las clases, además de la forma didáctica de los trabajos, es un buen profesor2

Excelente maestro, explica muy bien, clases muy dinámicas, le importa nuestro punto de opinión, trabajos muy diversos y dinámicos, da 

su clase a su hora siempre.

3

Es un gran profe, la clase la hace interesante y siempre cumple con ello.4

nada que comentar5

Muy profesional6

excelente profe siempre nos da una explicación amplia del tema y hace su clase dinámica a forma del que aprendizaje el los alumnos sea 

mejor

7

Excelente profesor, siempre da clases muy dinámicas e implementa el uso de la participación, en mi opinión solo falta que ponga mas 

actividades en plataforma y que no solo el examen tenga mas valor para la calificación.

8

La clase del profesor es muy interactiva y eso me gusta9

sus clases son muy interesantes y divertidas10

Explica de manera dinámica los temas11

Buena clase, buen maestro, me gustaría que al momento de realizar sus presentaciones utilice un lenguaje un poco más coloquial ya que 

usa terminología de abogado y pues entiendo que es una clase de derecho, pero nosotros no estamos estudiando derecho

12

Muy buen maestro, sus clases son muy dinamicas13

Muy buenas clases14

Me gustaría leer un libro en clase o más bibliografía escrita15

El mejor profesor, conecto completamente la clase con nuestra carrera de interes, muy atento, dinamico e interactivo con el grupo16

Es muy buen profesor y tiene buena actitud, estaria bien un temario para los examenes.17

me gusta su manera de trabajar18

ESTE PROFE ES EL MAS CHINGON19

algunas veces no deja claro lo que trato su clase, y no califica de forma correcta pero siempre trata de ayudarnos20

Se le agradece tomarse el tiempo para dar la clase por zoom, además de hacerla dinámica y hasta divertida, nos motivaba para querer 

tomar su clase la semana siguiente, gracias profe!! :)

21

Su clase la veo bien, pero quizá debería de subir algunos trabajos22

EXCELENTE PROFESOR23

buena maestra24

Buena clase, interesante, didáctica y buena relación con el docente25

siempre nos encarga tareas muy variadas y como los temas siempre encontrándoles una relación para que podamos ir practicando pues 

en el área de comunicación, y siempre tiene una actitud muy agradable que nos motiva a participar y poner mas atención

26

Muy buen docente, conoce muy bien los temas de los que se habla, hace muy amena la clase, es muy flexible ante cualquier situación, 

nos impulsa a participar, y nos proporciona la información vista en la clase.

27

Buen profesor, hace su clase bastante amena e interesante.28

El tener empatía en sus clases y motivarnos es una de las cosas más sobresalientes de aquí. Buen trabajo!29

Es un excelente profe, la mejor materia30

Una excelente clase, el maestro sabe impartirla de manera que no es aburrida, y hace que despierte el interés por ciertos temas de 

política, lo cual está genial.

31

Gran maestro32

Es un excelente profesor, es atento, es claro al dar clase y es una persona muy agradable.33

excelente profesor.34

Muy buenas clases, muy buenas explicaciones, muy buen profesor.35

Sus clases son dinámicas e interactivas36

Todo bien!37

Es atento con nosotros, nos ayuda en problemas de la clase y hace que sea más divertida38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : AVILA OLIVAS GUILLERMO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro y muy buenas clases39

A parte de las buenas referencias, hace que las clases se asemejen a las clases presenciales, y nos toma en cuenta para cada opinión y 

esta alpendiente de lo aprendido

40

Muy bien41

sus clases son muy entretenidas, sabe como hacerlas interesantes y divertidas42

BUEN PROFE43

Es un profesor muy ausente. Pero fuera de eso buena clase cuando las hay y cuando sube la plataforma44

BUENO45

Explica muy bien y es muy dinámico en sus clases46

Muy buena clase, solo siento que el maestro a veces tiende a expresar su opinión respecto a temas controversiales y eso ha disgustado a 

muchos alumnos, porque por las diferencias generacionales yo y la mayor parte de mis compañeros opinamos diferente

47

Todo bien48

El profesor Guillermo es realmente bueno, me encantan sus clases, tiene ese carisma para hacerte aprender de una manera muy 

entretenida.

49

esta complementada su clase, debe ser un poco más accesible con sus alumnos.50

su clase es agradable, aparte de que explica bien, aunque lo único que no me agrada mucho es que solo califica con el examen del 

parcial, no deja tareas ni actividades extras que nos pudieran ayudar a elevar la calificación.

51

Buena clase.52

Excelente profe, daba súper bien sus clases y las hacía interesantes y participativas utilizando diversos recursos digitales. Enfocaba 

mucho su materia verdaderamente en nuestra carrera y explicaba muy bien.

53

Las clases las da super bien, siempre me dan ganas de entrar a su clase porque la da muy padre y no solo la da asi no mas si no que la 

explica de una manera genial y siempre le presto mucha atencion.

54

buen profe55

Muy padre su clase 10/1056

Mi clase favorita por la forma de impartirla57

Excelente profesor, las clases son muy enriquecedoras, siempre esta abierto a resolver dudas y propicia el análisis y reflexión de los 

temas vistos en clase aplicados a nuestra realidad

58

Siempre ha sido un buen profesor, aprendes mucho en su clase, sus clases siempre son muy dinamicas, por lo tanto no te aburres y logra 

captar mucho tu atencion.

59

Regular60

Muy buen docente61

buen maestro62

buen profesor63

Excelente maestro!64

divertido65

Es un profesor excelente, realiza las clases muy dinámicas y gracias a eso se aprende con mayor facilidad, promueve a la reflexión sobre 

nuestros conocimientos, es ordenado y muy conciso en sus explicaciones.

66

Las clases eran dinamicas, además aporta conocimiento en cada una de ellas.67

Excelente maestro68

Explica la clase de manera entretenida por lo cual aprendes rápido los conceptos jurídicos, pero no da retroalimentación y yo creo que ese 

es un aspecto que como alumnos nos motiva saber que estamos o no haciendo bien,

69

Buen profesor, clases muy entretenidas y útiles70

buen profesor71

Su clase una de mis favoritas72

Buen profesor, no siempre nos daba clase pero cuando lo hacia siempre sabia compartir la informacion y aprendi bastante73

Muy buen maestro74

bien75

Explica muy bien los terminos dificiles de entender76
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Comentarios de los estudiantes para el docente : AVILA OLIVAS GUILLERMO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

excelente profesor77

Un gran profe que sabe llevar su materia, haciéndola entretenida y de mucha utilidad además que siempre esta dispuesto a resolver 

cualquier duda

78

Nos proporciona buen material79

Cuenta chistes que no son chistosos80

Da muy bien su materia81

excelente profesor82

es buen profesor y tiene buena comunicacion con sus alumnos83

Buena materia84

nunca encarga tareas o trabajos, es muy distraído85

poco accesible en sus clases y en la justificacion de faltas.86

Excelente maestro sin duda alguna muy buena su clase y muy dinamica87

siempre busca maneras en as que entendamos el tema88

Las clases fueron siempre por zoom, creativas, claras y siempre atento a cualquier duda89

Es  buen profe, solo que un poco distraido.90

Muy buen maestro91
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 29

Promedio estudiantes: 2.42
BARRIENTOS MARQUEZ JUAN MANUEL83150Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : BARRIENTOS MARQUEZ JUAN MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

con este profe fue muy disgustante, no se supo nada de él hasta últimos de abril y apareció para decirnos que nos pondría examen de 

todo lo que se supone que debió explicar lo cual no me parece justo ya que en 1 sem no comprendemos todo lo del semest

1

Buena clase, nomas un pooco inpuntual y falta de comunicacion con los estudiantes2

buen profesor3

Raramente tenemos clases y cuando las hay no son a las horas correspondientes como lo dice el horario, sin embargo cuando hay clases 

explica y nos ayuda con nuestras dudas y las tareas no son tan difíciles de entender.

4

Muy mal profesor, tardo 3 meses en comunicarse y nos mando toda la información y quiere que nos aprendamos todo en 1 o 2 días para 

ponernos los parciales. Ya anteriormente se a batallado con el y la facultad no hace nada .

5

Las descripciones de las tareas son muy confusas pero la tareas son muy prácticas y el profe implementa algunos recursos o información 

para explicar algunos temas complejos 8/10

6

El profesor no da la clase a la hora que nos toca y la quiere dar cuando alguno de los alumnos estamos en el trabajo, hasta ahorita no ha 

subido calificación del primer parcial

7

Casi nunca tenemos clases con él, hasta la fecha no nos ha dado la calificación del primer parcial.8

MUY MAL DOCENTE, NUNCA NOS DIO CLASES Y SOLO NOS PUSO 2 ACTIVIDADES, HOY ES 3 DEL 05 Y APENAS NOS SUBIO 

TODO A LA PLATAFORMA Y NOS QUIERE EVALUAR UN PARCIAL EN UNA SEMANA, PESIMO DOCENTE, LE MANDAMOS 

MENSAJES Y NOS DEJA EN VISTO

9

que de las clases en linea a la hora que es, de todo el semestre llevamos muy pocas clases en linea con el docente10

Pésimo maestro, no lo vi en ninguna clase ya que quería hacer las clases fuera del horario y día ya estipulado, no respeta el tiempo de los 

demás sin contar que nunca contesta los menajes no de nada de su materia pues no se digna a dar su clase

11

Casi no da clases por videollamada, pero cuando las llega a realizar nos explica muy bien y nos aclara dudas, además de que los trabajos 

que encarga por medio de la plataforma Moodle están muy bien explicados de como se deben de realizar

12

Casi no cumple con nada de lo que hay en las opciones13

Estuvo desaparecido por tres meses y a pesar de intentar contactarle no respondía, causando preocupación entre nosotros pensando que 

algo grave pudo sucederle al final no supimos si ese fue el caso, ahora tendremos dos exámenes en estas dos semanas

14

Un docente cordial.15

Malísimo profesor, a pesar que sabe mucho del tema, se comunica apenas el inicio del mes de mayo apunto de acabar el semestre16

Me sorprende el inútil papel que tuvo en esta materia, es increíble que le paguen por no hacer nada. Totalmente desagradable mi 

experiencia con usted. La clase tenía potencial; usted no. Gracias por absolutamente nada.

17

No estuvo al pendiente de su materia desde que entramos, ya casi cuando se va acabar el semestre quiere aplicar exámenes y pretende 

que en una semana aprendamos todo

18

Por como se dieron las cosas este semestre , me supongo que paso algo en su vida que no permitió que siguiera nos el mismo como 

deberíamos y espero que ahora todo esté bien en su vida

19

No supe como evaluar a este profesor, no nos dio clase nunca y prácticamente se contacto con nosotros hasta el final del semestre 

(principios de mayo), su clase era interesante para mi carrera pero se manejo muy mal

20

Excelente profe, siempre atiende a los alumnos21

buen profesor22

No atiende los correos ni mensajes, no te da la oportunidad de aumentar tu evaluación, hizo un grupo de whatsapp a finales de semestre, 

no aprendí nada respecto a la materia

23

No vale verga la clase, ni hubo y el exámen es en un juego, se mamó, pongo que hizo algo porque el sistema no me deja enviarlo sin 

contestar. Bye, besos.

24

No se reporto en todo el semestre y esta ultimas dos semanas solo nos ha puesto examenes de temas no explicados solo enviando 

diapositivas y los examenes son super rapidos y es muy dificil ingresar sinceramente nada bueno acerca de esto

25

Un profe muy accesible26

Compresivo, execelentes trabajos27

Se me hace muy buena la clase28

buen maestro29
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 152

Promedio estudiantes: 3.30
CALDERON ESPINOZA MARTIN ABRAHAM22353Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CALDERON ESPINOZA MARTIN ABRAHAM

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Un poco prepotente, pero se aprende con su clase1

Sus clases son buenas, explica bien y ayuda a resolver nuestras dudas, las clases son a sus horas correspondientes y las tareas son 

entendibles.

2

Sus clases son un poco tediosas y en el trabajo en clase tenemos muy poco tiempo para entregar y casi no responde los mensajes acerca 

de dudas

3

Imparte bien la materia, si tiene conocimiento.4

Es mi clase favorita, aprendo mucho y el maestro sabe explicar muy bien los temas, además que se asegura que podamos entender 

completamente el tema.

5

buena clase.6

Da muy bien sus clases y muy estricto7

excelente profesor8

Muy buen profesor, su profesionalismo se refleja fácilmente en sus clases.9

muy buen profesor, le entiendo mucho a su clase10

Muy buena clase y muy buenas explicaciones11

Buen maestro12

Muy buena clase, explica de manera fácil y concreta.13

Muy buen profesor, me ha dado ya 2 materias diferentes y la verdad es que tiene un don para enseñar, además es muy atento y resuelve 

las dudas que tengamos inmediatamente

14

Buen profesor15

El formato de los trabajos siempre son en el cuaderno, a lo que prefiero tener todo de manera virtual16

Tuve esta materia con otro profesor y nada que ver. El profesor Martin es super atento al trabajo que se desempeña. El  mejor.17

Me parece buen maestro ya que explica con facilidad los problemas18

No cambiaría ni agregaría algo por la manera en que se desarrolla la clase.19

Excelente explicaciones y paciencia en modo virtual20

Muy buen profe, el mejor que me dio este semestre nunca faltó y explica muy bien aparte es muy comprensible21

¡Excelente maestro! Siempre amable y comprensible, explica todo a detalle y es un gran profesional.22

en una ocasión no fue comprensivo y se salió de su método de evaluación y no fue considerada mi situación cuando yo considero que 

domino la materia

23

Muy buen profesor con conocimientos muy acertados, aún así es importante mantener una mejor comunicación con los alumnos y ser 

más cordial.

24

El docente sabe mucho de su materia, es sencillo de entender y siempre esta al pendiente de sus alumnos, es decir todos tenemos 

comunicación directa con el. Gran profesor.

25

Hizo su esfuerzo por borrar la línea que separa a los alumnos del docente pese a la virtualidad.26

Algo confuso al momento de aprender, buena comunicación, evaluaciones distintas pero favorables, y buen desempeño al estar en clase27

Buen profesor, explica ampleamente el programa de su clase y uno si aprende.28

Buena clase, el docente nos tiene paciencia y explica de manera clara29

Buena clase30

bien.31

buen maestro32

es muy buena clase, e profe pone todo de su arte para explicar bien el tema y se asegura de que todos hayamos entendido al 100 los 

temas, además de que tiene mucha paciencia

33

me hubiera dado de baja de la clase34

Muy preparada la clase y bien explicada35

buen maestro36

Es un muy buen profesor que explica muy bien los temas de clase y fomenta la búsqueda del conocimiento37

Buen docente38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CALDERON ESPINOZA MARTIN ABRAHAM

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Es un muy buen profe, explica muy bien y es dedicado.39

buen profe40

excelente manera de dar la clase y muy buen maestro.41

Explica de una manera clara y concisa, todo se entiende perfectamente42

Excelente profesor muy atento con sus alumnos y su clase.43

Las clases son completas pero falta interacción y comunicación por parte del docente en clase44

Excelente docente, sabe mucho de los temas de os que habla, siempre aclara dudas, es muy ordenado y comprometido con su clase45

Muy buen profesor, siempre puntual y muy buena su manera de explicar a pesar de que es en línea46

Buen profesor, pero muchas veces no nos da clases conforme al horario establecido.47

Excelente docente conoce, y domina los temas, nos proporciona información concisa48

Excelente profesor, un poco serio al dar clase pero es su forma de ser49

buen porfesor50

El profesor sabe mucho de su materia y nos incita a informarnos por nosotros mismos sobre lo que pasa en el país, sus trabajos son muy 

dinámicos.

51

bueno52

Es muy buen maestro.53

El unico profesor bueno, comprensivo y excelente para dar una buena clase54

Me gustan sus clases y explica muy bien.55

Excelente profesor.56

Todas sus tareas tienen que ser hechas a mano, lo cual me parece absurdo. Es bueno explicando, y me gusta que nos incita a 

informarnos respecto a asuntos políticos actuales, pero son interiores.

57

Sus clases me gustan mucho, es dinámico y práctico a la hora de explicar el tema.58

Excelente profesor, clases y actividades didácticas . Conoce y maneja bien la materia.59

Muy buen profesor, explica muy bien las clases60

Es muy buen profesor, explica de una manera clara y facil de comprender y siempre esta al pendiente de sus alumnos en cuanto a las 

dudas.

61

Un excelente maestro, muy preparado62

Un profe que ha sido muy paciente para un tema que es algo tedioso, explica muy bien además de mantener las clases ligeras, lo cual 

ayuda a entender los temas más fácil.

63

Excelente maestro64

Excelente profesor, explica de manera que todos entendamos y se detiene con cada una de nuestras dudas65

Excelente maestro66

Es muy buen profe.67

El profesor es muy dedicado en dar la clase y se preocupa por que todos estemos comprendiendo el tema.68

Buen maestro.69

Excelente maestro70

Buen profesor explica muy bien su clase71

Siempre muy bien preparado y comprensivo, muy buen profesor.72

Tiene un total dominio de la materia. Es un docente que explica hasta que el alumno lo entienda y no avanza hasta que el tema quede 

totalmente claro.

73

Un docente muy comprometido con la materia, me gusta mucho la paciencia y el asegurarse de que todos aprendan. Gracias74

Profesor excelentemente capacitado, nos hace aprender muchas cosas de la carrera75

Excelente profesor, explica sus clases muy bien y se nota que se prepara para enseñarnos de la mejor manera76

Excelente trabajo de este docente. De los mejores en la facultad.77
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CALDERON ESPINOZA MARTIN ABRAHAM

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Es uno de los mejores docentes que tiene esta facultad, todas las clases las hace muy amenas e interesantes.78

Se nota la preparación y empeño que tiene en el desarrollo de sus clases, muestra real interés en el aprendizaje de los contenidos, 

siempre esta dispuesto a escuchar dudas y comentarios, sin duda un excelente profesor, de los mejores de la FCPyS

79

Excelente profesor, explica todo metódicamente, se toma el tiempo para resolver dudas y siempre está al pendiente de que realmente 

estemos aprendiendo.

80

ninguno81

Buena maestra, divertida y siempre atenta y con compromiso a su clase82

Muy buen profe, explica muy bien y resuelve dudas.83

Excelente docente, se toma el tiempo para aclarar dudas.84

Muy buen profe85

excelente86

excelente87

Muy buen profe88

Excelente profesor, siempre atento con los alumnos.89

Es un muy buen profe. Incluso se tomó el tiempo de dar una clase extra de regularización para los que estaban batallando con los temas 

de su materia

90

.91

Me gusta la forma en la que desarrolló la materia, solo me gustaría que en cuanto a los avisos acerca de las clases y las tareas fuera más 

constante y tome más en cuenta los tiempos que tenemos los estudiantes apartados para cuestiones escolares.

92

De los mejores profesores, muy completo y conocedor de su área.93

Excelente clase!! Las actividades que tenemos que realizar son buenas para complementar nuestras clases y poder tener un buen 

desempeño en los exámenes.

94

De los mejores profesores de toda la facultad95

explica muy bien, repite cuanta vez sea necesario, muy buen profe96

Conoce bien sus temas y los explica de forma clara, hace correcciones y resuelve dudas rápidamente.97

uno de los profes que dio clases decentes  y en las que aprendí, me gustaría que fuera mas rápido en las explicaciones, le doy un 9 a la 

clase

98

La clase la llevamos de forma clara y sencilla lo que la hace mas facil de llevar99

Excelente profesor, se preocupa siempre por lograr enseñarnos.100

Es un excelente profesor, pero lo prefiero en el modo presencial101

Excelente profesor102

Excelente profesor, la materia la imparte muy bien y explica todo de una manera correcta en la que todo queda muy claro, siempre sabe 

escuchar a sus alumnos y resuelve todas nuestras dudas. Mejor profe de finanzas, no hay!!

103

Buen maestro104

Planea de manera correcta su clase105

Me gusta su clase, nos tiene mucha paciencia para temas tan largos y siempre hace que todos estemos participando, preguntando y 

dando nuestra opinión

106

Me encanta su forma de explicar, es paciente con los alumnos, siempre accesible a cualquier duda, nos comunica en tiempo y forma tanto 

los exámenes como los trabajos, me gusto mucho su clase.

107

De los mejores maestros108

Excelente maestro, tiene paciencia para enseñar y resuelve dudas de una manera respetuosa, gracias!109

uno de los profes mas preparados110

Me gustan mucho sus clases, maneja muy bien su materia. Un maestro que verdaderamente enseña y se preocupa por sus clases.111

Buen maestro, preparado en su materia112

Muy buena materia113

tiene metodos muy anticuados y para nada universitarios114

me parece que es un muy buen profe, su forma de explicar es muy buena y tiene una gran actitud con nosotros los alumnos115
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CALDERON ESPINOZA MARTIN ABRAHAM

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

buen maestro116

buen profe117

Excelente profe, de los mejores de la facultad118

Excelente maestro119

Excelente clase120

Muy buen profesor, explica muy bien y se preocupa por que todos aprendamos121

buen profe122

excelente profesor123

Buena manera de trabajar y dar sus clases.124

Muy buen profesor125

Muy atento y amable126

No me puedo quejar de su clase ni de él. Se nota que sabe de lo que habla y es responsable en su trabajo, cumple con la rúbrica y a 

diferencia de otros, si da clase

127

Buen profesor128

Este nuevo tipo de evaluación ¿favorece en todo a los docentes? Porque así se ve. Del docente no tengo queja.129

Las explicaciones del profesor son muy útiles130

Fue una de las asignaturas que mas me mantuvo activa, sus clases son muy interesantes, le da mucho valor a la estetica de los trabajos y 

eso me gusta, ademas de que siempre nos daba buenos tiempos para realizar las actividades.

131

Tuve pocas clases de esta materia y siento que no aprendí mucho, pero el profe hizo lo suyo.132

Se adapta a las circunstancias para impartir de la mejor manera posible su materia133

Simplemente debería dar mayor cantidad de clases por Zoom, Classroom, etc.134

Forma didáctica de evaluar y de impartir la clase. Muy buen Profr135

buen profe136

Excelente clase e interesante.137

Es un gran profesor, explica muy entendibles todos sus temas.138

EXCELENTE MANERA DE DESEMPEÑAR SU PROFESIÓN, EXPLICA MUY BIEN.139

Muy bien organizado140

muy buen maestro141

Excelente docente, la mejor clase de todas.142

Excelente maestro143

.144

Amable, se nota que sabe mucho sobre su materia, atento145

nada que agregar146

MUY BUEN PROFE147

Las explicaciones de las clases serian mejor grabarlas por si existe una duda poder aclararla con el video de la clase.148

didactico, breve y funcional el programa que usa para dar la clase149

Buena forma de evaluar, siempre reconoce un buen trabajo y esfuerzo que se le dedica a cada uno150

El profe es atento, resuelve dudas, organizado y buen desempeño de sus materias.151

o152
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 27

Promedio estudiantes: 3.82
CORONA ZAPATA SARAY09542Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Destacado

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

3.56

 

4.11

 

3.67

 

3.81

 

3.89

 

4.00

 

4.07

 

3.48

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente

Page 31 of 271



Comentarios de los estudiantes para el docente : CORONA ZAPATA SARAY

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

mis respetos una gran maestra.1

Excelente maestra2

Excelente maestra. De las mejores clases del semestre gracias a la dinámica empleada durante el curso y la incentivación constante a 

mejorar nuestras habilidades de comunicación.

3

la docente en su clase explica temas,ademas nos motiva a participar y autoevaluarnos a nosostros mismos y a nuestros compañeros es 

muy practica su clase nos califica con trbajos,el docente es muy agradable y motivador.

4

excelente maestra5

Es la mejor maestra de toda la facultad, felicito por tenerla como maestra es un orgullo!!6

Muy buena maestra, nos tiene muuuucha paciencia ya que es una materia muy práctica y aún así se esfuerza mucho para ponernos todos 

los trabajos. Ojalá pueda darme clases cuando estemos de nuevo en presencial.

7

La mejor clase del semestre, una maestra comprensiva y motivada por el aprendizaje a sus alumnos.8

Mi maestra favorita, muy amable y nos ayuda en todo lo que necesitamos, agradable y siempre flexible.9

excelente maestra, clase muy entretenida y dinámica y siempre enseña algo nuevo10

Es una excelente mestra y la verdad me e divertido y e aprendido con ella, se nota las ganas y desempeño en su trabajo como Maestra.11

Muy interactivas clases, también me gustaría mas uso de la plataforma moodle para mejor organización de la clase12

excelente docente. clases dinamicas, se da a explicar bien, nos motiva a trabajar y a seguir aprendiendo y mejorando cada dia más13

Excelente maestra, pocas como usted, que realmente esta interesada en que aprendamos algo14

es mi clase favorita15

La maestra se ha brindado mucho y ha sido muy comprensiva con todos cuando ha sido necesario. A pesar que no es fácil dar esta 

materia de forma virtual ha sabido adaptarse lo mejor posible y ayudarnos a aprender en estas difíciles circunstancias.

16

Ha hecho un gran trabajo y he aprendido mucho gracias a su gran labor.17

Fue una de las clases mas didácticas que tuve en este semestre, estuvo llena de conocimientos y muchos avances en nuestra técnica 

vocal en relación a la radio, gracias a que la maestra nos motivo a crear cosas nuevas y muy entretenidas.

18

no19

Sin duda alguna es de las mejores clases, cada clase tenía una actividad planeada, no nos saturaba de tareas, mas bien en clase 

realizábamos ejercicios, siempre fue muy comprensiva. Excelente maestra, adoré su clase.

20

Buena maestra21

Me gusta como da su materia la maestra, nos ayuda a poder desempeñarnos mucho mejor.22

Excelente maestra dispuesta a enseñar y explicar23

Muy buena maestra atenta y respetuosa con los tiempos de sus alumnos 10 de 1024

-25

Me gusto la clase26

otra de mis clases favoritas, mi maestra favorita, entusiasta, siempre con una sonrisa y dispuesta a responder todas nuestras dudas, así 

se repita varias veces. Amé sus clases, me enseñó a moldear un poco más mi voz. GRAN MAESTRA

27
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 16

Promedio estudiantes: 3.30
CORTES FERNANDEZ CESAR GENARO21491Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CORTES FERNANDEZ CESAR GENARO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

La explicación del profesor sobre los temas de la materia y los trabajos es muy buena.1

Docente bien capacitado para impartir la materia, siempre respetuoso y abierto al diálogo2

Explica muy bien y siempre esta dispuesto3

el mejor profe del mundo4

Tiene buena forma de organización para enviar trabajos pero para mí , teniendo TDAH es muy fácil que se me olvide los trabajos de la 

semana

5

buen profesor6

Sinceramente fue el mejor profe que tuve en el semestre, su manera de explicar, de dar clases, los trabajos todo es muy didactico, hasta 

me gustaria estudiar psicologia, de la manera tan perfecta que explica. Se preocupa mucho por los alumnos.

7

hace de su clase una charla amena y divertida8

Es un profesor que sabe de muchos temas y siempre responde tus dudad de manera cordial y asertiva. Sus clases son muy completas e 

interesantes. Aunque no da retroalimentación a las tareas.

9

Me gusta si clase ??10

Excelente profesor.11

la mejor clase que he tomado, clases dinamicas, comunicacion fluida, participacion y aportaciones de todos, usa ejemplos claros en sus 

explicaciones

12

te motiva en cada trabajo que envió, te manda videos para que puedas aprender mas sobre la materia.13

es muy buen profesor, excelente explicando y escuchando14

Muy buena implementación de materia15

Buen maestro16
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 21

Promedio estudiantes: 2.98
CRUZ GONZALEZ FERNANDO16050Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno
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Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CRUZ GONZALEZ FERNANDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Un excelente profesor, respetuoso siempre y abierto al diálogo.1

Es uno de los mejores docentes que tiene la facultad2

ninguna3

Gracias por brindar atención a cada estudiante4

Siempre al pendiente del alumnado, accesible y cordial. Preocupado por dar clases de calidad5

Me gusta mucho que sus clases sean relajadas6

EXCELENTE CLASE, GRACIAS POR AYUDARNOS SIEMPRE PROFE.7

Su adaptación al nuevo sistema de educación en linea es muy tedioso y muy ordinario. no aprendo nada solo aprendo a entregar trabajos 

a tiempo.

8

Muy buena clase, el profesor Cruz es muy atento9

Un profesor muy dedicado y experto en la materia10

Me he sentido algo insultado por alguno que otro comportamiento del profesor, no es malo pero su forma de ser a veces propicia el que 

evidencia a los buenos estudiantes de los no tan buenos

11

:)12

un maestro deficiente, dejaba alguno que otra tarea a lo largo del curso, no dio clase en ninguna ocasión, mal servicio,13

Excelente profe14

Es un buen profe15

Un buen profe, su clase es sencilla pero logras aprender16

Buen maestro17

Muy amable y respetuoso con los alumnos, ademas de que prepara muy bien su clase acorde a los alumnos18

buen profe19

No se supo de el casi todo el semestre, muy desatendido.20

Seria un poco mejor que pusiera avisos en caso de haber clase21
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 31

Promedio estudiantes: 3.50
DANIEL RAMIREZ MARTHA ARACELI17050Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Es una persona muy ocupada, pero atenta a su materia.1

Excelente docente, atenta a las dudas2

Excelente maestra!! siempre esta al pendiente resolviendo nuestras dudas sobre la materia3

Buena maestra, atenta y pendiente del grupo.4

me gusta su clase, es concisa y explica lo que tiene que explicar5

siempre está al pendiente de los estudiantes para que logremos los objetivos6

Muy buena maestra, siempre estuvo al tanto con el grupo y las clases las hacia entretenidas y dinámicas, siempre estuvo abierta con el 

grupo y nos ayudaba con nuestras dudas fuera de clase.

7

Buen docente8

1009

El contenido de la materia es súper dinámico, interesante y ligero. A mi en lo particular he aprendido a destacar actividades para 

auto-evaluarme y obtener más conocimiento de la materia.

10

Todo me parece muy bien con la maestra :)11

Nos da clase rara vez y para el primer parcial, nos evaluó ÚNICAMENTE con el exámen, no tomó en cuenta los trabajos que habíamos 

entregado.

12

Muy buena maestra, es muy linda y enseña muy bien, hace que los alumnos estemos interesados en la materia.13

Darle más calificación a los trabajos que al examen.14

Me gusta como la maestra da la clase , y no solo se precopa por la materia si no también por nosotros los estudiantes15

Me gusta bastante la clase con ella, nos enseña y tiene una gran comunicación y siempre es comprensible16

Muy buena maestra, muy amable, su trato fue muy bueno y su clase me gusto mucho17

Tiene buen contenido18

Es muy amable19

Muy alegre20

Me gusto mucho su clase maestra21

Me gusta la forma en la que imparte sus clases22

Muy buena maestra y explica.23

Me gusta mucho su clase, solo me gustaría que estuviera aun mas didáctica.24

Muy buena maestra, dedicada y preocupada por impartir su materia y alumnos.25

lo que no me gusta es que solo tome en cuenta el examen, y nos suba varias actividades, pues nos esforzamos en hacerlas y no son 

tomadas en cuenta

26

Es una maestra muy buena y muy linda,es muy accesible y le gusta mucho enseñarnos27

es buena maestra28

Me gusta mucho como da las clases esta maestra, su clase es muy didactica y con buena comunicación29

Muy buena maestra, es muy amable30

Muy buena maestra31

Page 38 of 271



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 16

Promedio estudiantes: 3.73
DENG  FANJIE27657Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Destacado

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : DENG  FANJIE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente docente y muy comprometida con la clase. Inició siempre puntualmente su curso e impartió las horas de manera destacada. 

Estoy muy satisfecha por haber tomado esta clase con ella.

1

Es una buena maestra, hace siempre dinámica la clase y eso hace mas ameno el tiempo.2

muy buena maestra solo que le falta aprender un poco mas español para que las dudas que tengan los alumnos las pueda entender un 

poco mejor

3

De las mejores maestras, siempre he batallado en aprender un idioma pero ella lo hace facil y dinmico.4

??, es una excelente profesora, me encanta su manera de dar clase y su interés en brindarnos un buen conocimiento, siempre nos alienta 

en el idioma y nos motiva durante las clases.

5

Una maestra que en verdad le gusta lo que hace y nos hace aprender mucho6

Muy buena maestra, se esmera en que todos los alumnos entiendan bien los temas.7

Considero que es una de las mejores maestras que e tenido, se preocupa por el aprendizaje de sus alumnos a pesar de las dificultades 

que hoy en día tenemos debido a la pandemia

8

NA9

Muy buena maestra, dedicada, flexible e interesada en nuestro aprendizaje10

La maestra es buena impartiendo la clase, busca diversos recursos para poder aprender más y enseñarnos de la cultura e idioma chino.11

Buena clase, la maestra es muy paciente y buena onda12

Excelente maestra, una clase muy didactica13

bien.14

MI MAESTRA FAVORITA, LA MEJOR SIN DUDA!15

una exclente maestra, muy accesible y comprensiva y sobre todo se dedica en su profesion excelentemente bien16
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 26

Promedio estudiantes: 3.33
DIAZ RASCON DAVID REYNALDO08778Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Gracias profe1

Excelente maestro, es muy flexible y resulta fácil aprender con sus clases, pues una cualidad muy importante es que esta abierto al 

dialogo

2

Excelente profe, sus clases las hizo a la hora correspondientes además sus explicaciones son breves y fáciles de entender.3

Sus clases son muy entretenida y sus tareas son muy  prácticas pero a la vez aprendes mucho4

Es un profesor que da bien sus clases, cuando explica algo y alguno de los alumnos no entendió el vuelve a explicar sin ningún problema, 

cualquier evento que se vaya a hacer y que nos vaya a servir para nuestra carrera universitar el nos lo comunica

5

En lo personal es un excelente docente, desde el día uno nos ha explicado todo y siempre está al pendiente.6

exelente docente y asesor para la titulacion7

muy buen profesor8

Estaría mejor que hiciera mas actividades, la clase virtual9

Es buen maestro y se preocupa por nuestros aprendizajes solo que a veces no hay mucha interacción10

buen maestro11

Es un excelente maestro, explica y esta atento a las dudas.12

Muy buen profesor siempre aclara nuestras dudas y nos hace reflexionar sobre ellas13

Siempre habla de lo mismo, juzga14

Es bueno15

buen profre16

Muy buen profe, nos ayuda siempre a que tengamos soluciones y que seamos mejores17

Gracias por los buenos consejos para poder graduarme18

Muy buen profesor19

exelente profesor, muy amable, atento.20

Buen profesor21

NA22

Cuenta con una gran experiencia, y por tanto un conjunto variado de conocimientos que comenta en cada clase, permitiendo así, que 

conocer de diversos temas de carácter científico

23

Es un profe que nos ayuda individual y grupalmente24

Sus clase siempre se lleva a cabo con puntualidad25

Es un muy buen profesor entregado con su trabajo y atento26
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 90

Promedio estudiantes: 2.92
DOMINGUEZ BENITEZ DIANA KAREN23997Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : DOMINGUEZ BENITEZ DIANA KAREN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Hace buen uso de la plataforma Moodle, podría tener un poco más de contacto con sus alumnos.1

Que tengamos clases por meet2

El curso fue únicamente cumplir con tareas, me hubiera gustado que si tuviéramos clase.3

Buena docente, hace que los trabajos sean sencillos y fáciles de realizar para de tal manera poder aprender eficientemente4

Buena maestra5

Sabe mucho de la materia que imparte, los temas y los trabajos nos ayudan a aprender de la manera más eficiente los temas de la clase. 

Muy buena maestra. Transmite la importancia de su clase.

6

Tuvo un buen desempeño, ya que las instrucciones fueron claras y de igual forma sus trabajos7

Es buena maestra, realmente me hubiera gustado llevar la materia en presencial para desarrollar mas. Gracias8

Muy aburrida su clase, pero buena maestra9

Muy bien, bastante práctica su manera de trabajar10

Muy buena maestra, le apasiona su trabajo y contagia esa actitud, diseña actividades distintas para cada semana lo cual nos mantiene 

interesados en la clase y la verdad cada tarea ha sido sumamente interesante.

11

Es buena maestra, sin embargo faltó mucha comunicación con el grupo, (clases por zoom o meet).12

Maestra muy atenta13

todo esta bien, solo si usa una actividad copiada y pegada ponga las fuentes al menos :V14

Solo dio clases una vez, evalúa solo con algunos pocos trabajos, no se tiene un buen aprendizaje en definitiva15

Muy linda maestra. atenta, amable y agradable. Siempre que necesitemos ayuda ella siempre estará para nosotros16

No me gusto la clase17

Muy buena maestra18

Muy buena clase, dinámica y práctica, los temas no son tediosos ni pesados, muy buena maestra.19

En esta forma digital lamaestra tiene muy poca comunicacion con nosotros, no explica los trabajos, ni proporciona informacion acerca de 

los temas expuestos

20

Buena maestra, se nota que es nueva pero va por buen camino21

Me hubiera gustado tener clases con ella por videollamada ya que se ve que es conocedora del tema pero bueno. Hago la observación de 

que a veces encarga trabajos demasiado largos para periodos de tiempo muy cortos.

22

Muy comprensible, buen material23

Nunca dio clases24

solo he tenido una clase con la docente25

Me hubiera gustado tener mas clases de esa materia ya que es una materia interesante26

Estuvo pendiente del grupo por mensajes y plataforma pero considero que hicieron falta clases por videollamda ya que si surguieron 

dudas para la elaboración de tareas.

27

10028

Es buena maestra.29

muy padre sus trabajos, solo que nunca tuvimos clase con ella30

Creo que la maestra podría tener un poco más de comunicación con nosotros sus alumnos y en general su materia es didáctica.31

Todo bien32

La maestra es clara con sus trabajos, y si le entendemos33

Clases entendibles y la planificación tiene mucha diversidad en temas.34

Sólo una vez llegamos a tener clase con ella, nunca dijo como nos evaluó y después de la evaluación del primer parcial, nos deja un 

comunicado diciendo cómo nos evaluó (sólo tomó en cuenta como 3 tareas cuando ya habíamos entregado 7 NO es justo)

35

La clase es autodidacta.36

Muy buena maestra, me gustan los trabajos que pone37

buena maestra, solo que no explica algunos trabajos con claridad38

Me gustó su manera de evaluar y se mostró muy amable.39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : DOMINGUEZ BENITEZ DIANA KAREN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente programa educativo, sin necesidad de tomar clase presencial estoy aprendiendo mucho y estoy comprendiendo todo.40

Buena maestra, su materia es sencilla y es muy amable con el aula41

nunca tuve clase con ella durante el semestre y solo fueron trabajos subidos a plataforma42

desafotunadamente he tenido pocas oportunidades para estar en clase con esta maestra debido a que trabajo y a consecuencia de esto y 

de la poca informacion que recibo de la clase, he perdido la oportunidad de enviar tareas y participar mas activament

43

Me hubiera gustado aprender un poco mas de la materia , y conocer a la docente44

Es buena maestra, y siempre esta en disposición de resolver cualquier duda, las actividades que nos ha puesto a lo largo del semestre me 

han parecido muy interesantes y he aprendido mucho.

45

No hemos tenido clase, y las tareas son similares una con otra.46

nunca nos dio clases, solo dejaba tarea47

Sus tareas siempre son completas y las explicaciones siempre se encuentran de la mejor manera48

Estuvo interesante esta materia, me hubiera gustado tener clases virtuales y no solo hacer las tareas que puso durante el semestre49

muy buen contenido en la plataforma y nos explica muy bien50

Muy clara en los trabajos51

Se aprecia conocimiento, faltan estrategias y comunicación52

Muy buenas maestra.53

interesante los trabajos54

Solo se presentó una vez a clases, no se enseño lo correspondiente55

Pone trabajos que debemos de realizar. :)56

Me gusta mucho su clase, solo me gustaría que fuera mas didáctica, para nuestra atención.57

La verdad, no tiene comunicación con sus alumnos, solo al inicio del semestre y después ya no hubo comunicación, nos dice su forma de 

evaluar después de subir las calificaciones al SEGA. Se me hace muy injusto que las respuestas de esta evaluación.

58

No dio clase este semestre y hubo cero comunicacion con nosotros.

trabajos confusos

59

Es muy buena maestra, me gusto que a pesar de no tener siempre sesiones en zoom, se tiene comunicación con ella a través del grupo 

de whats app, y ella siempre esta al pendiente de nuestras dudas, en general muy bueno su desempeño.

60

La verdad es que en todo el semestre solamente se reporto una vez con nosotros y nunca volvimos a tener clases61

es una muy buena maestra62

no nos dio clase y solo encargaba tareas y trabajos63

me gusta su materia64

Falta más comunicación docente-alumno.65

Buena docente66

Me hubiera gustado que nos hubiera impartido alguna clase por meet o zoom para conocerla67

A pesar de que en esta modalidad virtual no tuvimos clases con la maestra por videollamada , solo fueron trabajos, si aprendí de la materia 

y sobre todo la maestra estuvo al pendiente en todo momento.

68

Muy bueno69

Excelente maestra70

Es muy buena, solo que no tuvimos clases por videollamada solo trabajos71

Excelente maestra, material muy didáctico y para nada aburrido72

bien73

Me cambio su clase y me hizo notar cosas las cuales no les tomaba importancia o ni siquiera sabía, me gusto mucho esta materia y 

aprendí mucho más de lo que pensé. Muchas gracias maestra!!

74

solo nos dio una clase, nunca aprendí nada de su clase, no explicaba sus temas y subía contenido a la plataforma para realizar 

actividades como lo mencione no explicaba los temas y mucho menos las tareas, evalúo a su parecer

75

La peor clase de mi semestre virtual. Cero flexible, cero comunicativa, no volvería a tomar una clase con la maestra Karen.76

Es una buena maestra, en un futuro puede considerar más comunicacion con sus alumnos, fuera de eso, sabe mucho de su materia.77
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Comentarios de los estudiantes para el docente : DOMINGUEZ BENITEZ DIANA KAREN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen desarrollo de los temas de la materia78

Todo bien79

Es buena maestra, me hubiera gustado tener má comunicación con ella ya que es una materia con la que no estamos muy famliarizado y 

en ocasiones los trabajos no eran muy entendibles.

80

Me gustó mucho la materia, no conocí exactamente a la maestra pero las tareas que aplicaba eran interesantes, aunque no era flexible 

con la entrega de tareas, debería ser un poco mas comprensiva con los alumnos.

81

Atenta a la materia casi no hubo clases por una plataforma virtual, pero nunca nos faltó trabajo de la asignatura82

Agradable maestra, buena comunicación con los estudiantes.83

Me encantó como llevó la materia, aunque si me hubiera gustado verla en algunas clases.84

Muy buena maestra85

Me gusta su clase.86

Esta maestra jamás nos dió clase, solo se preentó y nunca nos avisaba nada de tareas, no se comunicó nunca con nosotros, si contesté 

esta evaliación es porque no me permite avanzar si no lo hago

87

Sus tareas son buenas, pero algunas de las veces no explicaba bien, no da clases solo aplica trabajos. En lo personal no aprendí mucho, 

ya que soy mas de aprendizaje kinestésico. así que el hecho de solo escribir  e investigar no me favorece.

88

Buena clase en general, solo debería de explicar los temas vistos89

Buen contenido de trabajo pero no tuvo buena comunicación con el grupo90
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 23

Promedio estudiantes: 3.57
DOMINGUEZ LECHUGA EMILIO PASCUAL23070Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Competente

Page 47 of 271



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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestro, promueve la participación de todos los alumnos y nos permite expresar nuestra opinión, genera un ambiente de 

confianza y crecimiento dentro del grupo y siempre está preparado para sus clases.

1

Buena estructuración y preparación al momento de aprender, algo rebuscado al tratar de enseñar pero se puede comunicar de manera 

cómoda ante el docente.

2

exelente3

Excelente profesor y persona, me llevo una grata experiencia de llevar clases con él.4

ninguno5

Muy buen profe, siempre está al pendiente de resolver las dudas que se presenten y explica muy bien.6

Excelente docente7

Buen profe8

Va más allá de los temas de la materia que es algo positivo. Nos abre la perspectiva9

excelente docente motiva la comunicacion entre los estudiantes10

Tiene muy buena comunicacion con nosotros asi que facilita la clase11

Muy buen profe, buen dominio del tema, abierto al dialogo y participación con nosotros.12

buen profe13

buen profe14

Su clase me parece entretenida, pues se abre a opiniones diversas y es un buen docente15

ya quiero volver a presencial.16

X17

Buen profesor18

Excelente docente, muy preparado y empático19

Siempre hablamos en clase de temas relacionados a la materia y muy actuales, debatimos al respecto, el profe nos permite reflexionar y 

compartir nuestra opinión. Muy interesante su clase!!

20

.21

Es un excelente profesor, sus clases son más bien como pláticas que hacen que te sientas más agusto participando y no es aburrido o 

tedioso escuchar la clase.

22

Excelente maestro, bastante interacción con los alumnos.23
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 25

Promedio estudiantes: 3.22
ESPARZA RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO22336Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

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 : ESPARZA RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Se ve la vocación, pero sus clases están un poco limitadas, quizá le falta un poco más dominio de la materia.1

Es un excelente profesor siempre al tanto de sus estudiantes, su clase es dinámica y muy interesante2

muy buen profesor.3

Es de las mejores clases que he tenido desde que entre a la UACH, muy completa y se aplica perfecto a lo que es mi carrera, todo gracias 

a lo bien preparado que esta el profe Martin

4

Mucho éxito, maestro. Tiene un fan en mí.5

Es un profe muy lindo, se preocupa por cads uno de sus alumnos y siempre está al pendiente de que todos particioemos6

Si da clase7

es muy buen maestro, muy paciente8

Clases excelentes, un taller muy óptimo9

Poder darle mas desarrollo a los temas vistos, mas profundidad10

Muy paciente11

Es buen maestro, pero como en todas mis clases, la modalidad no se presta para mucho12

Es un profesor muy comprometido con su materia, siempre está abierto a resolver cualquier duda y es comprensivo ante cualquier 

problema individual que se presente.

13

siento que sus clasess no tienen nada que ver con la materia14

Buen profe15

Este profesor es un pan de dios16

Muy buen docente, amable y preocupado por sus alumnos, seguido se desvía del tema pero siempre nos enseña17

Es buena clase, me levanto con gusto en la mañana e intento no faltar para tomar esta clase, muy buen profesor18

muy buen profesor19

excelente20

Clase poco dinamica21

Muy buen docente y comprometido con el desarrollo del estudiante22

Muy bonito profe, muy decente y atento. Siempre Responsable en sus clases, puntual y respetando los horarios de clase.23

es un muy buen maestro, comprometido con la materia, con sus clases, puntual y cumplido, excelente profesor24

Responsable, falta variar las actividades para aprender25
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 60

Promedio estudiantes: 2.58
ESPINOZA ARMENDARIZ ISRAEL22337Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Nos quedamos esperando el segundo cuestionario1

Sus clases son muy dinámicas y tiene una actitud muy positiva siempre.2

Me gustaría que nos diera más clases y que en caso de cancelarlas nos avisara con tiempo.3

buena materia4

Durante el semestre tuvimos muy pocas clases y tareas5

excelente profesor6

Buen profesor, sus clases las hace de una forma ligera y fácil de digerir7

me gustaría poder tener mis clases como al principio, que se cancelaran si se tenían que cancelar y que pudiéramos reprogramarlas para 

no perderlas.

8

Algo inactivo ante la clase pero lo poco que es el tiempo de clase se aprende de manera satisfactoria9

Buen profesor.10

Un buen profesor, pero le hace falta conectarse mas con los alumnos ya que nos deja plantados :)11

He tenido contadas clases. Después de vacaciones de semana santa no he tenido ninguna clase o trabajo y no ha subido calificaciones 

de primer parcial.

12

buenas explicaciones13

No es interactivo en las clases, lo he visto solo seis veces, no ha subido calificaciones y ya es la segunda evaluación14

Es muy bueno explicando y poniendo ejemplos actuales, le falta organización15

No se noto interés del profesor hacía la materia y alumnos.16

es muy buen profe, hay una buena comunicacion con el y es muy comoprensivo en si se nos presenta un problema, pero solo estaria bien 

que diera mas clases ya que algunas veces nos cancela

17

durante el semestre solo tuvimos como 3 clases, siempre las cancelaba y la entrega de los trabajos nunca era la acordad18

buen profe19

Casi nunca da clases, asi que no tengo mucho que decir20

Buen maestro21

es una materia interesante e importante para la carrera, me gustaría que el profesor pusiera mas interés de su parte por impartir la materia22

Clase muy amena y buenos contenidos23

Ninguna24

Realmente no hemos tenido mucho material ni clases25

Es muy buen profe, explica muy bien, nos brinda ejemplos de los temas vistos lo cual nos ayuda a comprender mejor los temas. Sin 

embargo me gustaría que las clases fueran más constantes.

26

Excelente  profesor  que sabe, esta muy bien preparado y sobre todo sabe enseñar27

Siempre canceló clase, no vimos nada de contenido por lo que no aprendí nada y si acaso encargó 3 trabajos en todo el semestre.28

Da buenos ejemplos para comprender los temas29

Es un bueno profesor, conocedor de su materia, solo me gustaría más constancia en sus clases, avanzar más rápido con los temas, que 

tuviéramos una mejor conexión con la materia.

30

Es buen profesor, pero debería centrarse más en las explicaciones que en pedir resúmenes, algunos sin sentido.31

todo perfecto32

No hemos tenido casi videollamadas y los trabajos son cuestionarios, de los cuales solo hemos hecho 2 o 3.33

Impartía muy bien la clase, pero luego empezó a cancelar muchas34

Me gusta mucho como da clases este profesorf35

Buen profesor que se ve que le gusta su materia36

Que ayude a sus estudiantes a comprender mejor la materia, ya que es fundamental en nuestra carrera y no nos sentimos apoyados ni 

preparados.

37

Competente en su área de docente y los temas que emplea, sin embargo, evita el uso de la tecnología o aplicaciones para realizar los 

trabajos.

38

Falta bastante a las clases, y dura mucho sin comunicarse39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINOZA ARMENDARIZ ISRAEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

El docente no ha impartido clases suficientes, tampoco ha subido mucho material a la plataforma que sea útil para la materia y tampoco 

se preocupa por encargar o revisar evidencias. No comprendo como nos evaluara sin evidencias suficientes.

40

Muy buena clase.41

En todo el semestre solo hemos tenido 4 clases y dos tareas42

ya quiero volver a presencial43

Es desorganizado y se ausenta bastante.44

Me gusta mucho que combine varios recursos para las actividades45

Las clases que nos dió fueron buenas pero no son constantes...46

todo bien47

Muy buen maestro.48

Excelente profesor.49

Es necesario presencia del docente.50

El profesor solamente le dió 4 sino es que 3 clases a mi grupo y no se volvió a comunicar con nosotros desde 2 semanas antes de salir de 

vacaciones de semana santa.

51

Profesor agradable y sabe manejar los temas que nos enseña, pero me gustaria que tuviera mas presencia en cuanto a nuestras clases52

Mantiene su clase interesante y didactica53

En las clases que tuvimos fue buen profesor, pero considero que si faltaron mas herramientas de aprendizaje.54

muy buen profesor55

Sabe mucho sobre la materia y sabe como impartir el conocimiento56

Buen profesor, pese a estar en otras ocupaciones reserva tiempo para los alumnos57

Buen profe58

En lo general son clases interesantes59

No estuvo presente en todo el semestre.60
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 5

Promedio estudiantes: 4.25
ESPINOZA BACA JOSE ISABEL24203Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Destacado

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

comunicación asertiva.

Destacado

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Integra recursos digitales y tecnologías Destacado

Valora el desarrollo de competencias Destacado
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINOZA BACA JOSE ISABEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profesor, muy paciente1

muy buen profesor se preocupa por el conocimiento desarrolado2

En general me gusto mucho su clase3

Excelente docente4

es un buen profe, es dedicado es su trabajo, hace el esfuerzo por explicarnos y enseñarnos de la mejor manera5
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 9

Promedio estudiantes: 3.60
ESPINOZA MOLINA TERESA VIRIDIANA21387Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Destacado

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

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

Destacado

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINOZA MOLINA TERESA VIRIDIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

En general la maestra ha hecho un muy buen trabajo1

En esta materia en todo el semestre solo hicimos resúmenes.2

me agrada mucho su forma de educar3

Buen profesor.4

.5

excelente trabajo6

Ninguna observacion7

Ninguna8

Excelente información proporcionada9
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 48

Promedio estudiantes: 2.61
ESTRADA HERNANDEZ MARIA CRISTINA18436Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESTRADA HERNANDEZ MARIA CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

No ser tan estricta en los exámenes1

Somos poquitos, pero me gusta mucho su clase2

Nomas no mejora, de las peores docentes que he tenido, pues solo critica las exposiciones de los alumnos y ella no sabe ni hacer un 

documento de word funcional, no esta capacitada para la clase, se contradice completamente; me falto espacio...

3

Pésima maestra, grosera, exige cuando ella no da, impone decisiones, se enoja si no estas de acuerdo con ella, da información errónea y 

hace comentarios homofóbicos, se burla de los alumnos, prepotente, no conoce la materia, no explica.

4

Tiene áreas de oportunidad a mejorar como la actualización de los temas , planear sus clases, aumentar el dinamismo y dejar de querer 

tener la razón en todo; pero en lo general ha sido agradable, no tengo quejas.

5

Sinceramente, pésima maestra, es muy grosera, humilla a sus estudiantes y para nada esta conforme.6

Buena maestra7

Todo bien8

Una maestra muy preparada con los temas de su clase9

Buena maestra10

Es una excelente maestra, nos hace participar mucho en clase, nos aclara las dudas que tengamos de los temas, siempre esta al 

pendiente, incluso en horas que no son de la clase nos motiva a aprender

11

La clase es poco tediosa en cuanto a la forma que se da, creo debería de ser mas dinámica, tomando en cuenta que es de manera virtual. 

En general la maestra es buena.

12

Es buena maestra13

Implementar métodos o hacer actividades didácticas para el desarrollo de los temas, no solo basarnos en presentaciones.14

Muy plana su enseñanza, y muy extensos los exámenes, no estoy muy conforme con su clase15

Realizar con más detalles los exámenes, ya que están mal hechos regularmente y necesitamos poner exactamente lo que ella piensa, 

porque si no es así la pregunta está mal.

16

La maestra nos proporciona constantemente material muy útil y se toma el tiempo de atender nuestras dudas en clase.17

no resuelve dudas del alumno18

Pésima maestra, tiene muy mala actitud, exige mucho siendo que ella no enseña, da muy poco tiempo para los exámenes tan largos que 

aplica, tiene una actitud burlesca y prepotente.

19

Es buena maestra20

interesante materia21

no nos da tiempo de hacer una cosa cuando ya nos esta encargando otra, nos acumula los trabajos para el final cuando tenemos muchas 

clases donde solo nos explica los temas

22

Me ha agradado la clase con usted.23

Es buena maestra, pero en algunas ocasiones cuando no funciona algo como ella quiere se enoja con los alumnos24

Bien, aunque falta tacto a los estudiantes.25

todo el semestre nos puso a exponer, entonces supongo que nosotros dimos la clase todo el semestre.26

Me parece que es una maestra que no es accesible y aunque estemos en modalidad virtual no atiende a los problemas que se pueden 

presentar, incluso es muy exigente en su forma de evaluar como si su clase fuera excelente.

27

no me parece una pésima maestra a como todo mundo la describe, sin embargo tiene muchas cosas que podria mejorar28

Cuando aplica exámenes de respuesta abierta si no respondemos con la oración exactamente escrita igual a como nos mostró en clase la 

marca incorrecta aunque sea una respuesta correcta

29

muy deficiente su clase y su manera de enseñar, no esta nada preparada30

Mas organización en clases, y menos platicas que no se relacionan con la clase31

Menos platicas para imponer sus ideas discretamente32

Excelente maestra33

Sabe mucho de la materia solo le falta explicarlo mas en clase y realizar mas actividades.34

Es un poco especial en algunos sentidos, pero eso solo nos lleva a realizar trabajos y exposiciónes de buena calidad.35

Es la peor maestra que me ha tocado en lo que va de la carrera, no se explica en la clase y nos confunde a todos, pone cosas en los 

exámenes que realmente nunca vimos y hace comentarios poco amables durante la clase. NO debería seguir dando clases.

36

Excelente dominio en sus conocimientos, buena manera de comunicar y sencillo de comprender.37

Su clase la imparte de una manera muy antigua y aburrida.38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESTRADA HERNANDEZ MARIA CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra39

Me encanta su clase, se nota el dominio del tema.40

nada que agregar41

Es una buena maestra.42

BUENA MAESTRA43

Muy buena maestra, siempre nos explicaba y no faltaba a sus clases.44

Pesima maestra45

En lo personal no me gustó46

tiene paciencia47

Muy buena maestra48
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 15

Promedio estudiantes: 2.85
ETCHECHURY VARELA JUAN MANUEL23397Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ETCHECHURY VARELA JUAN MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Es un muy profesor. Explica cada tema visto en la clase por lo que permite tener un amplio conocimiento al momento de hacer los 

examanes.

1

Es un excelente maestro con gran conocimiento2

un gran profesor se ve que sabe y me encantaria poder volver a tenerlo como mi docente3

es bueno pero algo confuso4

buen profe, ya que si da a conocer bien los temas y los explica de una forma que nos hace entenderlo mejor5

Espero tener la oportunidad de disfrutar sus clases en presencial, muy buen profe6

Excelente desempeño y dominio de su materia, aclara todas las dudas existentes7

...8

Excelente maestro9

Muy buen profe! Me gusta mucho la forma en la que da la clase, siempre aprendo mucho con él.10

Excelente maestro, super capacitado y sus clases muy interesantes11

Excelente profesor.12

excelente profesor.13

Excelente docente, muy paciente y siempre muy amable14

No es buen maestro15
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 2

Promedio estudiantes: 4.00
GALVEZ HUERTA CRISTINA23631Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Suficiente

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

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

Destacado

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Destacado

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

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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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Destacado

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: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra1

Me gustó mucho su materia la desarrolla muy bien2
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 13

Promedio estudiantes: 3.49
GAMBOA ORTA SAUL RAUL19820Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Destacado

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GAMBOA ORTA SAUL RAUL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

No enseña mucho y creo que es importante ya que es una clase que requiere mucha practica y habla mucho de teoría1

Un maestro muy dedicado y entregado a su trabajo, se nota que le gusta lo que hace y eso nos motiva como estudiantes a querer 

aprender

2

El profe tiene mucho dominio del tema y es muy accesible. Solo que en ocasiones la clase se vuelve muy tediosa porque no hay 

intervenciones.

3

Buen maestro4

Me gustan las practicas de transmisión. La parte teórica fue muy relevante y también me gusta la dinámica del grupo5

En lo personal, es una clase que esperé por mucho tiempo y cumplió mis expectativas a pesar de que no fueron las mejores condiciones 

por la situación actual. Agradezco los conocimientos adquiridos y sabe lo que está haciendo.

6

Excelente profesor7

Muy bien su manera de dar la clase8

Muy buen profe9

la clase de radio es una que esperaba para hacerla presencial, pero se entiende la situación, aun así el profesor trato de  que nosotros 

pudiéramos realizar las prácticas y se daba el tiempo adecuado para poder realizarlas, y las clases 10 de 10.

10

:)11

muy buen profe12

Interrumpe mucho en las exposiciones, cuando esta en el taller de radio se quita los audifonos y solo el habla y si nosotros queremos 

comentarle algo pues no nos escucha. Me molesta que no permita terminar las exposiciones porque interrumpe siempre.

13
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 27

Promedio estudiantes: 2.58
GARCIA VARELA FLOR23394Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GARCIA VARELA FLOR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

No dio clase en todo el semestre, solo hicimos dos trabajos que eran resúmenes y los subió incompletos, incluso en el grupo de 

WhatsApp solo ella puede mandar mensaje y no tenemos comunicación con ella, me decepciono pensé que era buena.

1

No hemos tenido NI UNA SOLA CLASE en todo el semestre, solo nos ha dejado un trabajo y no permite que nos comuniquemos con ella, 

PÉSIMA MAESTRA

2

Las respuestas no son acorde a la realidad, nunca dio una clase, silenció el grupo de whatsapp cuando hacíamos preguntas, nunca 

mandó más de 2 trabajos.

3

Sigo sin saber quién es la maestra, sólo encargó un trabajo y no volvimos a saber de ella4

No he tenido clase, solo unas pocas actividades en el curso5

Me hubiera gustado una clase dinámica6

Explica muy bien7

Le Falto pero es bueno8

No tuve buena calidad de aprendizaje con este docente. Nunca tuve clases y tampoco mis compañeros del salón con este docente.9

la mejor mis respetos de politico a politica10

Es una persona muy educada y de la cual aprendes mucho en todos los ámbitos.11

no la hemos visto en todo el semestre y no manda tareas12

Presencial es buena maestra, pero, en forma virtual nunca nos ha dado una clase por zoom o meet, solamente ha aplicado 2 trabajos a lo 

largo de todo el semestre.

13

Excelente maestra14

Esta bien15

Ya había tenido clases con la maestra en presencial y es super buena maestra , explica super bien, es muy inteligente y ha sido de las 

mejores clases en la U, PERO en virtual me quedo muy mal, no hicimos nada en el semestre, le doy un 1 a la materia

16

Tuve una decepción muy grande con la profesora Flor , en 4to semestre tome clases presenciales con ella y fueron excelentes, pero ahora 

en virtual nunca se comunico con nosotros y hasta el momento solo ha aplicado 2 trabajos.

17

PESIMA maestra, no nos ha dado ni una sola clase en todo el semestre y solo 2 trabajos nos ha encargado, no contesta los mensajes y 

no tiene ninguna atención con sus alumnos, no puso examen y solo califico con esos 2 trabajos.

18

excelente maestra19

Nunca dio clase y muy pocos trabajos, la verdad es que me dijeron que era muy buena maestra y por eso tomé esta clase pero al final ni 

se presentó

20

No se presento con los alumnos y subió muy poco material para trabajar21

la verdad no tuvimos nuinguna tarea ni  clases ni explicacion de la maestra22

excelente maestra23

no asistió en los demás semestres, no se si fue por alguna emergencia o algo, solo espero no me repruebe, solo puso un solo trabajo y 

fue todo lo que nos califico, aunque se que no lo reviso.

24

Nada que comentar25

Excelente maestra26

10027
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 127

Promedio estudiantes: 3.15
GONZALEZ RAMOS JONATHAN21493Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GONZALEZ RAMOS JONATHAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Un profesor dedicado y accesible, excelente materia.1

me gusta que a través de videos y presentaciones nos pueda explicar una clase, además de tener un examen de evaluación del tema, 

porque así puedo estar segura de si estoy aprendiendo o no

2

El profesor nos ha dado dos clases para resolver dudas de los trabajos que nos manda a través de la plataforma. Sin embargo, eso no 

quita que muestre su desempeño como maestro.

3

Todo en orden.4

trabajos un poco mas dinamicos5

Excelente profesor, todas las actividades y exámenes estan planteadas de una manera clara de entender. Es muy amable a la hora de 

explicar dudas que tenemos. Tambien es muy flexible y es algo que se agradece mucho .

6

No usar tanto gramática, es tedioso7

Muy atento para cualquier duda sobre el tema de la semana.8

Es una clase muy dinámica y en la cual participamos activamente9

Me gustó mucho su clase10

Siempre está con la disposición de resolver dudas y su forma de evaluar, desde mi punto de vista, es muy buena; ya que los trabajos y 

exámenes tienen una ponderación importante.

11

Muy buen profe que está atento a los mensajes para resolver dudas12

muy buen profesor13

Excelente profe.14

Bastante bien15

Un profe muy atento con sus alumnos16

De manera presencial, las explicaciones del docente son excelentes, atiende cualquier duda y es cordial. En las clases a distancia faltó 

complementar videoconferencias para que se nos brindara explicaciones más a detalle.

17

es un profesor que siempre esta al tanto de su clase y busca las mejores maneras de explicarnos sus actividades, considero que seria 

aun mejor su clase si utiliza medios como zoom y meet para comunicarse durante clase.

18

Es puntual con las actividades pero solo son del libro, solo 2 veces hemos tenido videollamada con el y me gustaria que hubieran para 

practicar no solo la escritura tambien el habla del idioma

19

Excelente dominio del tema y muy atento.20

El desempeño del profesor es muy buena con los alumnos21

me gusta la dinamica de su clase22

Ninguna23

exelente profesor24

Buen maestro.25

Buen profesor, solo que me gustaría que diera clases al menos por video llamada pues su clase consiste en hacer actividades y es un 

poco tedioso

26

Muy buen profesor, es muy comprensible y accesible en su clase27

Buen docente28

no tenemos horas de conexión casi pero si te ayuda en tus dudas29

sus exámenes y trabajos son muy interactivos y fáciles de entender30

Es un excelente profe, solo una ves hubo un error con un examen y me ayudo rapidamente a corregir el error31

un maestro muy atento a las dudas de sus alumnos32

me encanta su clase33

Las tareas y trabajos que deja son muy dinámicos y hace más sencillo poder quedarnos con los aprendizajes esperados.34

La forma en la que la clase se desarrolla, facilita el entendimiento de esta misma por lo que gracias a los materiales que nos proporciona, 

hace que las clases sean mas fáciles en cuestión de entender.

35

Muy buen profesor.36

El profesor posee una comunicación muy asertiva y siempre está abierto al diálogo con todos mis compañeros. Su material en plataforma 

es muy útil, ya que de ésta manera puedo comprender inglés en todo el panorama.

37

me gusta mucho que siempre nos mande mensaje avisando que ya subió las actividades a la plataforma y siempre esta dispuesto a 

resolver las dudas, las veces que yo le he preguntado algo si responde rápido y de una forma clara

38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GONZALEZ RAMOS JONATHAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

muy buen profesor39

Es buen docente, nos proporciona información, simuladores, etc. para poder realizar las actividades, es muy flexible, si tenemos alguna 

duda nos explica.

40

Aclara todas las dudas41

Buen profesor, con buena comunicación42

Un poco tediosa la manera de trabajo.43

Tiene Buena Forma de Trabajo y explicacion44

Buen profesor, siempre se tiene buena comunicación con el a la hora de dudas45

No nos da clases y creo que es importante, considerando que es inglés. al menos una vez a la semana.46

excelente profe47

La verdad me aburre mucho el libro, pero gracias por siempre resolver mis dudas!48

Es muy posible que el docente Jonathan González sea el mejor docente de ingles que trabaje para la UACH. No se cuanto gane pero 

merece un aumento. es un docente atento, brillante para explicar y es justo a la hora de evaluar.

49

Muy buen profesor50

Muy buen profesor, muy buena dinámica de evaluación.51

Muy buen sistema de aprendizaje, si lees todos los archivos y ves los videos si aprendes lo que necesitas aprender.52

Buen profe, es sencillo comunicarse con él53

buen maestro54

El profesor se dedica a enseñarnos la materia con gran actitud y con diversos trabajos55

Me agrada su manera de explicar y calificar, un muy buen docente.56

Muy bueno57

El profe es muy responsable, siempre está en orden y no falla en las horas de clase, el esta a la orden y con dispocision58

Buen profesor, amable.59

Sus ejercicios son muy buenos60

Muy buen Profe61

Muy buen material de trabajo e igual que un buen docente.62

2 semestres con este profesor y si pudiera lo volvería a tomar63

muy buen profe64

Esta evaluación está bien gacha, pero usted es un excelente profe. Super atento. Gracias:)65

Excelente profesor, muy buena persona.66

:)67

Es difícil llevar una materia tan amplia como lo es ingles, puesto que cada estudiante tiene su propio nivel y mas cuando se hace en línea. 

Pero siempre estuvo en la mejor disposición.

68

Encuentro buen contenido de inglés en la plataforma, el profe siempre al pendiente de las actividades y si necesitamos algo69

Nos gustaría que los temas nos los enseñara, ya que algunos no los entendemos, y tenemos poca habla de ingles70

Es un excelente profesor, explica muy bien los temas.71

Creo que lo único que podría cambiar la clase es haber dado más videoconferencias a lo largo del curso.72

muy buena manera de trabajar, aveces nos satura un poco, pero en realidad nada del otro mundo, gran desarrollo y planeacion de llevar 

sus clases

73

Buen profesor74

M75

No tuvimos clases con el todo el semestre, solamente lo vi 1 vez pero fue por si teniamos dudas en un trabajo y solo eso, tambien el 

semestre pasado fue una maestra de ingles que tambien no tuvimos clases todo semestre

76

Muy buena clase, falta un poco mas de interaccion con el grupo 8-1077
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GONZALEZ RAMOS JONATHAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Un ambiente bilateral increíble, con una gran flexibilidad entre el alumno y el docente. Espero siga impartiendo la clase de la misma forma 

y con el gran entusiasmo con el que cuenta, gracias prof.

78

Buen profe, siempre dispuesto a ayudar en cuanto a dudas79

buen maestro80

Tiene una comunicación buena con los estudiantes a pesar de no dar clase virtual y facilita el apoyo ante dudas.81

El profe es muy bueno y realmente se preocupa.82

No dio clase y es un factor importante tener a un guia para poder aprender ingles bien83

Es buen profesor, siempre atento y amable84

no tenemos clases con el, supongo que por lo mismo nos sube muchisima tarea85

Buena clase.86

es un muy buen profe87

Es buen maestro en general, te explica si tienes dudas y es muy amble88

Buen profesor89

solo nos deja trabajo en la plataforma algunas veces bien explicado, no da clase pero siempre está abierto para cualquier duda.90

muy buen profe91

Se mantiene en contacto con nosotros en cuanto a actividades y da tiempo para cualquier duda.92

En general es un buen profesor93

Explica muy bien y de forma clara, siempre tiene paciencia a la hora de explicar94

utiliza Buenos métodos para el aprendizaje95

buen profesor96

Muy buena clase.97

Un maestro muy atento y preparado, siempre manda trabajos y califica a tiempo98

Esta padre que explique cada ejercicio99

muy buen profe, apesar de no tener clase siempre, sus explicaicones en escrito son perfectas, ademas siempre esta para los alumnos, no 

da clase pero si necesitamos o batallamos con algun trabajo y le pedimos ayuda nos da la clase.

100

El profe esta preparado para todos sus temas y resuelve nuestras dudas101

Nunca ha dado clase solo manda trabajos sin dar explicaciones y los resultados de las calificaciones no tienen rango de error a pesar de 

que no explica

102

ECELENTE MAESTO,MUY ATENTO103

buen maestro104

buen desempeño105

Muy buen profesor, de los mejores profesores de ingles que tiene la facultad106

tengo 2 semestres online con el y no lo conozco :(107

No tuvimos clases y aun asi, espera que tengamos buenas calificaciones cuando un solo dia se presento a explicarnos las tareas. En todo 

el semestre solo nos impartio dos clases.

108

Sus tareas son muy didácticas y si tienes dudas te responde al instante, te da retroalimentación en cada tarea.109

Excelente maestro, siempre esta al pendiente de las dudas que podamos llegar a tener y nos explica muy bien cada tema, es amable y 

realmente aprendes lo visto en clase.

110

Muy buen profesor, siempre presente cuando se solicita, y entiende aspectos de los alumnos en los que se necesita ayuda111

todo bien112

SIEMPRE ESTA EN CONTACTO CON NOSOTROS, BUEN DOCENTE.113

Excelente Maestro y amigo!114

Siempre atento a su UDA nunca falto trabajo.115

buen maestro, falta mas diversidad de actividades116
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Evaluación de los Estudiantes

Excelente docente117

Excelente118

excelente profesor, amable, es facil tener comunicacion con el.119

Muy buen profe120

Buen maestro121

Un profesor bastante atento con sus alumnos. Todos bien122

excelente profe, siempre al pendiente123

Buena materia impartida124

Muy buen profesor125

solo falto mas explicacion126

Muy buena atención127
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 27

Promedio estudiantes: 2.85
GUERRERO RODRIGUEZ JESUS MANUEL16246Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GUERRERO RODRIGUEZ JESUS MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profe, explica excelente1

buen profesor2

Es el único que siempre da su clase3

en el examen nos da tiempo limitado de 1-2 min por pregunta no aplica diferentes métodos de aprendizaje mas que películas, material 

escrito no suele enviar solo oral

4

Me gustan sus clases, sin embargo siento que tener la cámara encendida durante la case es algo innecesario.5

excelente profesor6

Buena clase, se preocupa por el aprendizaje, estricto de una buena manera7

Muy buen profesor8

MUY BUEN PROFE9

Es un profe bueno solo que le hace falta poner mas ejemplos10

EXCELENTE PROFESOR11

Mi profesor favorito de este semestre12

buen maestro13

Ninguna14

Excelente profe, buen conocimiento del tema15

Buen profesor, estoy satisfecha con su clase.16

Ha dado todas las clases, nos da practica con casos y vida real así como proporcionar ejemplos ya sea con películas u otros medios.17

Siento que la clase se podría explicar de una manera mucho mas dinámica, los temas no son complicados, pero la manera en la que el 

maestro los plantea, siento que afectan a la atención que los alumnos ponen en clase, porque se vuelve un poco tediosa

18

creo que no deberia ser tan recto, creo que su materia se presta mucho para el dialogo y el debate para todos, pero siento que cierra la 

materia a solo ciertos alumnos, pues yo me llegue a sentir ignorado en cuanto a querer opinar y asi

19

Me gusta se clase la verdad la da muy bien, a veces es tediosa pero tengo la teoría que es porque me acabo de levantar y tengo sueño20

Buen docente21

No supe de él22

Buen profe, pero me gustaría que encargara más trabajos.23

Buen maestro24

No ha dado clases virtuales ni ha puesto trabajos y nos evalua de manera incorrecta, dando calificaciones muy bajas cuando nunca se ha 

presentado y no hay justificacion de su calificacion

25

Buen profe26

El maestro no se ha presentado, hemos tratado de localizarlo por todos los medios y hay ni una respuesta, tenemos 0 en el segundo 

parcial sin motivo alguno

27
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 41

Promedio estudiantes: 3.30
GUTIERREZ FLORES VERONICA DEL ROCIO20294Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GUTIERREZ FLORES VERONICA DEL ROCIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

las clases son bastante interesantes con temas de relevancia1

Excelente maestra,  mucho contenido en donde apoyarnos y explicaciones muy claras2

Excelente maestra, una materia sencilla pero se aprende bastante con ella.3

La encuesta no refleja mi sentir sobre el curso en general. De las mejores maestras, llevó de manera excepcional su clase, siempre 

estuvo activa y comprometida con el grupo, demostró su conocimiento y lo compartió de manera interesante.

4

Buena maestra, explica bien y se dedica a que nos queden claros los temas vistos5

Un aplauso para su gran intelecto maestra!! Es de las personas más inteligentes que conozco, y además le agradezco su comprensión 

para los que trabajamos y no podemos estar en clase

6

Buena maestra.7

Me gustaría que sus clases fueran un poco mas dinámicas.8

La maestra domina  muy bien su materia y los conocimientos adquiridos son buenos. En ocasiones la clase es un poco lenta9

buen docente. explica bien, no va deprisa, eschucha las participaciones.10

Se nota que le gusta la docencia, explica de la mejor manera para nosotros poder entender su clase y apoya a sus alumnos11

un poco confusa la clase12

Es buena maestra solo falta hacer mas dinámica su clase13

Excelente maestra!14

buena maestra15

buena maestra16

NO fomenta la participación durante la clase, ni si quiera por mensajes privados. Tiende a ser muy agresiva e incluso grosera.17

Excelente maestra18

Me gusta su manera de exponer y explicar la clase19

la maestra tiene amplio conocimiento de la materia20

Excelente maestra!21

:)22

Muy buena maestra23

Muy atenta con sus alumnos, buenisima dando los temas24

Muy buena maestra, solo mas exigente, porque muchos alumnos no entran a sus clases y no cumplen con la clase25

Buena maestra, nunca falto a ninguna clase, puntual26

increible maestra, de los mejores docentes que he tenido27

La maestra busca la comunicación de parte de los alumnos y dedicarle a la materia una importante parte del conocimiento para que se 

mantenga un buen progreso y aprender de todos y avanzar en el grupo

28

es una buena maestra29

Dinamica la manera de trabajar durante el semestre.30

Una maestra muy amable y atenta31

A veces parece que no respeta opiniones ajenas a la suya, por así decirlo cuando pide participación.32

Excelente maestra, sin duda una de las mejores, me encanto la manera de explicar, como da la clase y la paciencia que tiene con cada 

uno de sus alumnos! Gracias :D

33

.34

Excelente35

Muy buena maestra, me gustó mucho su clase y su manera de explicar36

Excelente docente, una de las mejores.37

SOY FAN DE LA MAESTRA VERÓNICA, APRENDER CON ELLA ES MUY DINÁMICO E INTERESANTE. ME QUEDO CON MUCHO DE 

ESTA CLASE Y DE LA MAESTRA.

38

tiene muchos conocimientos pero no sabe como extrapolarlos a los de mas tiene buenos valores pero tiene una mente cuadrada a mi 

sentir porque no te explica cuando estas equivocado solo te deja en la duda, aprendi mas en internet que todo el semestre.

39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GUTIERREZ FLORES VERONICA DEL ROCIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Con la maestra se participa demasiado en clase40

AMÉ SU CLASE, maestra que dice las cosas cómo son, tareas entretenidas así como las clases. Nos daba recesos entre hora para que 

no fuera pesada la clase; explica MUY BIEN!

41
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 13

Promedio estudiantes: 3.53
HERAS CABALLERO OSCAR21016Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERAS CABALLERO OSCAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestro, pone actividades prácticas que ayudan al desarrollo de los temas y nos ayuda explicando y adecuando con buenos 

ejemplos los temas para un mejor análisis.

1

Muy buen maestro, da su clase en tiempo y forma2

Es Docente con amplio conocimiento de la materia3

Buen docente aunque algo disperso y sus clases son poco dinamicas4

Tiene amplio conocimiento en la materia5

Es un profesor dedicado, Algo serio por lo cuan no es tan llamativo contextualizando la carrera, pero es muy respetuoso y paciente con los 

alumnos.

6

Muy buen docente, excelente7

Atento8

Responsable y trabajos funcionales9

Excelente profesor, siempre al pendiente de nosotros.10

volvería a tomar clase con él sin pensarlo11

Excelente profesor muy buenas clases no falto en todo el semestre buenas tareas Agradecido por lo aprendido12

Buen profesor, le gusta lo que hace y sin duda se aprovecharía mejor en presencial.13
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 40

Promedio estudiantes: 3.43
HERNANDEZ DOMINGUEZ ISRAEL28400Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ DOMINGUEZ ISRAEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Nada más que agregar.1

Sin duda uno de los mejores profesores que he tenido durante la carrera, en esta modalidad supo perfectamente desarrollar su clase, 

siempre muy innovador, muy preparado y comprometido con la clase.

2

Muy entendible su clase, pero las tareas son confusas.3

Buen profesor, comprometido, responsable y con vocación, su clase es corta pero va al punto que nos interesa, emplea ejemplos bien 

estructurados que nos permiten contextualizarlo en una situación real y actual.

4

Excelente profe, dedicado, sabe lo que hace, buen material, se sabe comunicar5

Buen maestro, hace actividades bien planteadas que ayudan al alumno a desarrollar mejor los temas y explica bien con ejemplos bien 

logrados que apoyan a aterrizar los temas.

6

es buen profesor, explica bien7

Buena clase,me gusto su modo de hacer entretenidas las clases.8

Nada que destacar9

Buen maestro, se nota su interés con el alumno, así como su comprensión sobre el tema. No tengo mucho más que decir.10

No es necesario estar acudiendo a clases 2 veces por semana a las 7 am si solo va a leer diapositivas, considero que todos esos detalles 

que da en clase se pueden escribir en la plataforma sin ningún problema.

11

Clase muy dinámica e interesante12

Muy bueno13

El profesor propicia el desarrollo de conocimientos manteniendo a su vez un buen ambiente para la comunicación grupal.14

Excelente profesor, disfrute mucho su clase. De mis favoritos de toda la carrera.15

Excelente profesor, sus clases son dinámicas y siempre tiene la atención completa de nosotros.16

Siento que a veces la comunicación docente-alumno falla pero creo que es buen profesor.17

Excelente docente, entregado a su clase y muy bien preparado.18

Hay que hacer la clase más práctica. Gran parte de los conceptos teóricos han sido vistos con anterioridad en otras materias y esto no 

sólo lo hace repetitivo sino también una pérdida de tiempo.

19

Demasiado rígido con el modo de proceder en clases, toma poco en cuenta al estudiante.20

Muy buenas clases con el profesor, muchas graciasñ!21

muy entretenida su clase22

Excelente profesor23

Gracias!! por su forma de enseñar, me motiva a querer tomar su clase aunque me fastidie llevar materias en modalidad virtual.

Es un gran Profesor Gracias!!!!!

24

Excelente clase! La mejor de mi semestre25

Es muy impuntual, sus clases no fluyen, en ocasiones sentimos que se muy apático con el grupo en general, y es muy cambiante con las 

instrucciones que nos da.

26

Es un buen profesor, bastante claro y conciso.27

Trata de realizar una sesión por semana, sin embargo muy pocas actividades.28

El profesor siempre fue muy comprensivo, fue de los pocos que nos daba clases en una video llamada.29

Es grosero. Solo lee los pdf en clase.30

Es un maestro que sabe impartir muy bien la materia, siempre busca la participación de los alumnos y nos retroalimenta en cada tarea. 

Sin embargo, a veces responde un poco sarcástico a las dudas de la clase.

31

Es considerado con nuestro tiempo, nos dio clases donde nos explicaba los temas, incluso se notaba que quería que aprendiéramos, 

solamente cuando nos comunicábamos con el no era muy cordial que digamos, parecía que le molestaba que preguntáramos.

32

No tiene un control de lista33

Excelente maestro34

Excelente clase.35

Uno de los mejores docentes.36

Excelente docente, muy atento37

Su clase es muy dinámica. Valoro mucho que siempre estuvo presente en las aulas y dio su mejor esfuerzo a pesar de la situación , es un 

gran ser humano y docente. Única recomendación: me hubiera gustado recibir más material teórico de la clase.

38
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Explicaciones simples a situaciones simples, motiva que los alumnos participen pero a veces alarga las clases o entramos a clase tarde 

(en ocasiones con previo aviso) mantiene contacto constante.

39

constante en sus clases40
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 67

Promedio estudiantes: 3.05
HERNANDEZ ESTRADA OSCAR20639Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ ESTRADA OSCAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Sus actividades no son muy útiles, hubiera estado mejor algo mucho más práctico y que de verdad nos ayude a adentrarnos a la materia, 

no solo resúmenes o mapas conceptuales.

1

Ningún comentario que agregar.2

muy dogmático, puede mejorar.3

los temas son correctos y concretos4

Excelente profesor5

Está abierto a la comunicación y es comprensible con las situaciones de los estudiantes.6

Buen profesor, amena su clase y no se siente como una carga, la imparte bien, aprendo y no tengo alguna queja7

Buen profesor, tiene buen material8

Buen profe9

A veces siento que no tiene consideracion con que batallamos con aplicaciones que pide descargar , algunos no tenemos computadora en 

casa para hacer todo lo que pide, pero buen profesor

10

buen maestro, explica muy bien la manera en que se hace cada tarea11

Siento que le falta más acercamiento con los alumnos y mejorar la forma de explicar sus actividades porque se queda muy confuso 

porque no encarga aplicaciones muy confusas y no es mucha explicación que da en todo el curso.

12

.13

Buen maestro, pero no hubo muchas clases a través de plataforma, mas que tareas de la misma. Pendiente de nuestras dudas14

es buen profesor, explica bien15

Hay veces que no especifica el por que pone baja calificación ya que si cumplí con todos los trabajos, pero me gusta su manera de 

retroalimentar y poner trabajos.

16

Menos leer diapositivas y más trabajos interactivos, son demasiado lentas sus clases.17

No hay problemas con su materia, buena realización del programa.18

buena clase19

.20

Sus trabajos son tediosos21

Buen profesor22

Es accesible, pero debería explicar más las herramientas con las que trabajamos, en ocasiones siento que da por hecho que todos 

conocemos los programas de edición.

23

Me gustaría que buscara otra forma de organizarse para llevar la materia más dinámica24

Bueno, pero podria mejorar al actualizar los temas pues son viejos y obsoletos hoy25

Todo bien26

buena clase27

buen profe28

Buen profesor, aplica muchas técnicas didácticas distintas y lo explica de la mejor manera, promoviendo la participación de los 

estudiantes y la comunicación.

29

Un profesor que da clases completas y mantiene su plataforma actualizada30

Buen docente.31

Es una clase muy didáctica, cada trabajo realizado fue llenándome de conocimiento sobre la producción editorial, las clases fueron 

entretenidas y con mucha retroalimentación, gracias al profesor que nunca fallo en ninguna de sus clases

32

Exige mucho y aporta poco, su materia está tan mal adaptada a la carrera que más que aprender, la considero una pérdida de tiempo. Su 

falta de interés es obvia.

33

Consciente y considerado con el tiempo del estudiante para realizar tareas y conectarse a clase.34

Buen profe35

enseña bien36

.37

...38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ ESTRADA OSCAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

buen trabajo39

Exposiciones innecesarias40

Ninguna observacion41

Ninguna42

Dura mucho tiempo en calificar los trabajos y nunca fue claro en la forma de evaluación ni la ponderación que tendría cada aspecto y no 

explica los temas

43

no44

Es una buena clase, me hubiese gustado ver un poco mas de dinamismo en las actividades, ya que son materias que nos forman como 

los periodistas del futuro

45

Muy bien su manera de dar clase.46

Muy buen profesor, puntual en sus clases, a lo largo del semestre trató de dar retroalimentación de nuestros trabajos a cada uno, se 

mostró servicial y comprensivo en todo momento.

47

.48

Buen profe!! Aunque tarda mucho en revisar las tareas... pero de ahi en fuera de los mejores docentes de la facultad.49

Lamentablemente su clase solo consistía en hacernos leer diapositivas, en cuanto a los trabajos sentía que memorizaba información en 

lugar de aprender algo útil. Además, la materia tenía un enfoque en programación web en lugar de periodismo digital.

50

El profe se a mantenido ayudándonos con todas las cosas que hemos necesitado al trabajar en el proyecto51

Buen profesor52

Es muy buen profesor, siempre al tanto de nosotros, también nos ofreció clases donde discutimos los temas, trabajos didácticos y puros 

comentarios buenos.

53

Excelente profesor, siempre dispuesto a resolver dudas y da clases por videollamada en las que se explican los temas de las tareas para 

que tengamos un mejor aprendizaje.

54

Buen profesor.55

Me agradaría que pusiera comentarios mas completos en plataforma, ya que un par de calificaciones en mapas mentales me tocaron 

bajas calificaciones pero es algo muy sencillo. De igual manera es un buen maestro, buena interacción con los alumnos.

56

Todo bien con su clase, me pareció muy cordial el docente en todo momento57

-58

Excelente maestro.59

Muchos ensayos, pero tiene buen material didáctico, sin duda.60

buen profe, excelente clase61

Me agrado la clase62

Es un buen maestro le agradezco mucho lo que me enseñó, reprobé por mi culpa eso es necesario aclararlo simplemente reprobé por 

descuidar la escuela. Recomiendo el maestro.

63

Proporciona información precisa y clara, en los más posible actualizada para nuestra formación, aunque en las exposiciones por equipo en 

clase se pierde el dinamismo entre alumnos y docente.

64

me pareció una clase regular, pero agradezco la disposición del maestro en resolver dudas65

Excelente profe y materia66

Muchos no entendieron nada de sus clases

Una persona muy inteligente

Pero un poco malo para explicar sus temas

67
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 20

Promedio estudiantes: 3.14
HERNANDEZ RODRIGUEZ YAZMIN VIRIDIANA21525Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Competente
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra comprensiva, accesible, de las mejores en la facultad, se preocupa por los alumnos y su aprendizaje1

Es una maestra muy atenta, que se preocupa por las necesidades de la clase y por brindar un buen aprendizaje, en mi opinión solo 

necesita estar mas activa en la plataforma de Moodle en cuestión de las actividades.

2

Muy buena maestra3

Muy buena maestra, amable, explica muy bien siempre con ejemplos4

Muy empática y paciente como profesora y como persona, de las pocas docentes que hacen que la facultad valga la pena.5

la mejor maestra que siempre me pongo al contacto con ella6

Ninguna7

Deja muy poco tiempo para entregar tareas y las pone de un día para otro.8

es una maestra super linda, y comprensiva, la adoro9

Excelente maestra, nos explica muy bien todo!! nos entiende enn nuestras necesidades nos apoya con algo que no entendimo nos explica 

de nuevo, nos escucha y estoy encantada con todo

10

Es muy buena en sus clases11

muy buena maestra12

me gusta mucho su clase, sin embargo considero que no recibimos mucha información durante este semestre ya que tuvimos pocas 

clases y pocas tareas.

13

ya quiero volver a presencial.14

La docente se ha desempeñado de manera efectiva en las clases15

Buena maestra16

Muy buena maestra, me gustó mucho su clase y su manera de explicar17

Muy buena docente. Maestra muy paciente y cordial con los alumnos.18

Muy buena clase impartida19

Excelente maestra20
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 36

Promedio estudiantes: 3.02
HERNANDEZ SALCEDO GABRIEL24004Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Falta de compromiso1

considero que es un buen profesor pero la materia se me hace innecesaria2

El docente nos ha dado clases virtuales a través de meet y nos muestra la presentación para guiarnos y comprender los temas de la UDA.3

Buen maestro, pone diapositivas con el tema mientras va explicando, responde todas nuestras dudas, evalúa muy bien4

Casi no hemos tenido clase con él, ni trabajos.5

Muy buen profesor, bastante atento6

Un profesor muy agradable7

Muy agradable y paciente8

es buen profe9

Explica de manera dinámica los temas10

Muy pocas clases y no hay muchos temas para desarrollar11

Nunca vemos tema, ni clase12

Mejore el diseño de sus presentaciones en Powerpoint13

muy considerado y no carga mucho14

Es extraña su manera de evaluar, a parte que pocas veces tenemos clase virtual con él.15

al inicio siempre nos dio clase y después si se ausentó un poco pero nos explico el porque, aparte que siempre se encarga de ayudarnos 

con una guía para los exámenes y siempre responde dudas a tiempo

16

Buen profesor17

Es buen profesor.18

Considerar actividades más didácticas para nuestro desempeño.19

casi no nos da clase20

buen maestro21

Nos enseña a detalle los contenidos de la materia, nos pone actividades para desarrollarnos mejor22

Siempre al pendiente de nosotros, nos detalla la clase y explica grupal e individualmente23

Bien24

tener más comunicación con los alumnos25

Llevamos medio semestre sin actividades del maestro ni clases. No hemos aprendido absolutamente nada en el parcial 2.26

Casi nunca daba clases y cuando lo hacía sólo leía las diapositivas, lo cual hacía muy difícil ponerle atención, concentrarse o entenderle. 

No dejó tareas durante el semestre.

27

En general sus clases son buenas.28

Excelente maestro29

Excelente profesor, mantiene buena comunicación con los alumnos, y está presente cuando es necesario30

Su clase es buena y entretenida.31

Muy buen maestro, se amoldo a las necesidades de cada uno de nosotros, entendió a varios de mis compañeros en cuanto a las 

asistencias ya que algunos trabajamos y estudiamos a la vez, los exámenes y trabajos muy sencillos pero dejaban aprendizaje

32

muy buen profe33

profe excelente34

Disfruto mucho sus clases ya que siempre esta dispuesto a apoyarnos en cualquier duda o problema conforme a la clase, siempre trata de 

mantener la clase lo mas entretenida posible eso se agradece demasiado

35

Excelente maestro, sin comentarios al respecto36
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 137

Promedio estudiantes: 2.99
HERNANDEZ TORRES HECTOR GUSTAVO13666Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ TORRES HECTOR GUSTAVO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Me resulta muy difícil comprender qué es lo que quiere, los temas no están bien explicados, mucho menos desarrollados.1

No le conozco la cara pero tuene buen gusto en películas2

Me gusta mucho la forma en la que tienen planeada la clase, hace que en realidad practiquemos nuestro ingles y para a mi si me ha 

servido bastante

3

buena materia4

buena clase5

Me gustan mucho sus clases, son muy dinámicas6

Muy buen material educativo7

Ejercicios más dinámicos8

Ya he tomado clases con el antes y hasta entonces su forma de trabajar es la misma , solo contestamos el libro de inglés y de ahí en fuera 

nada más, trabaja muy extraño la verdad, y nunca resuelve dudas de calificaciones

9

Excelente profesor.10

Es un excelente maestro.11

Me gusto llevar mi ultimo ingles con el, bastante paciente y cordial! excelente profesor12

Buen maestro13

excelente profesor14

Es un buen maestro, se toma el tiempo de explicar ampliamente la actividad a realizar y da suficiente tiempo para realizar las actividades.15

En general me gusta como la materia de Inglés es aplicada16

Su explicación es clara, y los trabajos que encarga son muy fácil de entender. Resuelve las dudas17

Buen maestro, sus clases son prácticas y es abierto a todo.18

Buen profesor, se tiene poco contacto con el19

Me gustaría al menos tener una clase por semana, ya que no conozco al profesor y solamente se dedica a encargar tareas y trabajos20

Me gustaria tener clase para resolver dudas, pero en general buen docente21

Profe normal dentro de lo que se debe, nada por decir.22

Buena clase23

Buen material, y trabajos variados, me agrada24

MUY BUEN DOCENTE25

Es muy buen maestro, a pesar de no tener clase por meet si se da a entender, accesible, facilita mucho la comprensión de los temas.26

buen docente27

Aplica trabajos muy completos y con caracteristicas especificas, excelente profesor28

El profe no da clases, simplemente pone ejercicios en la plataforma.29

.30

muy mal profesor he tratado de cambiar una calificacion desde el primer parcial y se niega a cambiarla a pesar de que le alla dado 

pruebas, nomas encargad a tareas aburridas, no explica basicamente mi maestro a sido un libro y ya del 1 al 10 es un .5

31

Muy buen profesor, no nos sobrecarga de trabajo y comprende las situaciones32

Buena docente.33

buen profe ya que si da los temas bien34

Muy buen docente, nos da clase siempre, es comprensivo y sobre todo evalua correctamente35

Le falta retroalimentación al evaluar trabajos, y enseñar.36

Muy buena manera de dar la clase.37

regular38

Nunca nos dio clases, solo dejaba tareas, no explico nada39

Pésimo profesor, nunca dio clase.40
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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: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Gran profesor de ingles aunque solo la materia son trabajos41

Como profesor esta bien en todos los aspectos. No esperaba menos, pero tampoco es destacable.42

buen profesor43

Una clase muy complaciente, gracias por enseñar con entusiasmo44

Buen maestro45

Buen profesor, evalua bien pero no da clase virtual46

Ninguna.47

Es muy buen profesor, da instrucciones claras para la realizacion de trabajos y nos enseña temas de interes con relacion a la materia.48

Es muy cumplido cada semana sube  trabajos, pero debería de  mantener comunicación con los estudiantes, no solo por plataforma.49

No se comunicó con nosotros por ninguna plataforma, pero siempre con buenas actividades50

Buen profesor51

Carece de trabajos y tareas mas dinamicas, asi como un poco de una mejora en la comunicacion estudiante-docente52

En lo personal, el material proporcionado me ha servido de mucho.53

,54

Buen maestro55

El profesor explica claramente los trabajos y eso permite un mejor desarrollo.56

Es buen maestro, pero me gustaría que tuviéramos clases en línea para poder desarrollar mejor nuestro acento.57

Solo ponía responder páginas de un libro el cual muchas cosas de las que contenía no entendí del todo, la labor de enseñanza realmente 

nunca estuvo ahí

58

no enseña nada no da clase, califica como si si lo hiciera,59

...60

Buena forma de llevar a cabo su clase y buena organización.61

no da clases pero es buen profe62

El material es completo y competente.63

En general buen profesor, explica en cada trabajo las instrucciones de manera detallada.64

El material que nos brindó fue de gran provecho para aprender sobre la materia, sin embargo estaría muy bien que utilizara más métodos 

para asegurarse de que los temas se comprendan bien por ejemplo realizar videos para explicar los temas brevemente.

65

Muy buen profe, siempre está al pendiente de las dudas y las resuelve.66

El profesor deberia mostrar mas interese por impartir su materia y no solo subir actividades a la plataforma67

Super buen maestro. El aprendizaje es didáctico y práctico.68

Buen profe69

Excelente docente70

Ok71

Buen maestro, las instrucciones son muy claras y los trabajos muy interesantes y enriquecedores72

Me gustaría tener una clase mas interactiva.73

Muy buena forma de trabajar74

No es empatico75

excelente76

Buen profesor.77

Es accesible para dudas o preguntas.78

Es aceptable puesto que a muchos se nos complica entrar a clases virtuales79

Me ha gustado su forma de organizar la clase, nos da el tiempo suficiente para entregar las actividades.80

Page 93 of 271



Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ TORRES HECTOR GUSTAVO
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Evaluación de los Estudiantes

Es un buen profesor, lo único es que repitió un trabajo del semestre pasado. Pero tampoco es para tanto81

Buen profesor que explica bien su materia82

Clases de inglés básicas83

Muy buen profesor.84

Los mismos trabajos que semestres anteriores, deja mucho que desear, al menos es claro en cuanto a calificaciones y evaluaciones, 

profesor regular de la facultad, no hay mucho que hacerle.

85

excelente docente86

muy atento de su trabajo y me encanto la tencion a los alujmnos ya que en lo personal si me sirgieron varias dudas y las contesto muy 

rapido, gracias profesor.

87

excelente docente88

me gusta la dinámica de la clase, me gustaría que hubiera reuniones en zoom o algo, le doy un 8 a la materia89

El aprendizaje es sencillo debido a la forma de llevar la materia90

NA91

En general es muy buen profe, me gustaron las actividades que realizamos a lo largo del semestre, sin embargo me hubiera gustado tener 

clases por zoom o meet.

92

Muy buen profesor, pone actividades creativas y puedo decir que si aprendi.93

Buen profe, solo le falta estar mas comunicado con sus alumnos, a la hora de poner trabajos para que no haya confusiones a cerca del 

formato de cada trabajo.

94

buen teacher95

Me gusto su clase y las actividades fueron didácticas.96

Buen maestro97

buen profe98

Me parece una clase bastante práctica, me agrada la aplicación del ingles escrito. Creo que hay areas de oportunidad para mejorar la 

experiencia de aprendizaje como trabajos de comprension auditiva

99

Bien planeado el desarrollo de actividades100

Organizado en los trabajos, me gustaría que nos dejara trabajos de pronunciación101

Muy buen profesor102

me parece que es un buen profe, sus trabajos son algo largos pero considero que si genera que exista un conocimiento para nosotros103

Buen profe, trabajos puntales y bien explicados104

Excelente maestro, evalúa muy bien105

B106

NO DA CLASES, NO HAY COMUNICACIÓN CON ÉL, SE ENOJA SI LE MANDAS MENSAJE. SOLO MANDA TRABAJOS. ASÍ 

CUALQUIERA ES PROFESOR EN LÍNEA.

107

Ninguna de las opciones describe el HORROR de su clase. Ojalá lo corran, muy prepotente y cero ética. Evalúa como se le antoja y no le 

importa el esfuerzo o calidad de nuestro trabajo. Si no quiere enseñar NO ENSEÑE, deje el espacio para alguien más

108

No impartió clases,por lo tanto, no lo conozco ni sé cual es su forma de trabajar, la evaluación está contestada al azar.109

Buen profesor.110

Me gusto como se desarrollo la clase, pues desde un principios nos brindo el material con el que trabajariamos todo el semestre y 

determino la manera en la que ibamos a trabajar.

111

Excelente profesor112

Es un profe preparado e imparte muy bien su materia, a pesar de la circunstancia se adapta muy bien113

Falta un poco de comunicación. Buen profesor.114

En NINGÚN momento se tomó el tiempo de explicar algún tema del curso, se limitó a encargar tarea tras tarea. Está de más decir que  no 

tuvimos ninguna clase virtual.

115

Profr muy poco accesible, con pésima implementación del programa educativo inglés con los mismos métodos de enseñanza de un nivel 

medio educativo.

116

Debe mejorar en su explicación, la enseñanza en general, y ser un docente mas empático.117

Buen manejo de su docencia, excelente dominio en sus conocimientos.118
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Evaluación de los Estudiantes

muy buen mestro.119

Muy buen maestro, así como también buena comunicación con los estudiantes.120

bien121

Buen profe122

.123

Buen profe, hace facil la materia124

Buen docente125

nada que agregar126

Es un buen maestro le agradezco mucho lo que me enseñó, reprobé por mi culpa eso es necesario aclararlo simplemente reprobé por 

descuidar la escuela. Recomiendo el maestro.

127

Muy buen profesor.128

Es un buen profesor, deja que nos expresemos libremente y que todo sea obviamente en inglés para que asi fluya más la redacción de 

documentos.

129

Buen profesor.130

las clases son prácticas y sencillas131

solo entrega trabajos, no da clases y no tiene ninguna atencion con sus alumnos mas que en plataforma; es decir toma las clases de 

manera virtual y no de forma presencial: via zoom o cualquier otro medio.

132

Muy buen profesor, actividades distintas siempre133

Buen maestro134

Su desempeño fue regular, no daba retroalimentaciones135

Muchas gracias por su esfuerzo este semestre136

l137
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 10

Promedio estudiantes: 2.96
HIDALGO ESCOBEDO LUIS PABLO14724Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Evaluación de los Estudiantes

No tengo mucho en que basarme para evaluarlo, no nos dio ni una clase en todo el semestre, de igual manera ayuda a que los 

estudiantes seamos mas autodidactas, pero no puedo evaluar a un maestro por algunos PDF que nos puso a lo largo del semestre.

1

La encuesta no refleja mi sentir sobre el curso en general, pues considero que el método utilizado fue el adecuado, me llevo un 

aprendizaje considerable y una buena impresión sobre el profesor y la materia.

2

Increíble la organización de la materia, a pesar de no tener contacto directo, siento que no batallé nada en darle carrilla con algo, porque 

siempre hubo trabajo en plataforma. Gracias por la responsabilidad y compromiso.

3

La verdad es que me gustaría que nos diera clases y no solo subir trabajos a la plataforma4

En realidad ninguna de las opciones anteriores la realiza el maestro y es injusto por que todas las respuestas son buenas y el profesor no 

es bueno haciendo eso, es un maestro que no esta preparado para llevar una materia en modalidad virtual.

5

buen profesor6

Sus trabajos son interesantes, y da tiempo correcto para organizarse, su clase es disfrutable7

Excelente8

Buena clase9

Buen profe10
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 38

Promedio estudiantes: 2.07
IBARRA ROMAN JORGE LUIS21514Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Suficiente

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

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

Suficiente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

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

Interacción pedagógica Inclusiva Suficiente

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno
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Evaluación de los Estudiantes

No es buen profesor, pone a los alumnos a dar la clase y el material que entrega es insuficiente.1

No hace nada para dar la clase, solo da los temas y los alumnos somos los que damos la clase, he aprendido muy pocas cosas y no se si 

están bien.

2

deficiente la clase3

Nosotros somos los que damos la clase, lo que hemos aprendido es muy básico y repetitivo. No sale del mismo modelo de enseñanza, 

solamente nos da un documento con conceptos que tenemos que investigar y explicarnos entre nosotros

4

Mi única observación es que pone a los alumnos a dar clase y pues a veces no entendemos5

Es un excelente maestro y tiene ese apoyo a la gente que trabaja, excelente para trabajar6

La verdad es que tiene un sistema de trabajo muy cerrado, todas las clases son exposiciones y el explica súper poquito, además en los 

exámenes orales que aplica a veces ni presta atención, en fin, sus clases son 0 dinámicas, damos la clase nosotros

7

Su método de clase no me parece un tanto favorecedora ya que es tedioso simplemente escuchar las respuestas y no crear alguna 

actividad dinámica para obtener conocimiento.

8

En desacuerdo con las respuestas, no podía elegir alguna que realmente describiera el trabajo del docente. Pone a los alumnos a dar la 

clase, si pedimos que el nos explique algo no lo hace, deja trabajos que no revisa, mala organización.

9

El docente casi no esta al pendiente de los alumnos, pues solo uno tiene comunicación directa con el, al no dar clase casi nunca avisa.10

Falta más participación del docente, ya que sólo investigamos y no sé si está correcto mi investigación.11

buen maestro12

mucha entrega del profe :)13

buen maestro14

Es buen profesor, pero la clase la terminamos dando los alumnos y no el15

Buen profe, tiene conocimientos sobe los temas que vemos, por lo que me gustaria que las clases las diera el con mayor regularidad que 

ver las exposiciones de mis compañeros todos los dias.

16

Pésima comunicación, impuntual, y las clases se resumen en leer copypaste de wikipedia17

Sus clases no son para nada dinámicas y siempre parecen estar estancadas, aparte la forma de evaluación nunca fue muy clara con este 

profe y no propicia la participación de los alumnos. Es mala la nueva evaluación docente.

18

En esta clase los alumnos son los que enseñan porque el profesor no nos brinda la informacion y ni la explicacion, me gustaria que el 

profesor sea el que nos de la clase.

19

El profesor no explica, pues somos nosotros quienes investigamos y exponemos los temas20

siento que tiene dificultades para adaptarse a esta nueva modalidad virtual, haciendo que a veces no sepa comunicarse con nosotros, 

pero se nota que se esfuerza para adaptarse lo mejor que puede.

21

Es evidente que no tiene una previa preparación al momento de dar su clase, puedo comprender que promueva el autoaprendizaje pero 

no al  nivel de dejar que nos encarguemos por completo del proceso de la clase, divaga en sus comentarios y explicacion

22

Ninguna opción de la marcada es la correcta, las instrucciones que da no son claras, la forma de evaluar es muy mala al igual que su 

manera de ¿dar clase?, solo deja que los alumnos expongan y no aporta mucho, no puedo creer que haya maestros asi

23

No se le entiende NADA durante la clase, pero es buen maestro24

Batalla mucho para mantener el interés general de los estudiantes y casi tiene que rogar para que nadie participe25

EL señor es una persona irresponsable, nunca tiene la clase preparada y mucho menos las evaluaciones, quiere aplicar examen oral y 

cuando lo aplica se nota claramente que no pone atención, nunca ha explicado algún tema de la materia.

26

en estas evaluaciones no dejan poner cosas reales, esta arreglada para no poder calificar mal al profesor, no me gusto la clase si se le 

puede llamar así, los exámenes orales estaban muy desorganizados, improvisados, todo mal, le doy un 0

27

El profesor no expone, pone a exponer a los compañeros y no da clase, a parte que nos califica con exámenes donde vienen mas de 5 

temas diferentes.

28

No da su clase, nosotros siempre terminamos exponiendo, no tiene nada preparado ni los examenes29

Considero que le falta más iniciativa al dar sus clases, si propicia la participación pero no se ve iniciativa por él para explicar, lo veo 

perdido, distraído y sus trabajos no son nada dinámicos.

30

Horrible evaluación, ni siquiera da su clase y pone nadamas a hablar a los alumnos, no se prepara y no tiene una forma establecida para 

evaluar, falta a clases sin avisar, la UACH no debería tener este tipo de maestros tan poco preparados y profesion

31

Pésimo docente, una persona muy poco preparada para su materia32

Buen profe, solo que en el grupo somos muy pocos33

En general bien, pero me gustaría que tuviese comunicación más continua con el alumnado.34

Su forma de calificar no es clara. No contesta dudas de calificaciones.35

Le falta compromiso y preparación de la clase.36
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Evaluación de los Estudiantes

Gran docente muy atento y amable siempre37

Es un maestro que realmente no se empeña en dar buenas clases.38
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 77

Promedio estudiantes: 3.18
JAQUEZ ESCARCEGA JOSE LUIS16586Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Competente
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Evaluación de los Estudiantes

sus trabajos son extensos y elaborados1

Buena clase.2

Buen material de aprendizaje, muy didáctico3

Que diera explicación sobre los temas que se encargaron de tarea para que el tema quede mucho más claro.4

EL PROFE QUE MEJOR SABE USAR EL CAMPUS VIRTUAL5

Muy atento de las situaciones de los alumnos y excelente manejo de plataforma6

Buen docente, aunque los trabajos que encarga son muy repetitivos y en ocasiones algo pesados por los formatos que este pide.7

Es un buen profesor, volvería  tomar clases con el8

Aunque nos pedía tareas usando diferentes herramientas, se limitó en cuanto al material didáctico. Fue repetitivo y nos estancamos hasta 

cierto punto.

9

Buen profesor, los trabajos que sube siempre los sube con el material que se necesite para hacerlos.10

Buen material de trabajo11

Buena manera de dar la clase!12

Me gusta el manejo de su clase, no es complicado y todo muy bien explicado13

Excelente profe, muy bueno en su clase.14

EXCELENTE PROFESOE MUY BUEN TRATO15

Sus trabajos son algo más elaborados que el de otras materias, pero nos ayudan a reforzar nuestros conocimientos16

La materia se limita a asignar y entregar trabajos.17

Su materia es interesante y sus trabajos interactivos.18

buen profe19

explica muy bien los trabajos y los temas20

NO ME ENCANTO LA CLASE, PUEDE APLICAR METODOS MÁS DINAMICOS PARA LOS ESTUDIANTES PARA MOTIVARLOS A 

APRENDER SOBRE LA MATERIA.

21

Más interacción con los alumnos. No solo son trabajos.22

Muy buen docente, sin embargo, me gustaría haber tenido mas libertad para poder realizar los trabajos que se solicitaban23

Se trabaja sin presiones y son comodas su clases.24

El contenido de las clases es muy bueno, solo me gustaria que nos hubiera dado clases mas seguido, creo nomas una vez nos dio25

Excelente profesor, sabe mucho del tema26

ninguno27

Excelente manera de explicar muy dinámico28

muy buen profe29

ok30

Excelente forma de evaluar, los trabajos son faciles de entender y los temas que toca son muy interesantes31

Podría mejorar32

todo bien33

Buen profe34

mas o menos35

Nunca hemos tenido clase con el profe. pero las actividades y el material que proporciona es muy adecuado se entiende muy bien36

.37

buen trabajo38

Ninguna obervacion39

Ninguna40
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Evaluación de los Estudiantes

Su clase es muy llamativa y organizada, también la información propiciada es sencilla de entender41

Son muchos trabajos , extensos, y nunca tuvimos una clase por videollamada42

Excelente profesor43

le falta comprometerse con sus alumnos y actualizar su contenido44

el profesor tiene compromiso con la materia45

Profesor competente y excelente en su área, así como didáctico y creativo en su forma de dar clases.46

Muy buena clase.47

solo manda pdf48

Esta okay.49

excelente50

Buen Maestro51

Nunca hemos tenido clase, manda documentos y en ocasiones no viene la información que pide en la tarea52

ya quiero volver a presencial.53

Buena clase54

Me hubiese gustado que nos diera clases, no lo vi  en todo el semestre. El material que proporciona en plataforma es muy completo para 

realizar las evidencias,pero ni siquiera estoy segura de que en realidad las revise.

55

El docente solo deja tarea56

V57

excelente clase58

Buen profe59

sus trabajos son concretos y fácil de entender, buen profe60

Buena la manera de informacion para el apto aprendizaje61

El profesor siempre nos proporciona el material necesario para las tareas que nos encargue.62

Este nuevo tipo de evaluación ¿favorece en todo a los docentes? Porque así se ve. Del docente no tengo queja.63

Muy bien organizado64

Gracias!65

Buen profesor, me gustaba la manera que tenia de aunque sin estar en el aula nos brindaba la información de manera entretenida 

facilitandonos (en mi caso) mayor comprension de los temas.

66

Tareas dinamicas67

Siempre nos pone actividades diferentes para que podamos aprovechar bien la informacion, esta muy interesante su materia y sabe como 

preparar sus trabajos

68

El profesor utiliza muy buenos materiales por medio de internet para la comprension de los temas69

Buen profe70

Es un buen docente y pone actividades muy interesantes y se obtiene conocimientos.71

Le falto profesionalismo72

Muy buen maestro.73

No tengo muchas opiniones sobre él. Fue un maestro ausente pero no descuidado. Cumplió con su trabajo pero no fue más allá o no 

sobre salió. Siento que no le importa el que sus alumnos aprendan

74

Excelente profe, siempre al pendiente y excelente curso75

Toda su clase es muy organizada y es autodidacta, solo le falta hacer mas clases virtuales para desarrollar mas lo aprendido.76

Nos hubiera gustado a varios compañeros que nos hubiera dado clases en ves de solo dar informacion77
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 17

Promedio estudiantes: 2.88
JUAREZ CARAVEO NICOLAS08370Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Competente
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Evaluación de los Estudiantes

Muy buen docente, muy comprometido con su materia y en todo momento respetuoso y accesible.1

Es muy buen profesor2

Una materia que no requiere tantos trabajos tan pesados, no es necesario tanto material.3

Buen profe, en todas sus clases nos da una explicación profunda de los temas.4

Satura de información que no se analiza en clases pero forma parte del examen.5

Me gusta la dedicación del maestro, de los pocos que hacia video llamada, me gustaría que su clase fuere un poco más dinámica y no 

solo presentaciones.

6

Hace bien su trabajo7

Buena clase!8

Es un buen profesor. Sus tareas son interesantes y dan pie a la investigación9

Una clase muy teorica10

Excelente profesor11

fue una buena clase12

Excelente profesor muy buenas clase siempre cordial no falto en todo el semestre Agradecido13
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 54

Promedio estudiantes: 2.64
JUAREZ CARAVEO SONIA EDITH23065Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

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

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Evaluación de los Estudiantes

La clase es mucho de lo mismo, es raro que se sienta el cambio. Pero es de las pocas materias donde en realidad aprendí algo1

Me gustaría que tuviéramos clase virtual ya que aprender a través de PDFs y exámenes rápidos es un poco difícil.2

La maestra Sonia es también muy ética, siempre accesible. Su materia me ha gustado mucho. He aprendido mucho por las lecturas que 

anexa a plataforma. Pero me hubiera gustado tener más clases con ella.

3

No tuvimos ninguna clase y las veces que le mande mensaje mediante plataforma porque tenía dudas no respondió4

Los temas los plantea de una manera muy fácil de entender5

Algunas tareas son muy sencillas, se pierde el interés de hacerlas con seriedad.6

siempre en contacto con nosotros7

La encuesta no refleja mi sentir sobre el curso en general. La maestra se adecuó muy bien y sacó adelante la materia de buena manera, 

sus trabajos fueron muy interesantes y su retroalimentación siempre me animaba a seguir adelante. Gran maestra.

8

Buena manera de dar la materia.9

Excelente maestra10

No da clase11

Su participación es activa en la plataforma con materiales variados. Hay ocasiones en las que no explica el porqué de las ponderaciones.12

Excelente maestro13

La maestra trabaja mediante tareas en la plataforma y exámenes para cada parcial, mantiene comunicación de manera cordial cuando 

hay dudas y proporciona material para conocer acerca de la materia

14

Trabajos muy completos y bien explicados, no hubo necesidad de realizar videollamada.15

Me gusto bastante la forma en la que llevamos esta materia.16

buen profe17

simplemente pone examenes, no da las clases18

Me ha parecido interesante el material que ha proporcionado en plataforma.19

No tengo el gusto de conocer a la maestra, me da clases desde el semestre pasado y no hemos tenido una sola clase por zoom o meet20

no me parece su fomar de llevar las actividades de forma virtual, sin explicaciones ni tampoco clases virtuales21

La evaluación es muy sencilla y temas muy fáciles de entender22

Excelente  maestra siempre dispuesta a resolver dudas23

buena maestra adaptada al modelo virtual24

En la materia se nos provee de información muy importante y relevante. Me gusta aprender sobre la materia, aunque me gustaría más si 

tuviéramos videoconferencias.

25

Nunca dio clases26

Desearía que nos pidieran trabajos y no solo hacer exámenes para tomar en cuenta para la evaluación27

Dedicada.28

Su clase no es fascinante, pero en esta modalidad, creo que es bastante digerible y fácil de sacar una buena calificación.29

Estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que aprender por nuestra cuenta, pero es imprescindible que haya mas interacción con los 

alumno no solo hacer exámenes basados en un PDF.

30

perfecto31

A pesar de no verla, siempre nos pide nuestra opinión respecto al tema.32

Nunca nos dio una clase por videollamada para cuando menos conocerla33

Linda, califica con examenes34

buena maestra35

Tiene una manera de trabajar un poco rara36

me gusta su manera de enseñar37

Atenta de la plataforma, y desde un inicio se puso a la orden, siempre esta disponible38

Es una buena maestra, aplica muchos trabajos pero que nos dan pie a investigar e indagar. Su clase es buena39
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Sin comentarios40

muy buena maestra.41

Siempre tenemos revisión de nuestros trabajos y nos ayuda a mejorar42

Buena maestra.43

Bien44

buena maestra45

Muy atenta y temas con las explicaciones adecuadas46

Buena maestra.47

No se conecta a clases por zoom, solamente pone examenes semanales y anexa un pdf con informacion, no siento que he aprendido en 

su materia la verdad

48

Su clase es mas reafirmar lo que ya sabemos, es buena en su materia.49

Es un buen maestro le agradezco mucho lo que me enseñó, reprobé por mi culpa eso es necesario aclararlo simplemente reprobé por 

descuidar la escuela. Recomiendo el maestro.

50

Buena clase51

Un poco ortodoxo digamos, su método de enseñanza, mucha herramienta clásica en lo digital lo cual complicaba un poco el asunto pero 

cumplía su función de enseñar.

52

muy buena maestra, compresiva, y muy rasonable calificacion53

buena maestra54
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 182

Promedio estudiantes: 3.49
LARA MARTINEZ ERICK GILBERTO27851Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestro muy asertivo y profesional siempre está disponible para resolver dudas1

Todo en orden.2

excelente clase3

Me gusta esta materia y me hubiera gustado tenerla en presencial4

Es una clase muy dinámica y en la cual participamos activamente5

Disfruto mucho esta clase6

Tiene una actitud muy positiva siempre, su trabajos son bastante sencillos, su clase muy dinámica y la materia que imparte es bastante 

interesante.

7

Excelente profesor, toma en cuenta nuestras capacidades y resuelve todas las dudas de la clase8

buena materia9

Buen profesor, las clases las explica muy bien y son muy prácticas y fáciles de entender al igual que las tareas10

Excelente maestro y muy buenas clases11

buen docente  y explica solo lo necesario.12

Excelente profe13

Muy buen profesor14

Excelente profesor.15

excelente profesor16

Me gusta el modo en el que imparte sus clases, es un gran maestro.17

Muy buen profe, me gustaría que aplicara mas actividades para entender los temas y entenderlos de forma aplicable en nuestra carrera18

Muy agradable. Los temas los explica de una manera muy clara y fácil de comprender19

Hasta ahora ahora su clase es de las que más disfruto debido a cómo imparte la materia20

sus clases son muy interesantes21

EXCELENTE DOCENTE22

Buen profesor! hace sus clases de la manera más amena posible y eso se agradece23

Gran estrategia de clase, buena comunicación, se aprende de manera sencilla, algo complicado al momento de las evaluaciones pero 

entendiendo el tópico se logran buenos resultados

24

Excelente porfe 10 de 10 wao25

Excelente profesor26

Muy buena clase e interesante27

Buena clase, me hubiera gustado que fuera un poco más amena, pero en general todo muy bien28

Buen maestro.29

Buen maestro.30

Buen profesor, clases rápidas y precisas.31

Sus clases con comprensibles y dinámicas, sabe explicarnos lo que sabe del tema y hace que sea mas fácil para nosotros, muy buen 

maestro.

32

Muy buen profesor, enseña muy bien y todas las dudas que tenemos las contesta dentro de tiempo33

Muy buen profesor, muy accesible y se nota que entiende de su materia34

Es un muy buen profesor, explica muy bien sus temas y deja tareas muy didácticas y variadas35

Muy buen docente36

es bueno37

De los pocos profesores que siempre da su clase, califica acorde a competencias y es amable38

Es un buen profe y dedicado.39

Muy buena clase y excelente profesor!!40
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Es una clase la cual nos deja muchas enseñanzas, es una de las clases en las que mayormente se siente la motivación para aprender, 

ademas que la técnica de enseñanza que el profesor nos da, es muy interesante.

41

Las clases son prácticas al igual que las evaluaciones. Es comprensivo y flexible con todos los alumnos42

Se le agradece tome el tiempo de dar clases virtuales así como para resolver dudas en ellas, además de que los trabajos eran fáciles de 

comprender y nos ayudaban mucho a comprender el tema a tratar, gracias!

43

Más dinámicas en clase44

Es un excelente docente, explica muy bien, y hace que no sea pesada esta modalidad virtual45

Es un excelente docente, explica muy bien, y hace que no sea pesada esta modalidad virtual46

BUEN PROFESOR47

Excelente maestro! Siempre esta al pendiente de los alumnos, explica muy bien sus clases.48

Excelente profesor.49

Excelente profesor.50

.51

muy buen profesor52

Es muy buen docente, sabe bien de los temas que se ven, muy flexible en cuanto a la manera de explicar, hace muy amena la clase y nos 

proporciona información de la clase por si se tuvo algún problema o no se entendió bien.

53

Es un excelente profesor, explica y da los temas muy claros y con muy buenos ejemplos para nuestra comprensión.54

buen maestro, hace que me guste la materia y tenga ganas de realizar sus trabajos55

Buen profe. Clases y tareas interesantes.56

Muy buen maestro57

Excelente maestro58

excelente profesor.59

Clase muy amena :)60

Excelente docente, su forma de dar la clase muy dinámica y accesible para todos. muy considerado con el tiempo de los demás.61

Excelente profesor, siempre enseñando de la mejor manera62

ninguna63

Muy buenas clases.64

Hace las clases muy amenas y realmente interesantes65

Es un excelente profesor, los explicaciones son claras y objetivas, además los trabajos nos ayudan a reforzar todo lo aprendido en clase.66

Excelente profesor, atento a su clase y ala plataforma, siempre da indicaciones67

Muy buen profe, explica muy bien y atiende las dudas que se tengan.68

Un muy buen docente, te anima en clases y tiene mucha empatía.69

buena clase70

buen profe71

Buen maestro, super accesible y práctico.72

Muy buen Profe73

Excelente docente, deja muy claros los temas74

Nos habla muy bien sobre los temas de mercadotecnia fáciles de comprender75

muy buen profe76

Buen profesor, da muy completa su clase.77

Excelente profe lo tqm :)78

Muy buena impartición de clases, brinda la confianza y comunicación entre estudiantes y maestro, así como también la participación en 

las clases. Adecua los trabajos conforme a los temas para la fácil comprensión.

79
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Las clases en linea han sido un dolor de cabeza para todos y se nota que no le gusta tampoco al profe, pero a pesar de eso la clase se ha 

sentido muy amena y cómoda

80

AMO la libertad que nos da para realizar los trabajos. Así sí dan ganas de hacer la tarea. Gracias por sus clases y su dedicación:)81

me gustan sus clases, las hace interesantes82

Es un muy buen profesor y es fácil entender sus tareas.83

Su adaptación al nuevo sistema de educación en linea es muy tedioso y muy ordinario. no aprendo nada solo aprendo a entregar trabajos 

a tiempo.

84

:)85

Excelente maestro, sus clases y temas son muy buenos.86

Buen DOCENTE87

Nos da ejemplos de la vida real, los explica los temas una vez a la semana con horarios que sean favorables con los estudiantes88

Buena clase, mantiene la atención de los estudiantes89

Todo bien90

Muy buen profesor que explica muy bien su materia91

Muy completas sus clases92

me gusta como da las clases, no hace repetitivas o aburridas las tareas93

Las clases son didacticas, y los trabajos tambien, aprendemos mientras hacemos trabajos sencillos, no es para nada tedioso94

me gusta mucho la clase, explica muy bien95

Es un profesor muy atento, nos brinda mucho material y a parte nos lo explica de una manera muy entendible, sus evaluaciones son muy 

buenas

96

Me agradan las clases, pero lo único que le falta es hacerlas un poco menos tediosas con tanta información en las diapositivas.97

Me gusta su clase, la hace llamativa y logra que te atrape, bien ahí.98

Buen profesor99

su clase me gusta mucho, es un profesor que explica muy bien y tiene mucha información de la materia que nos trasmite por medio de 

actividades y clases virtuales. me agrada el que aplica exámenes sencillos de cada tema para ver si comprendimos.

100

su clase es muy buena, explica muy bien y las tareas siempre son fácil de realizar por que  viene muy bien desarrollada la explicación.101

De los mejores docentes de la facultad, espero siga impartiendo su clase con esta forma tan efectiva de aprendizaje, muchas gracias por 

todo prof.

102

Excelente maestro!!103

Excelente maestro que apoya a los alumnos que tienen problemas ademas de que sus clases son muy dinamicas104

Muy buen profe, de los mejores105

buen maestro106

Muy buen profesor107

La forma de dar la clase es muy buena, excelente profesor108

Buen profe109

Muy buen profesor, siempre muy amable y cordial110

Buena clase.111

Buen profesor, temas bien explicados112

Buen profe, aplica diferentes horarios de clase para que todos podamos asistir a ellas abierto siempre a las dudaas.113

Buenas clases114

Me agrado mucho su materia ojala y la hubiéramos tomado presencial.115

Muy buen profe y clases muy fructíferas asi como los trabajos116

muy buen profe117

Clase muy buena y preparada118
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Muy buen profe, excelente clase119

Siempre es muy atento con el estudiante, busca diferentes maneras de hacernos entender el tema, enseñándolo ya se en la practica o 

con otros metodos

120

Excelente profesor, muy organizado y siempre atento de las clases y dudas, fue la clase que más me gusto y en la que más aprendí121

Muy buen maestro, manda actividades y trabajos interesantes y que ayudan a retener la información122

Muy buen profesor123

Excelente profesor, siempre muy atento a los alumnos, sus clases son muy variadas y muy completas124

Excelente maestro, sus clases muy dinámicas, acerca los contenidos vistos en clase a nuestra realidad actual125

Un profe muy bueno, preparado en los temas y enseña muy bien126

el mejor profesor127

EXCELENTE DOCENTE128

Fue el maestro que mejor me enseño en este semestre129

me agrada mucho su clase y es muy felxible130

Lleva su clase de una manera interesante y aprendes mucho131

Buena clase132

Buen profe!133

Buen profesor, lleva una relacion cordial con los estudiantes y es muy accesible.134

Sus clases son muy entendibles y concisas, creando así un excelente ambiente en ellas.135

Buen profe136

Durante todo el semestre se trabaja de la misma manera, y eso me gusta, mantengo un solo ritmo y se de que manera realizar mis 

actividades. A cada duda el profesor esta en contacto en caso de requerir su ayuda .

137

Su forma de enseñar es muy buena138

Muy buena clase, el profesor explica muy bien y sus trabajos me ayudan a comprender el tema139

Excelente profesor140

Muy buen maestro, me gusto bastante la forma en que trabajamos con él.141

daba algunas clases, se puede mejorar, pero es bueno,142

Excelente143

Me gusto mucho su clase144

todo bien145

todo bien146

Una excelente clase, ejemplos muy claros e interesantes.147

Buen docente.148

BUEN DOCENTE, EXCELENTE DESEMPEÑO.149

Excelente profesor, siempre nos da la clase, explica y su carga de trabajo esta bien distribuida150

Explica muy bien151

Buen profesor, explica muy bien los temas152

Me gusta su clase, trabajos con instrucciones claras todo entendible153

es un profesor atento y escucha las dudad de los aluumnos154

EXCELENTE PROFESOR155

Muy buen maestro156

muy buen maestro157

muy buen maestro158
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excelente clase159

Excelente docente160

Excelente profe161

Buen profe, amable y sus trabajos logran hacer que la clase se entienda162

Buen profe, pero me gustaría que sus clases fueran más extensas.163

Excelente profesor164

En sí, el profe tiene buena accesibilidad hacia sus alumnos, pero me hubiera gustado un poco más de material didáctico por la naturaleza 

de la materia.

165

Fue muy agradable tomar clases con el profesor, siempre fue muy dedicado y atento al momento de dar la clase además de sumamente 

amable y comprensivo

166

muy buen profesor167

Buen profe168

Tiene un clase muy entretenida y entendible169

.170

Excelente profesor, siempre buscaba soluciones171

Excelente docente.172

Excelente profesor.173

muy buen profesor la verdad174

excelente profesor175

Es un excelente profe, sus clases son breves y concisas para resaltar los puntos importantes del tema que estamos viendo.176

Buen profe, atento y prepara bien la clase177

Son clases muy didácticas y muy bien elaboradas.178

un excelente profesor, mis respetos: sabe de lo que habla y nos entusiasma a aprender mas y mas...179

sus clases son interactivas180

Perfecto181

Es muy buen profe, me gustaba mucho su clase, sus tareas y examenes estan perfectos, si aprendes en esat materia. Yo lo volveria a 

elegir.

182
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 54

Promedio estudiantes: 3.45
LECHUGA FUENTES SILVIA LAURA23602Docente: 
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LECHUGA FUENTES SILVIA LAURA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra1

Muy buena docente, clases muy dinámicas y amenas.2

Muy buenas clases,  claras y bien explicadas3

Excelente maestra4

Nos dio la clase de una manera buena, y se tomo el tiempo de explicarnos más sobre su materia5

Excelente profesora!!. siempre tenemos videoconferencias donde estamos en constante aprendizaje, siempre resuelve tus dudas acerca 

de la clase, y da muy bien la materia

6

Muy buena maestra.7

Es una maestra muy paciente con su alumnado, muy tranquila y está al pendiente de sus alumnos sobre lo que les faltó de entregar y sus 

faltas

8

una clase concisa y bien explicada9

Ninguna10

muy buena maestra explica bien con buenos ejemplos y material11

Esta bien12

excelente maestra13

explica bien la materia y desarrolla presentaciones didácticas14

Muy buena maestra, siempre pendiente y comunicativa con el grupo, las clases fueron muy interesantes y siempre resolvía dudas y 

preguntas respecto a temas, trabaja muy bien en clase.

15

Buen docente dominaba los temas de clase16

Muy buena maestra siempre deja claro los temas y los hace ver muy interesantes17

10018

Es una maestra muy flexible y sabe mucho de su materia, excelente clase.19

Es amable y linda20

Su materia es muy interesante, he aprendido muchas leyes en el marco de la migración (Tratados Internacionales) . Es atenta y flexible21

Es una gran maestra, siempre dispuesta a escucharnos y atender nuestras dudas, explica de una manera adecuada su materia, es un 

gran ejemplo como docente.

22

Me cae  muy bien y explica siempre23

Se refleja un gran esfuerzo por parte del docente para poder tener siempre comunicación entre el grupo y es muy útil el material 

proporcionado tanto en clase como en otros medios.

24

Las clases son claras y flexibles, y la maestra es muy flexible con todos los alumnos.25

Muy buena maestra26

Muy buena maestra siempre excelente con sus clases y muy preparada con los temas a abordar.27

Bien28

Excelente maestra, muy entregada a sus clases. Siempre puntual29

Me gusto mucho su clase y que nosotros como estudiantes y la maestra al igual exponieramos de los temas30

Su clase es dinámica y es posible ponerse en situación de manera sencilla.31

Es muy amable y da muy bien la clase32

Muy amable33

muy buena manera en la que lleva sus clases34

Buena maestra, explica todo muy bien35

Buena maestra.36

Me gusta mucho su clase, solo me gustaría que fuera mas didáctica, para nuestra atención.37

Muy paciente y preocupada para que podamos aprender.38

Sus clases son muy comprensivas y calmadas siento que aprendi mucho con ella, me gustaron sus tareas39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LECHUGA FUENTES SILVIA LAURA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

muy buena maestra40

es de las mejores maestras me gusta mucho como explica41

es buena maestra42

buena maestra y buena clase43

Buena maestra44

Excelente maestra, sin duda una maestra muy preparada y amable.45

buen desempeño46

Muy buena maestra, solo mas exigente, porque muchos alumnos no entran a sus clases y no cumplen con las explosiones47

Es una excelente maestra, muy amable, conoce perfectamente cada tema que expone en clase y nos anima a participar también, genera 

un ambiente de confianza que hace que la clase no sea pesada. Es muy linda maestra!

48

Gran maestra, nunca nos faltó trabajo y clases en Moodle49

Muy buena maestra, me gusto mucho su clase50

Maestra que estaba siempre pendiente51

me parece buena maestra52

Buena maestra, sus clases son entretenidas y muy buenas, es paciente y muy cordial. Siempre nos daba clases y así se mantenía una 

excelente comunicación. Una maestra que tiene mucho para dar y se esfuerza por darlo.

53

Excelente Maestra54
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 16

Promedio estudiantes: 2.70
LOPEZ PRIETO NANCY CRISTINA18431Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Suficiente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

3.13

 

1.94

 

2.19

 

2.75

 

2.81

 

3.50

 

3.75

 

1.56

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LOPEZ PRIETO NANCY CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente docente, cuando se tiene una duda atiende al instante y sus actividades son muy completas y dinámicas.1

Deja tareas claras2

Muy Mal Docente nunca nos Dio clase solo mandaba documentos super largos y aburridos,  no tiene una forma versátil como método de 

aprendizaje muchas tareas y poca enseñanza

3

La docente Nancy, no es para cualquier estudiante. El estudiante promedio vive en una zona de confort donde no se le exige, y la docente, 

es una persona bastante exigente en la cuestión de la calidad de los trabajos. Personalmente eso no me molesta.

4

No tuve motivación y adaptación a su clase con este docente.5

buena maestra6

sinceramente esperaba mas de la clase, no la conoci en persona durante el semestre, al poner los trabajos era  muy dificil obtener un 

100% ya que nunca decia que iba a evaluar, tareas en exceso y no se preocupaba por si no entendimos.

7

Las actividades que la docente nos proporciona puede llegar a ser bastante repetitivo, en algunas ocasiones.8

Me gusta su clase, pero se me hace demasiado confuso que es lo que se me califica y como quiere los trabajos, cuando los mando creo 

que me quedaron muy bien pero cuando los revisa no le gustaron y también considero que unas reuniones quedarían bien

9

No me gusto la clase porque solo encargo tareas y nunca la conoci10

me gusto su clase, manda varias herramientas con las cuales podemos aprender, es dedicada en su trabajo.11

Maestra bastante estricta en cuanto a instrucciones, sin embargo, muy buena docente. Todo bien.12

es buena maestra, solo algunas veces no se explica muy bien en las tareas13

Buena implementación de materia14

Buena maestra muy exigente en sus actividades15
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 16

Promedio estudiantes: 3.22
LOPEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO24036Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Bueno

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

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

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LOPEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Es un buen maestro, tiene paciencia, su método de enseñanza es digerible, es accesible, siempre es puntual en las clases y busca la 

participación de todos en el grupo aunque sea en modo virtual.

1

MUY BUEN MAESTRO, CREO AH SIDO EL MEJOR PROFESOR QUE EH TENIDO DURANTE LA CUARENTENA.2

Buen profe3

Buen profesor.4

La modalidad virtual dificulta el entender con exactitud lo que pide en los trabajos, de ahí en fuera, todo bien.5

La clase del profesor fue muy clara y concisa, pude comprender el funcionamiento del área de recursos humanos, así como a qué se 

dedica cada una de las sub áreas, fue un curso ligero, y el docente mostró apoyo y atención al grupo.

6

Excelente maestro7

Excelente profesor8

Las actividades son propicias para aprender, me gusta mucho la clase porque aunque tiene mucha teoría, el profe hace que sea práctica.9

excelente maestro10

Buen docente, estricto con las reglas y acuerdos a los que se llega en la clase, respetuoso y sabe de la materia.11

Su manera de evaluar es mala y es un pésimo instructor12

Como este profesor deberían haber y contratar mas, jovenes con experiencia, que entiendan a los jovenes y tenga la paciencia y pasion 

por enseñar lo que se debe enseñar, El mejor maestro que me he topado en la carrera

13

El maestro mantiene un contacto con los alumnos para mejorar el desempeño del alumno, dar retroalimentación y enseñar por una 

organización especial en la educación virtual

14

ser mas humano y ser un poco mas tolerante con el tiempo15

Es un excelente profesor sobre todo muy paciente y tolerante, siempre hace que su materia sea interesante.16
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 11

Promedio estudiantes: 3.48
LUJAN  KARLA MARIA11430Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

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

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

Competente

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

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

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

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

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

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

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

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

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

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LUJAN  KARLA MARIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

sería mejor utilizar un poco mas la plataforma moodle para mejor organización de las actividades1

Definitivamente maestra, usted esta llena de colores. Gracias por su tiempo y entrega.2

Excelente maestra.3

Muy buena maestra4

Se nota que le gusta su trabajo, una maestra muy entregada y siempre apoyando a sus alumnos5

Me quedo a deber en cuanto a aprendizaje se refiere6

buena maestra7

Excelente maestra, sus clases fueron divertidas y dinamicas, no se sintió como una materia estresante8

buena maestra9

Me encanto la clase y la actitud de la maestra, dispuesta ayudar, dinámica.10

Bien11
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 48

Promedio estudiantes: 2.99
MARQUEZ BORUNDA MARCO ANTONIO21175Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MARQUEZ BORUNDA MARCO ANTONIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Docente con cierta vocación, aunque le falta un poco más de tema en su materia, es muy cordial y dedicado con su trabajo.1

muy buen profesor.2

Me gusta que sabe sobre la materia, pero muchas veces se va por las ramas y termina sin explicar bien un tema.3

muy buen profesor.4

Sabe mucho de la materia, pero muchas veces parecía mas conferencia que clase, sin oportunidad de participar.5

No vagar tanto en temas que no tienen que ver con la clase6

Un maestro con mucho conocimiento en su área pero se sale de los tiempos establecidos para la clase.7

No acepta ideas de los demas8

Clases didácticas9

Su clase se centra en lo que piensa. No motiva al estudiante a dar su 100 por ciento. Evalúa a todos de manera diferente y random, no se 

basa en unos criterios específicos, se nota que no escucha lo que exponemos.

10

Clases en donde todos participamos y se nos alienta a investigar más allá11

Enseña bien pero las clases son muy largas toma mas del tiempo de la hora de clase para terminarlas.12

Muy buena clase13

Valoro mucho su disciplina y compromiso de ofrecernos clase, aunque sea en videollamada. Gracias!!14

Es muy bueno y su clase es entretenida15

Pésimo maestro16

es una clase normal, ni mala, ni buena.17

Habla solo de él mismo, y se extiende mucho, pero comunica cosas importantes18

Muy impuntual, hasta 40 minutos tarde se conecta y nos hace quedarnos el tiempo perdido, sin importar que tengamos otras clases, la 

clase es cero dinamica y muy aburrida

19

Es un buen maestro, tristemente en esta modalidad todas nuestras clases son poco interactivas.20

Es un buen maestro y personalmente siento que la clase se presta para ser muy interesante21

la verdad su clase es un asco, dura más del tiempo correspondido, solo habla de él y me niego a evaluarlo como es ya que en estas 

preguntas no se encuentra lo que realmente quiero calificar

22

Buen profesor, explica muy bien, pero es un poco raro23

Necesita aprender a respetar el tiempo de sus alumnos.24

Es un muy buen profesor, sabe del tema y sus clases son bastante claras y didácticas.25

Esta al pendiente de cualquier duda que tengamos.26

Es un buen profesor, bastante inteligente y estudiado27

Excelente profesor28

Muy buen profe, siempre es claro con lo que nos explica29

Sus clases son muy dinámicas, al momento de presentar los temas se entienden perfectamente con los ejemplos y ejersicios.30

muy buena clase31

Es muy dedicado pero habla mucho sobre si mismo y le quita tiempo a la clase32

La clase no está mal, pero el profesor tiende a divagar y sobre extenderse, a veces hasta 20-30 minutos pasada la hora de la clase, 

también se echa muchos elogios a el mismo.

33

Esta materia es muy interesante, y el profesor sabe mucho al respecto del tema, una clase muy buena, ya que lo relaciona con lo que esta 

pasando en la actualidad.

34

El problema no es el maestro, si no que en el actual manejo de evaluación no me siento motivado para continuar mis clases35

Es un gran profesor, es muy capaz e inteligente, sus clases son muy interesantes36

Excelente profesor!37

Buen profe38

Inpuntual, y se pasa de la hora de su clase39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MARQUEZ BORUNDA MARCO ANTONIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestro40

Responsable y con actividades interesantes y nos ayuda en el desarrollo de un criterio firme41

Muy bien profesor, sabe demasiado, siempre nos aconseja y esta al pendiente de nosotros, aprendemos mucho con el42

Muy buen maestro, me gustó mucho su clase y su manera de explicar43

Excelente profesor en la materia, nos deja un gran aprendizaje aunque las clases a veces se alargan mucho mas de lo que debería.44

Me agrado la clase45

Muy buen profe, muy interesantes los temas y como los lleva46

Excelente profe, siempre responsable, sobre todo nos ayudaba con las dudas que teniamos47

Excelente profesor muy buenas clases no falto en todo el semestre buenas tareas Agradecido por lo aprendido48
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 7

Promedio estudiantes: 3.66
MARQUEZ MORALES FLORENCIA17951Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MARQUEZ MORALES FLORENCIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra. Fomentó la creatividad en base a un método práctico durante cada clase.1

EXCELENTE MAESTRA, una materia muy interesante. Se nota cuando a una persona le apasiona lo que hace y cuando le gusta dar 

clases.

2

buena maestra3

Muy interesante este materia en general4

Es buena profesora, solo que no considero que este lo suficientemente relacionada con sus alumnos5

La maestra siempre está al pendiente de nosotros, nos enseña bien, nos orienta, nos pone atención a cada uno, es accesible, flexible y 

buena onda, la queremos mucho

6

Mi clase favorita, explica de una forma muy entendible y digerible, nos permitía participar en clase y en diversas tareas, muy muy buena 

maestra

7
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 32

Promedio estudiantes: 3.47
MARQUEZ REGALADO SOCORRO15932Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MARQUEZ REGALADO SOCORRO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestro, excelente clase, sin duda alguna es la mejor clase que he tenido en este semestre1

EXCELENTE DOCENTE!!!!2

Muy buen profe3

Excelente profe4

La verdad es un buen maestro, sabe lo que explica y trata de ayudarnos a mejorar, podría mencionar solo el mejoramiento de las 

presentaciones, que sean un poco mas sencillas de comprender.

5

Muy bien profesor, enseña muy bien y se aprende6

Excelente profesor, recomendaria hacer la clase mas didactica y no solo leer y leer.7

Existimos alumnos con problemas en casa, desde económicos, hasta personales. Este semestre no pude arreglar mi micro, por 

cuestiones económicas, a lo mejor para usted es muy fácil ir a un Oxxo y comprar un micrófono de 20 pesos, para mi no. Empatía

8

Es un docente muy preparado, conoce muy bien los temas que se ven, hace muy amena la clase, y que seamos muy participativos, en 

general todo es muy bueno y su clase es muy buena.

9

No comprendo por qué poner faltas cuando se trata de videollamadas y estamos en pandemia. Fuera de eso, bien.10

Buen maestro, y cordial.11

buen profe y dispuesto a enseñar12

Podria mejorar sus clases.13

Es un excelente maestro, de los pocos que le dan seguimiento a sus alumnos.14

Gran docente, muy atento y da muy bien sus clases15

Muy buen profesor, sus clases son muy interesantes16

buenas explicaciones y bastante dinámica la clase17

Es buen profesor18

Me gusta mucho su clase. Creo que es mi clase preferida del semestre,19

bien20

Un profesor con actitud positiva, muy comunicativo con nosotros, pues, lo escuchamos y sabemos escucharlo también21

Excelente profe, nos hizo disfrutar de su materia22

Buena Clase23

Explica muy bien todos los conceptos, nos motiva a que investiguemos por nuestra cuenta.24

Gran habilidad para explicar y dar ejemplos sobre los temas y nuestras dudas25

es una clase interesante pero si la llevara mas dinamica se pudiera entender mejor sin tanta lectura26

Muy buen maestro, me gustó mucho su clase y su manera de explicar27

Es un buen profesor, lleva a cabo su materia de una buena manera.28

10029
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 22

Promedio estudiantes: 2.32
MATA ATONDO VERONICA18976Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Suficiente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Suficiente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MATA ATONDO VERONICA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

buena profesora1

Déspota, soberbia, cerrada al diálogo, docentes como ella son los que desprestigian a la institución, nunca da clase, sólo envía los 

trabajos, sus criterios de evaluaci´n son pésimos, si buscan en fb, la estuvieron quemando por grosera, pésima docent

2

Pésimo docente, carente de empatía y flexibilidad (que en medio de una pandemia son FUNDAMENTALES), además de ser una persona 

orgullosa antes que racional.

3

Insatisfecho con su clase. No brinda atención ni apoyo, no es comprensiva, no motiva a los estudiantes, no utiliza las tecnologías de la 

información.

4

las opciones aquí son demasiado buenas para la ´´maestra´´ Verónica , en mis 4 semestres jamás me había tocado ´´maestra´´ como ella, 

no cometeré el error de agarrar de nuevo con ella, CALIFICA COMO SI ENSEÑARA, no da clases

5

es una maestra muy exigente y le falta ser mas accesible6

Competente en su ámbito, sin embargo, su poco tacto a los problemas generales de lo estudiantes y la poca flexibilidad a los pequeños 

errores de formato (no de tareas) perjudica notoriamente.

7

me gusta su dormato de clase, pero creo es un poco rigida su forma de tranajar, pero en general todo bien8

Buena clase9

Me hubiese gustado que  nos diera clases y creo que la materia debería de ser mas practica que teórica.10

Buena maestra!11

Falta explicacion de los temas12

No hubo opciones para elegir respecto a esta maestra, si es que se le puede llamar así, por lo tanto mis respuestas fueron al azar. En lo 

personal, jamás volvería a tomar clase con ella, no tiene carácter de docente.

13

Es muy exagerada y comunica mal las cosas14

Muy buena maestra, pone especial atención a cada alumno. Y se toma el tiempo de que corrijamos nuestros errores.15

examenes con poca durabilidad, lo examenes no son subidos ala hora que el mismo docente dice, poca accesibilidad para hablar o para 

alguna duda

16

no me gusto la manera de enseñanza, no aprendí mucho por estar presionado en varios aspectos, como que ponía demasiada tarea en 

poco tiempo y nada de explicaciones, solo nos mandaba y mandaba tareas, no me agrado su clase.

17

Le falto profesionalismo y comprensión hacia nosotros18

No me gusto su materia, no es dinamica, solo encarga trabajos sin explicar..19

Es buena maestra pero da muy poco tiempo para hacer tareas y muy largas ??20

es muy complicado acoplarse a su clase, hay muchas cosas de la materia que no quedan claras a la hora de los trabajos21

122
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 62

Promedio estudiantes: 3.10
MEDRANO CARRASCO JOSE HUMBERTO90511Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MEDRANO CARRASCO JOSE HUMBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buen profe, aunque si debería cambiar a explicarnos más las cosas y no solo poner las cosas1

Falta de compromiso2

buen profesor3

es interesante esta materia por lo cual me gustaría que el profesor diera clases por video llamada para explicar más a fondo los temas.4

El docente tiene mucha experiencia en la UDA y aplica trabajos muy favorables para nuestro conocimiento y aprendizaje.5

Clase muy dinámica6

Buen maestro, deja trabajos muy dinámicos, revisa muy constante los trabajos y tiene la calificación de manera rápida.7

No hemos tenido clases con él, pero siempre es muy puntual con los trabajos y muy justo, no hay ninguna queja su materia me es muy 

interesante.

8

Buen profesor9

Es un excelente profesor, me gusta mucho la materia y la clase, aunque me gustaría, aprender nuevas habilidades o conocimientos 

teniendo videollamadas de la materia.

10

A pesar de que el docente no ha dado clase en linea , deja trabajos acorde a los temas que se ve en la semana. Es un profe responsable y 

bueno en su trabajo.

11

Las clases están muy preparadas12

Le falta mas comunicación con los alumnos y dar clase13

No da clases, solo trabajos14

Alguna clase por Zoom sería bueno.15

Es muy buen profesor16

Tareas de todo tipo y supo adecuar la materia a nuestra carrera17

Me gusta mucho todas las activiades que nos pone ya que hace ver los temas mas interesantes18

buena clase19

Muy buena comunicación, siempre da buenas criticas constructivas, dejaba trabajos en lo que si se aprendía lo que nos quería dar a 

conocer, muy buen maestro

20

Le falta mucho a la clase. Me parece una materia muy importante para nuestra carrera y siento que se queda muy corta. Sólo se limita a 

pedir trabajos, no hay comunicación, información extra (además de presentaciones)

21

Excelente profesor22

Nunca ha dado clase vía zoom o meet, pero responde mensajes y/o dudas siempre. También nos deja trabajos, explicaciones de los 

mismos.

23

nunca nos dio una clase por meet o zoom pero siempre tenia los trabajos en plataforma, solo 1 vez tuve una duda y le mandé un mensaje 

por plataforma, tardó un poco en responder pero en si aclaró mi duda

24

¡Excelente profesor! Un placer haber sido su alumna estos años.25

Buen profesor, imparte muy bien la materia26

Es una buena clase, me agrada el contenido que nos muestra el profesor.27

El dejar que mostremos nuestro lado artístico, y una gran satisfacción, ya que sentimos la libertad de poder desempeñarnos.28

Interesante esta materia muchas gracias29

Muy bueno :)30

No nos da clases y creo que una vez la semana estaría bien, en general, los maestros deberían demostrar por que eligieron ser docentes, 

por que no todos saben dar clases y así estaría peor.

31

buena clase32

Buen maestro, primero y último de mi carrera, irónico33

Todo bien34

Excelente maestro, aplica distintas formas de aprendizaje, incluso formas más practicas que se aprecian bastante.35

Las actividades y trabajos que aplica son muy dinámicos e interesantes36

buen profe.37

Los trabajos que nos pone nos ayudan a conocer más de la clase, siempre está al pendiente de nosotros38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MEDRANO CARRASCO JOSE HUMBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

En su material de clase impone sus creencias personales que no tienen relación con los temas de la materia.39

Presenta bien los temas de cada trabajo40

Regular41

Siento que no hemos aprendido en esta materia. El maestro pone tareas, pero al nunca tener clase con él estamos perdiendo muchos 

conocimientos.

42

me gusta su forma de poner los trabajos pero se necesita comunicación con el docente.43

Nunca dió clases, sólo ponía tareas en la plataforma.44

falta comunicacion pero buen profesor45

Me molesta mucho que el profe solo encargue trabajos o proyectos, ni siquiera a principios de semestre hizo una videollamada con su 

grupo ni nada, no cuestiono su preparación pero le falta conexión con sus alumnos

46

muy buen profe47

No da clase48

Es un gran profe, además de que el material y trabajos son justos. Quizá le hizo falta darnos clases, pero todo bien, nos daba 

herramientas a considerar para la evaluación.

49

Me gustó su clase pero considero que me faltó algo por mi forma de aprendizaje auditiva , como unas reuniones o clases grabadas50

Accesible y clase muy teorica51

Excelente profesor, te ayuda a ver un lado artístico que cada persona tiene, y te traspasa su amor al arte, 10 de 1052

muy buen maestro53

Excelente maestro54

Es una materia que es de mis favoritas pero me gustaría que diera clase.55

Excelente profe, siempre puedo expresar mis ideas, y entiende mucho a sus alumnos56

Un docente un poco ausente en la comunicación con los alumnos pero con buenas ideas de trabajos57

buen profesor58

Me gusta su clase y es buen maestro59

Daba libertad creativa a los equipos en los proyectos pero el material proporcionado por el docente era algo confuso incluso en ocasiones 

no mostraba una relación clara con la materia.

60

muy completa su materia61

Cumple con su trabajo62
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 64

Promedio estudiantes: 2.74
MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE17946Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Me gustó su forma de trabajo, gracias1

Tenemos clases cada 2 semanas, son entretenidas, explica muy bien y las tareas son fáciles de entender.2

No tengo nada que decir al respecto. Mandar documentos en PDF y esperar un trabajo bien hecho no es enseñar. Entiendo que la 

modalidad no es favorable, pero hay que intentarlo.

3

Sus clases son muy dinámicas, nos explica todas nuestras dudas y hace tareas largas pero aprendo mucho 10/104

No tuvimos mucha comunicación con el profesor. Realmente a la hora de la evaluación tampoco hubo mucha comunicación.5

El profe de vez en cuando nos da clase, en algunas ocasiones comentamos mis compañeros y yo que hay veces que no entendemos de 

lo que se nos está hablando por que como dije no siempre nos da clase

6

Un profesor con mucha experiencia, la clase presencial con el es una maravilla, sin embargo en virtual esperaba un poco más7

Excelente profesor. Proactivo y siempre abierto a resolver dudas.8

buena clase con temas de importancia9

El maestro Román es muy ético, profesional y bueno en su materia. Cuando realiza videollamadas para la clase es muy puntual y nos 

hace participar de forma enriquecedora.

10

Muy buen docente.11

Excelente maestro, abierto al diálogo con muy buen material de clase, sube calificaciones y trabajos en tiempo y forma.12

Las clases que nos da a través de zoom son amenas y disfrutables, a pesar que sean las 2 horas, se pasan muy rápido y da confianza 

opinar en su clase porque no importa si tu respuesta es asertiva o no, el profesor siempre entiende a lo que te refiere

13

Un gran profesor, lleno de conocimiento, sabe transmitir las cosas, es excelente.14

me gustaria que diera clases en linea, y que hisiera las tareas que nos deja diferentes, siempre es una presentacion en power point y ya. 

que sea mas diferente los trabajos

15

Hacer las actividades debería ser más didáctico y no solo hacer presentaciones de PowerPoint con demasiadas diapositivas16

Aunque investigué y no encontré grupo, se comunica muy poco, realmente nomas por medio de correos electrónicos, y sólo ha habido una 

conferencia que me fue notificada, pero me gusta su forma de poner trabajos.

17

Más interactividad y menos lecturas eternas que no aportaban mucho al conocimiento.18

ninguna19

Nos explica de una manera que es fácil de entender, además los trabajos que encarga hace que podamos adquirir conocimiento20

buena clase21

.22

Excelente maestro23

Excelente maestro24

normal25

Solo subió trabajos a la plataforma, hubo poca comunicación referente a clase26

Muy buen dominio del tema, el profe es muy accesible para dudas y situaciones que se presenten.27

Muy interesante esta materia, felicidades28

El mejor, de los pocos que de verdad enseñan dentro de esta escuela29

Me agrada que siempre busca dar lo mejor de el y, en especial por esta situación, esta dispuesto a adaptarse a las necesidades de sus 

alumnos. Es un excelente maestro.

30

Excelente docente.31

No nos dio ninguna clase32

Más practicidad y menos teoría. Leer solamente artículos académicos es aburrido y poco aplicable al mundo real.33

El material para realizar los trabajos es de calidad y muy importante acorde a la materia y el contexto profesional, sin embargo, dentro de 

los mismos documentos llegan a ser repetitivos entre sí y que llegan a ser muy extenso perdiendo el hilo fácil

34

Es un buen profesor, muy formal. Sugeriría que manejara trabajos un poco mas didácticos ya que solo tenemos materiales muy extensos 

en PDF.

35

un desempeño medio-bajo36

promedio37

Me gusta que tengan interés por ver cuanto conocimiento vamos adquiriendo.38
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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: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

No hubo ningun tipo de clases39

Buen docente, hábil en la materia y bien adaptado a la nueva normalidad de clases40

Es una excelente clase y un buen profesor dedicado41

No da clases, solo encarga tareas42

En algunas ocasiones el material que envía para estudiar es muy denso y repetitivo43

Una clase muy sencilla pero favorable! gracias44

Buen profe, pero considero que dar clases por videollamada seria más efectivo a leer solo pdf y nosotros mismos investigar todo lo del 

semestre. Los examenes son innecesarios porque es de lecturas super largas.

45

Nunca tuvimos clase por videollamada, creo que implementar más cosas dinamicas de aprendizaje serian mejor, no solo lecturas porque 

ese no es el método de apredizaje de todos.

46

Considero que nos falto un poco de enseñanza de su parte47

Profesor atento y pendiente48

Buen profesor,49

Buen profesor, pero muy poca tarea o actividades.50

Nunca tuvimos clase con el (por video llamada) solo subía tarea a la plataforma y nunca se encargó de explicarlas.51

No daba clases, solo mandaba tareas, pdf de 300 paginas y luego hacer un resumen.52

No daba clases, solo mandaba tareas, pdf de 300 paginas y luego hacer un resumen.53

Buen profesor. Brinda material suficiente y muy funcional.54

Buen profesor. Brinda buen material y propone actividades enriquecedoras.55

Es un buen profesor, comprende la situación por la que estamos pasando y se ha hecho más accesible a comparación de semestres 

pasados.

56

Excelente profesor, dispuesto a aclarar dudas sobre la materia.57

El maestro brinda la asistencia necesaria al igual que el material didáctico para aprender durante el curso y mantiene un aprendizaje 

bueno para ser virtual

58

Buena clase, todo bien por parte del docente59

bien60

Ningún comentario ni observación61

No teniamos clases por videollamada62

estuvo bien la clase y la comunicación con el profesor así como su manera de evaluar63

Me gusta mucho la clase, todo muy bien!64
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 121

Promedio estudiantes: 3.42
MEDRANO HERMOSILLO GISELA20296Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MEDRANO HERMOSILLO GISELA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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clase promedio1

Buena docente.2

Buena maestra3

Es muy buena maestra pero de repente es muy cerrada, a veces le mando mensaje por si tengo duda de algo y es súper raro que 

conteste, pero en general explica bien y promueve la participación de los alumnos

4

Esta bien5

Bastante bien la verdad6

Es una excelente maestra y de las mejores de la facultad.7

Buena maestra, domina los temas8

Dio su clase de una buena forma, nos explicaba las actividades para así no batallar la realizarlas9

Información clara y conocimientos aplicables10

Muy bien11

Me agrada la maestra sin embargo se desaparece mucho en la plataforma y en las videollamadas12

Me gustan mucho sus clases13

Es una maestra muy bien preparada con su material y atenta14

Es una muy buena maestra, transmite buenas enseñanzas y sus clases son interesantes.15

Es sumamente profesional, nos motiva a seguir adelante y se preocupa por nuestra salud mental.16

Maneja bien la clase y nos motiva a investigar más allá del material que ella nos proporciona17

Ninguna18

Sus clases son entretenidas, a pesar de ser una materia teórica lo ha sabido adaptar para que nosotros lo podamos llevar a la práctica y 

reforzar nuestros conocimientos. Muchas gracias.

19

MUY BUEN DOCENTE20

EXCELENTE DOCENTE21

buen docente22

excelente maestra, siempre esta para resolver cualquier duda,comrensiva, responsable, amable. De los mejores docentes en la 

facultas!!!!!

23

ojala estuvieramos en presencial, la maestra da muy buena clase24

excdelente maestra siempre trato de tener clase con ella por que explica muy bien y da buen material, da buenos ejemplos e incentiva 

para participar en el MUNUACH

25

Muy buena docente26

Esta bien27

muy buena maestra, tiene buenos conocimientos28

Solo he tenido una clase en el semestre y 2 trabajos si mucho, me parece que no aprendi mucho hasta hoy de mi clase29

Buena maestra30

buena clase31

10032

Estuvo dando clases, pero no explicaba bien, no ponia material hecho por ella sino que encargaba tarea y de ahi se ponia a explicar ella, 

eso no me agrado

33

Es una gran maestra que siempre se esfuerza para dar lo mejor de si en cada clase, sin lugar a duda, una de mis maestras favoritas34

buena maestra35

Excelente maestra.36

Excelente maestra, la forma de dar clase y organizar todo de manera virtual y en plataforma logra los objetivos del curso y se logra un 

desarrollo en los estudiantes.

37

Muy buena maestra, con mucha preparación, clases muy amenas38

Considero que es una excelente maestra, tiene conocimientos sobre todos los temas que enseña, por lo cual los explica de una manera 

clara que es facil de comprender.

39
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Muy buena maestra40

Muy didáctica la clase, la cual ayuda al manejo de los temas.41

Excelente dominio del tema y explicaciones 100% claras42

buena maestra, siempre esta a la disposición de resolver nuestras dudas43

Buena maestra que siempre promueve la participación de los estudiantes en clase44

Las explicaciones son muy claras y siempre mantiene una buena relacion alumno-maestro.45

Es buena maestra, solo que a veces debería ser mas explicita con sus explicaciones.46

Muy buena maestra, materia sencilla corta y conziso47

Excelente maestra48

Muestra interés y dominio en el desarrollo de sus contenidos49

maestra muy responsable50

Buena maestra pero le falta estar mas al pendiente de responder dudas y es muy impuntual en las clases.51

una maestra con mucha energia y con muchas ganas de enseñar y que lo logra de una manera muy natural, muy preparada y muy atenta52

Excelente maestra, aplica sus conocimientos de forma didáctica y práctica.53

Excelente maestra, explica todo muy bien.54

Excelente maestra55

excelente maestra56

excelente maestra57

excelente maestra58

Excelente maestra, por esa razon siempre que puedo agarrar clase con ella lo hago, la forma que tiene de explicar los temas es muy 

digerible, trabajos muy interesantes y enriquecedores

59

Excelente maestra, hace las clases didácticas y participativas.60

La mejor maestra.61

La mejor maestra62

Es de las mejores maestras que he tenido en mi carrera universitaria una persona muy atenta amable y dedicada con sus alumnos 10 de 

10

63

Al igual que la maestra Cristina. Es de las pocas clases que vale la pena tomar en virtual, en verdad no hay nada que le falte a su materia64

Su clase es interesante, pero hacen falta más sesiones.65

una maestra con mucho amor y dedicación66

Es una maestra muy preparada, sus clases son muy interesante y de igual forma se preocupo por el aprendizaje de los alumnos67

Me gustaría que hubiera un poco de más interés por las clases que nos da, y que pueda tener algunas soluciones para problemas que se 

le salgan de las manos, me agradan las clases, pero si fueran mas constantes sería mejor.

68

Buena docente, se asegura que todo quede claro y siempre a la orden.69

Buena maestra, pero en veces tiende a dividir un poco el grupo pero buena maestra70

Deberia de mejorar la calidad de sus clases y la cantidad71

Excelente72

La mejor docente de la facultad, siempre atenta a nuestras dudas y abierta a contestar73

Está dispuesta transmitir conocimiento y resolver dudas.74

es una muy buen maestra,me gusta el esfuerzo y lo accesible que es75

Buena maestra76

muy buena maestra, explicaba los temas con claridad77

Buena maestra, sabe mucho de su clase78

Buena maestra79
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Me gustan mucho sus clases, sabe explicar, toma en cuenta siempre a los alumnos, es accesible y hace sus clases sencillas y nada 

pesadas.

80

buena clase81

Buena maestra, promueve mucho la participación de los estudiantes.82

La quiero mucho maestra, gracias por siempre motivarnos y estar pendiente de la salud mental de sus estudiantes ya que en estos 

tiempos de pandemia es muy importante.

83

Una muy buena maestra, muy preparada y atenta con sus alumnos84

Excelentes clase, muy bien desarrollada, muy buena maestra85

Muy buen profesor86

me parece que es una gran maestra ya que es bastante comprensiva y aparte de eso su manera de enseñar es muy buena87

Muy buena maestra, sabe del tema y lo transmite a sus alumnos, me hubiera gustado tener más clases con ella en esta nueva modalidad.88

Muy buena maestra, muy paciente y excelente en su materia89

Excelente maestra90

Excelente maestra, clases muy dinámicas y para nada aburridas91

buen desempeño92

Muchas gracias maestra he aprendido bastante en sus clase y espero poder seguir aprendiendo el próximo semestre (para mí sería el 

último) es una lástima no haberla conocido en las aulas pero de igual forma me gustan sus clase y aprendí mucho

93

Muy buena maestra, se encarga de que todos aprendamos94

Buena maestra, imparte muy bien su clase95

Mil gracias maestra aprendí mucho en su clase y espero tomar otras materias con usted, excelente maestra! Que este bien.96

Buen docente, pero casi no nos da clases. Solo encarga trabajos y da 3 o 4 clases en todo el semestre97

Buena maestra, siempre atenta y responsable98

Las clases con la maestra son concisas e informativas.99

Muy atenta maestra, y busca simplificar la información para que ka comprendamos100

Casi ninguna clase y con una profesora sin una idea clara de qué tema impartir o cuáles le falta por hablar. Un desorden total.101

buena maestra102

Una clase excelente, con los objetivos esperados logrados totalmente.103

Muy buena docente, me gustan sus métodos de aprendizaje y su manera de incentivarnos104

Excelente Maestra105

buena maestra106

Pésima clase, mal organizada, se nota el interes que el docente pone en el desarrollo de la clase. Muchas faltas a la clase, no hay 

comunicación efectiva con alumnos, se dice una cosa y se hace otra.

107

Muy  buena maestra, tiene una gran dicción al hablar, y un dominio del tema inigualable.108

Excelente maestra, muy buena.109

me parece buena maestra110

Una maestra que se preocupa por sus alumnos, siempre nos hace énfasis en ser mejores cada día. Muy paciente y cordial, siento que en 

presencial da unas clases mucho mejores, pero se nota que se esfuerza lo mas posible siempre.

111

Muy buena maestra, comprometida y amor por su trabajo112

muchas gracias por ayudarme en la situacion tan dificil por la que estaba pasando, le agradezco por siempre preocuparse por sus 

alumnos en lo individual y ser un gran ser humano y una excelente maestra.

113

excelente maestra, mis respetos. una de las mejores maestras que se preocupan por sus alumnos como si fueran sus hijos.114

Excelente docente, siempre muy amable y paciente115

Buena maestra116

Es muy buena maestra117

Su desempeño es bueno, pero faltó un poco más de compromiso. Debe mejorar haciendo las clases más dinámicas118
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Mucha retroalimentación grupal, se me hizo bien porque nos inspiró y motivó a participar en clase. Me sentí motivada con su manera de 

dar clase a pesar de los difícil y pesado que es la modalidad virtual. Excelente desempeño.

119

h120

Buena atención121
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MENDOZA AVIÑA ALMA CECILIA16762Docente: 
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Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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La maestra se adecuó a las clases virtuales, siempre fue cordial con nosotros y se notaba su esfuerzo en las clases, nos informaba 

constantemente cómo íbamos de desempeño en general.

1

Hizo un increible trabajo durante todo el semestre, siempre nos explicaba y contestaba nuestras dudas amablemente. Lo único, es que su 

micrófono fallaba mucho y no se le escuchaba bien algunas veces.

2

Considero que la información y actividades que nos brinda la maestra en la plataforma viene poco confusa pero ella nos lo explica.3

Debería de explicar un poco mejor4

Sinceramente no me agradó esta clase, muy bajo nivel de preparación de la docente. En repetidas ocasiones ni ella entendía los trabajos 

que nos ponía, tanto así que siempre terminaba cambiándolas.

5

Las actividades de plataforma no son subidas o corregidas a tiempo.6

El desempeño del docente es bueno7

Creo que la maestra es muy paciente y amable, sin embargo en algunas ocasiones me daba la impresión de que no dominaba los temas 

con mucha seguridad.

8

Tiene buen desempeño9

A la docente le falta adaptarse a la modalidad virtual o clases a distancia , de la misma manera siempre hace modificaciones a las 

actividades ya establecidas y por lo regular carecen de claridad

10

Es buena maestra11

Al momento de dar explicaciones sobre trabajos no es precisa y tiende a confundir mas las instrucciones originales12

En ocasiones la habilidad de comunicación de la maestra no es la mejor, suele confundirse más entre más intenta explicar algo. Sin 

embargo, siempre está dispuesta a resolver nuestras dudas.

13

Dio su clase de una manera buena, y si se pudo adquirir conocimientos14

da su clase super bien15

Está bien el desempeño16

Muy buena maestra, domina mucho su materia y resuelve todas nuestras dudas17

Muy buena maestra promueve la interacción y la dinámica en sus clases.18

Buena maestra, atenta19

Habitualmente son cambiadas las actividades conforme a lo que menciona plataforma y modificadas de ultimo momento.20

Muy buen trabajo!21

Ninguna22

Muy buena maestra23

Parece que tiene una turbina no se escucha bien24

Todo bien lo único malo es su internet pero es algo que nos pasa a todos25

La maestra se toma el tiempo de explicar su clase y lo hace de buena manera. Lo único negativo que podría decir de ella es que a veces 

las tareas son un poco confusas y la explicación termina a veces por confundir más que en la plataforma.

26

Muy buena maestra, sus trabajos encargados son muy dinámicos y facilita el aprendizaje esperado. Muy amable y respetuosa.27

La clase es muy interesante, pero a veces la clase se llega a sentir tediosa o un poco fuera de contexto de la carrera que quiero estudiar. 

Personalmente preferiría una clase un poco más interactiva en cuanto a las circunstancias que vivimos ahora.

28

Es muy buena maestra29

Buena maestra, explica y sabe mucho sobre los temas expuestos y me gustan sus diferentes actividades que nos ponen30

Muy buena profesora, sus clases son muy interactivas31

La maestra muestra mucho interés por nosotros, se ve que esta al pendiente de resolver dudad para que nosotros nos desempeñemos 

mejor

32

Me parece que hay bastante organización y dedicación al curso por parte de la maestra.33

Es una excelente maestra, tranquila y siempre nos avisa sobre trabajos, evaluaciones, etc.34

buena maestra, pendiente siempre a nuestras dudas.35

Es una maestra que siempre esta atenta a los alumnos por todos los medios posibles, durante las videoclases, los mensajes grupales en 

whatsapp y mensajes en la plataforma y su manera de enseñar es simple y facil de entender

36

Me gusta cono se desempeña37

Buena clase y buena explicación38
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excelente maestra39

En general es una buena docente.40

Muy buena maestra, sus clases son muy enrriquecedoras41

Es buen Docente42

Es buena maestra y mantiene entretenidas las clases. Sus proyectos son dinámicos, y nos incita a realizar actividad.43

excelente maestra, clases muy didácticas e innovadoras44

Me parece que el trabajo de la maestra es muy buena ya que ella siempre esta constante con nosotros45

El uso de plataforma en esta materia fue muy confusa y complicada de manejar. Pero, la maestra siempre tuvo la mayor disposición en 

ayudarnos.

46

Buen desempeño. denota esfuerzo y manejo47

solo no nos da la clase de los jueves y deja muchos videos que hacer48

Muy buena maestra49

buena materia y  muy buena maestra 8.5-1050

buena maestra, pero creo que le falta un poco mas de dedicacion, y explicar mas los temas que se ven51

Explica bien y trata de hacer que comprendamos el tema.52

Nunca sube los trabajos a tiempo, siempre modifica los que ya están en plataforma días antes de su entrega aunque sean extensos.53

Tiene un buen desempeño54

buen desempeño55

muy buena maestra, muy considerada, atenta y paciente56

El desempeño de la docente en la UDA fue de mucha ayuda y de mucha comprensión , junto con las videoconferencias comprendíamos 

los trabajos(los trabajos de la UDA fueron de mis favoritos)

57

ES una excelente maestra, sin duda alguna es la mejor maestra que hay en UACH, es una maestra muy amable, dispuesta a ayudar a 

sus alumnos y sobre todo es una de las mejores maestras que tuve en el semestre.

58

Una gran maestra dio los conocimientos que eran oportunos de la materia59

Excelente maestra :)60

Excelente maestra61

Muy buena maestra, me  gusta como explica.62

Una excelente maestra, muy paciente y siempre amble, atenta. Maestros como ella pocos, en realidad te dan ganas de estar en su clase, 

busca los métodos para hacer que aprendas y te desarrolles.

63

Muy buena atención por parte del docente64

Page 146 of 271



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño
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Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Es una buena clase1

una gran maestra mis respetos.2

No se obtiene mucha información de este curso y la maestra esta muy poco presente.3

Las clases son solo exposiciones por parte de los estudiantes, como manera de consejo, me gustaría que ella también explicara los temas 

y diera la clase, y que nos fueran solo exposiciones por nosotros, los estudiantes.

4

La mayoría del curso ha sido exposiciones por parte de nosotros, los estudiantes, considero que también debería ser por parte de la 

maestra, fuera de eso, es una excelente maestra siempre con una actitud posivita.

5

La maestra tiene buenos métodos de enseñanzas y siempre es puntual en su clase, es de mis materias favoritas y la imparte de forma 

digerible y siempre es accesible. Muy profesional la maestra.

6

Es muy buena maestra, sabe muchísimo y todo lo trasmite, es comprensiva y nos ayuda cuando lo necesitamos,  y todo de una manera 

muy amable y respetuosa.

7

La maestra nos evalua con exposiciones y explica el tema si hay dudas y ademas califica con examenes8

Es una maestra increíblemente inteligente, su manera de llevar la clase, en mi opinión, es la mejor ya que permite que el conocimiento se 

construya de la manera adecuada. Muy buena maestra sin duda alguna.

9

No cambiaría la forma en que se da la clase ya que se da de manera didáctica por parte de los estudiantes.10

Excelente maestra, de las mejores de la facultad, es muy buena explicando y conoce mucho de sus materias, además de que crea un 

buen ambiente en el grupo.

11

Me gusta mucho la manera en que dirige su clase, siempre está preparada, da retroalimentación y motiva a los alumnos.12

Esta maestra es una de las que he notado que mas motiva a los alumnos en su clase, además que siempre esta al pendiente.13

Es una buena maestra, sumamente profesional y coridal.14

Una de las clases más interesantes del semestre, sin el uso de excesiva tarea para aprender o evaluar.15

Uso de la palabra bueno y exposición buena16

Muy buena docente, la comunicación con los alumnos es muy buena y es atenta en la materia.17

Es una maestra muy responsable y le da un seguimiento y orden a los contenidos18

Sumamente profesional y nos motiva mucho.19

Me encanta como persona, pues la considero una mujer sumamente amable y comprensiva. El problemita es que solamente evalua con 

examen y a veces toma en consideración si expones.

20

Excelente maestra y persona. Le gusta mucho que los estudiantes participemos en exposiciones de tema libre y con tema elegido.21

Buena clase22

No me gusta, solo deja proyecto para fin de curso y listo, además no fue flexible cuando no se podía asistir por el trabajo, cero aprendizaje 

y cero interés de la escuela para ayudarnos a crecer y aprender con maestros así

23

Buena maestra pero no nos explico ningún tema y solo subía material a la plataforma pero no ponía actividades.24

Es una maestra hasta cierto punto accesible, sin embargo no se da a explicar muy bien, tuve problemas para conectarme a las clases por 

motivos laborales y no fue tan accesible, me sentí muy perdida en información.

25

Excelente maestra, muy agradable y sabe mucho de sus materias26

Excelente maestra, muy comprensiva y sabe mucho del tema27

Excelente profesora28

buena maestra29

Excelente maestra30

Muy buena maestra31

Excelente maestra, sabe mucho de la materia y de manera general.32

Casi no nos da clase en linea.33

Excelente maestra y persona. Un placer tenerla como docente de este ultimo semestre, ojala toda la FCPYS estuviera igual de preparada 

que esta maestra.

34

Excelente profesora, muy preparada y buena para enseñar lo mucho que sabe35

La verdad no la conozco, pero siento que es comprensiva36

Una maestra increíble, no sólo demuestra su basto conocimiento también contagia esas ganas de aprender y crecer más por 

nosostrosmismo, una mujer admirable y en definitiva capaz. La mejor maestra de la Fcpys

37

Buena clase, buena maestra38
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Interesante dinámica de clase, aunque se sintió un poco raro como avanzo todo39

Buena Clase40

es muy buena maestra la verdad sus clases en si son bien explicadas y aterrizadas pero si deberiamos de tener las horas completas de 

las clases a la semana

41

la verdad como lo mencione es muy buenas educadora muy explicita y aterrizada en sus ejemplos pero las horas de conexion no fueron 

suficientes

42

Muy buena  maestra43

muy buena maestra44

Buena maestra!45

Me gustaría que la maestra nos explicara ella misma los temas, una clase a la semana para que nos dé clase terórica46

Buena maestra, muy profesional.47

Preparada, evalúa de forma interactiva, siempre responde las dudas a pesar de tener pocas clases, aplica tareas acorde a los temas48

Es muy buena maestra, es muy paciente y siempre esta dispuesta resolver nuestras dudas y tener sesiones extras por meet si las 

necesitamos

49

Excelente maestra, siempre esta al pendiente de nosotros y cualquier duda o comentario50

Muy muy buena maestra, comprensiva y sobre todo muy bien preparada siempre51

Excelente maestra, muy bien preparada y muy comprensiva52

Excelente maestra, no tengo nada más que decir53

Muy muy buena maestra, comprensiva y sobre todo muy bien preparada siempre54

de las mejores maestras55

Es una excelente maestra, siempre dispuesta a resolver nuestras dudas56

de las mejores maestras, y muy preparada57

Los trabajos son bastante pesados por la cantidad de información que se nos proporciona, aun así aprendes mucho en su clase y es 

flexible en cuanto a las necesidades y comentarios de los alumnos.

58

Excelente maestra, estricta, de las mejores que quedan en la facultad y que se deben tomar la mayoría de las materias con ella.59

Buena maestra60

Buena maestra61

Es buena pero al igual que todos se nota que esta muy desmotivada por la pandemia62

es buena pero su clase muy aburrida y desmotivante63

buena maestra64

buena maestra65

La mejor maestra que elegí este semestre. Es muy amable, muy empática, y en general, una persona muy agradable. No pide trabajos 

muy complicados y es muy comprensiva respecto a las entregas.

66

Sus clases son interesantes solo que hemos tenido muy pocas.67

Excelente maestra, explica de buena forma los temas y los conoce a profundidad68

Muy buena profesora69

Excelente maestra, flexible, amable, siempre contesta dudas y su clase brinda mucho conocimiento, ya que es dinámica.70

.71

Excelente maestra.72

Muy buena maestra con buen trato a sus alumnos73

La verdad no he aprendido mucho, entiendo que es una persona muy preparada, pero no hemos tenido muchas clases.74

Buena maestra75

Una persona muy cordial y amable, solo me hubiera gustado tener mas clases para poder tener una interacción y por ende una 

retroalimentación al momento de estar estudiando los temas

76

Materia sencilla de manejar dado a la forma virtal que se lleva77
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Me agrado la forma de llevar su clase sin embargo, considero que pudo haber dado clase también ella no solo exposiciones por los 

alumnos.

78

Buena maestra, muy amable, pero creo que también podría hacer un esfuerzo por no ser solo exposiciones por los alumnos.79

Buena maestra, nos explica muy a fondo, cuando le preguntamos de algo que no entendemos muy bien, aunque estemos exponiendo.80

Excelencia81

Buena maestra82

buena maestra83

Buena maestra84

excelente maestra, siempre atenta a los alumnos85

Excelente maestra, muy comprensiva y amable.86

Me hubiera gustado que hubiera dado la clase para explicar los temas en lugar de subir pdfs y pedir tareas87

Muy buena maestra, sabe mucho de las materias que imparte88

Muy buena maestra, sabe mucho de cada clase que imparte89

Muy buena maestra, sabe mucho de cada clase que imparte90

Buen docente, atenta y amable91

Muy amable y atenta.92

Buena maestra, cordial y con conocimiento.93

Todo bien en general94

Buena maestra95

Su materia es muy importante96

Muy buena maestra, su manera de dar las clases es buena.97

Es excelente maestra, me hubieran gustado más clases impartidas por la docente que exposiciones de los compañeros98

solo tenemos clases con ella cuando hay exposición de alumnos99

Muy buena maestra y atenta100

Su clase ha sido realmente de mucha ayuda para mi, lo que hemos visto me ha parecido sumamente importante e interesante como para 

seguir aprendiendo más de ello.

101

La maestra si promueve mucho recursos digitales, incluye mucha información de los temas de la clase pero me gustaría mas que nos 

impartiera clases por meet, de esta manera poder interactuar con los compañeros y maestra.

102

bien103

NA104

Buena clase.105

La maestra imparte la materia de forma bastante buena, incluso alentándonos a participar de conferencias y actividades adicionales de la 

propia universidad, lo que me parece importante y que complementa de forma muy buena la materia.

106

Me parece que su manera de evaluar nos motivó a preparar nuestros trabajos de una manera más adecuada al nivel al que estamos ya, 

nos motiva. De las mejores docentes que he tenido en mi vida�

107

Aprecié desde el principio la adecuada planeación del programa de trabajo para todo el semestre, brinda certidumbre y una pauta clara de 

como se desarrollarán las clases a lo largo del ciclo; me encanta su clase, La mejor docente que he tenido�

108

De las mejores docentes que he tenido, muy organizada, amable; la preparación de las clases y la flexibilidad por la modalidad es algo 

que apreciamos bastante los estudiantes. Muchas gracias por su esfuerzo y dedicación�

109

Es muy buena docente y tiene material completo y entendible110

buena maestra111

Una maestra que nos ayuda tanto individualmente como grupal112

Excelente maestra, se ve que sabe del tema y que le gusta transmitirlo a sus alumnos.113

Excelente maestra :)114

Excelente maestra , es muy cordial y respetuosa ,también tiene gran dominio en su rama115

La manera de dar la clase y explicaciones siempre invita a la reflexión116
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Excelente maestra, con flexibilidad y adaptabilidad a la situación actual.117

Muy buena maestra118

Muy buena maestra, excelente clase119

Muy buena maestra, preparada y atenta. 9 de 10120

Es una gran maestra, me gustan mucho sus clases!121

Solo pone a los alumnos a exponer122

Buena maestra123

Es una maestra muy accesible, además es grato encontrar un docente calificado y que sabe de los temas que imparte. Excelente 

maestra.

124

Es buena dando clases, de las maestras mas capacitadas de la facultad.125

Buena maestra pero no nos explicaba temas, solo subía  material.126

Este nuevo tipo de evaluación ¿favorece en todo a los docentes? Porque así se ve. Del docente no tengo queja.127

Tuve un poquito de complicaciones con la materia , pues no la comprendi muy bien, mas sin embargo la maestra siempre trataba de 

abordar de la mejor manera los temas y nos proporcionaba buen material para desarrollar las actividades.

128

Su clase apesar de ser teorica pudimos aprender mucho.129

Gran maestra130

Llevo 2 materias con ella y en general me gusto su forma de dar clases, esta muy preparada y es muy paciente131

Muy buenas exposiciones por parte de mis compañeros132

buenas expos por parte de mis compañeros133

Excelente maestra, muy comprensiva y sabe del tema, la clase es muy fácil de llevar y creo que se adaptó bien en la clase con la nueva 

modalidad que llevamos.

134

Excelente maestra, muy comprensiva y sabe del tema, la clase es muy fácil de llevar y creo que se adaptó bien en la clase con la nueva 

modalidad que llevamos.

135

Me parece excelente maestra, pero ha dejado mucho que desear en la virtualidad, me gustaría que tratara de explicar los contenidos de 

las materias y no lo dejara solo en manos de exposiciones por los alumnos.

136

Muy buena maestra en todas las materias que tomé con ella, pero creo que debería hacer sus clases un poco más dinámicas.137

Muy buena maestra, me alegra mucho haber podido tomar clases con ella, pero me gustaría que las clases virtuales fueran algo mas que 

solo exposiciones de mis compañeros.

138

Sus clases, trabajos, etc. son muy dinámicos139

todo bien140

Excelente organización del semestre, bien planeado y gran apoyo a todos los estudiantes .141

Buena maestra142

Agradable y muy preparada, muy buena comunicación con sus alumnos.143

Muy agradable maestra, muy organizada y con muy buena comunicación con los estudiantes.144

Una manera muy dinamica de dar su clase excelente145

Muy buena maestra con mucho conocimiento y que promueve un ambiente muy amigable y de aprendizaje constante en la clase.146

Muy buena maestra, siempre muy positiva, sonriente y nos incentiva a aprender más siempre.147

Muy buena maestra!148

Excelente maestra149

Atenta y amable150

Excelente docente151

Su desempeño es bueno, pero puede ser mejorable152

Excelente clase!! Buena explicación de los temas y la dinámica de la clase153

Excelente clase!! La dinámica es muy buena y siempre esta a disposición para cualquier cosa154
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Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

muy buen profesro, solo que deberia ser mas empatico con la situacion nos pide proyectos que no están ahorita en nuestra posibilidad por 

estar encerrados en casa.

1

nos motiva a desarrollar lo aprendido2

Las opciones que puse en las respuestas de la 1 ala 8 las seleccioné porque no me quedaba otra opción, si no lo hacia no podía 

continuar. Este profesor es uno de los peores profesores que he tenido en mi vida.

3

Se enoja si le preguntamos algo, información sacada de otras universidades sin tener relación al tema que se explica, redacta fatal, no se 

le entiende a sus instrucciones y nos forzó a realizar un trabajo que no muchos tenían acceso para realizar.

4

Pesimo. Orgulloso, despota, grosero e inepto. PERO COMO CAMBIARON SU EVALUACION A TODO POSITIVO NO SE PUEDE 

CALIFICAR CORRECTAMENTE A LOS PROFES MALOS.

5

Buen maestro, nos motiva a desarrollar las diversas habilidades y conocer los temas que vemos por tópico.6

.7

En ocasiones las instrucciones no eran muy claras, pero siempre cuenta con la disposición de explicarnos de manera individual y es muy 

considerado cuando se presenta cualquier dificultad.

8

.9

Muy poca comunicación, no nos resuelve dudas, es grosero o sarcástico si le pides ayuda, no da retroalimentación de ninguna tarea, y 

muy poca tolerancia respecto a los estudiantes. Sinceramente deberían evaluar la pedagogía de este profesor.

10

tiene mala redacción en las instrucciones, lo que genera confusión a la hora de realizar y entregar trabajos, no suele ser flexible11

Buen profesor,critico y realista12

Excelente desempeño por parte del docente.13

Muy mala  comunicación, no brinda apoyo y no atiende a las necesidades de sus alumnos, ignorando al grado de no poder avanzar y 

perder su materia.

14

Una excelente clase llena de conocimiento15

muy buena su clase16

No tiene comunicación alguna con los alumnos, a veces hay que adivinar lo que pide17

Horrible profesor18

La peor clase que he tenido en la carrera. Redacta mal y, por ende, el aprendizaje es nulo. Brinda material desactualizado y poco útil.19

El maestro busca una manera eficaz y correcta pero principalmente, directa de trabajar y de aprender a hacer lo planeado en esta materia 

de una forma que nos sea útil si es que queríamos tomar esta materia así que para mí fue de lo mejor su desempeño

20

ojala nos fuera mas comprensivo con los tiempos: así  como los estudiantes comprenden que jamas nos haya dado una clase como su 

contenido, entre otras cosas.

21
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Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Gracias1

El material brindado y las actividades a realizar son muy dinámicas haciendo que se aplique el materia aprendido de manera mas oral y 

verbal. El profesor esta abierto totalmente a ayudarnos si es que surgen dudas.

2

Solo nos ha dado una clase, todo lo demás son trabajos3

Buena clase.4

Se nos proporcionaba material muy extenso que no se explicaba en clase, ya que nunca tuvimos clase, únicamente fue cumplir con tareas 

y para los exámenes nos daba 10 u 11 minutos para responderlo, considero que el tiempo es muy poco.

5

Excelente docente.6

Muy buen docente, no nos satura de trabajos y las tareas encargadas son buenas para aprender los temas, siempre esta dispuesto a 

resolver dudas de los alumnos de la mejor manera posible.

7

He tomado varias clases con este docente y siempre ha cumplido con el material y se reporta a través de la plataforma puntualmente. 

Estoy muy satisfecha con su desempeño y contenido en mi último semestre.

8

Excelente profesor9

Muy buen profesor, siempre resuelve las dudas que tengamos de la clase10

muy atento a la plataforma y la atención al alumno11

Es un buen maestro y mantiene la diversidad en los trabajos que nos encarga.12

Muy buen profe en el cual siempre explica bien lo que quiere que hagamos. Siempre da tiempo suficiente y si no se entiende lo explica 

super bien.

13

es poco dinámica la clase, tienes que auto aprender porque no hay clase en zoom ni videos explicativos14

Es un buen maestro, pero al ser una clase que necesita de tiempo tanto de él como nuestro, me hubiera gustado que nos diera clases 

aunque sea una vez a la semana y no solo manejarla enviando documentos pdf

15

Muy buen profe16

Buen maestro.17

Profe muy enfocado a la modalidad virtual, no tuve el gusto ni de conocer su cara18

buen maestro19

tiene buen material pero al ser una materia que impiica escucharse, deberia tener clases en las cuales este presente ya sea por reuniones 

en lugar de presentar solo tareas

20

Buena Clase21

2-322

Todo lo explica muy bien por medio de la plataforma Moodle, aunque si me gustaría que la clase la diera por medio de videollamada.23

Podría mejorar, algunos trabajos son muy confusos pero siempre responde en plataforma cualquier duda, con temas importantes o 

extensos debería dar clase por zoom o meet

24

Buen maestro, sin embargo, no tuvimos ni una sola reunión virtual con el25

Es un excelente maestro, siempre responde cuando tenemos dudas e intenta dejar explicaciones claras para entender mas afondo los 

temas

26

muy interesante sus clases27

Buen profesor, del cual me quedo con todas las ganas de escucharlo y disfrutar de sus clases de manera presencial.28

Regular29

buen profesor30

Todo bien31

Son buenos sus trabajos y exámenes cada viernes32

Buenas clases, material interesante y completo.33

Excelente profesor34

aplica actividades semanales, abarcando los temas sin saturar las actividades35

Buen profesor, las tareas algunas de las veces son poco comprensibles pero el profesor es atento con los alumnos al contestar las dudas 

de las mismas.

36

El ser comprensivo y estar al pendiente de cada una de las necesidades de sus estudiantes es una gran virtud.37

.38
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Aunque es mucha información en su clase, nos pone trabajos que nos facilita el entendimiento de este39

el profesor si atiende sudas ,solo que debería explicar algunos temas con más claridad40

Su forma de evaluar me agrado, se mostró amable y empático, sin embargo en dos ocasiones las tareas no eran claras.41

me gusta que su materia es muy practica42

Buen profe43

ninguno44

muy buen profe.45

Buena clase46

muy buen profe47

Buen profesor.48

Muy buen profesor, los trabajos y calificaciones siempre las sube a plataforma en tiempo. Maneja buena comunicación con los alumnos.49

Su adaptación al nuevo sistema de educación en linea es muy tedioso y muy ordinario. no aprendo nada solo aprendo a entregar trabajos 

a tiempo.

50

No hemos tenido nunca clases con el profe pero igual los temas que deja lo deja con varios videos de apoyo. Es material bueno51

buen trabajo52

tener más comunicación con los alumnos. un orden53

De los mejores profesores de ingles que he tenido en mi carrera universitaria54

Excelente profesor.55

Buen profe, siempre al pendiente de la clase, muy organizado y responsable.56

excelente profesor57

Es buena clase aunque podria ser mas dinamica por que muchos alumnos lo que necesitan es perderle el miedo a hablar el idioma ingles58

Explica muy bien59

Muy buen profesor60

.61

buen profe62

El profe es amable63

Es un profesor muy bueno y su forma de dar la clase me gusto mucho, ya que implementa varios métodos y todos son muy interesantes.64

La clase es bastante dinámica con los trabajos que nos solicita, y la participación en foros para poder complementar el conocimiento. Algo 

no muy bueno fue limitara el número de diapositivas en los trabajos que son presentación. Todo lo demás bien.

65

excelente66

.67

Un docente que nos ayuda a todos68

Me hubiera gustado haber tenido clases por videollamada, porque su materia es muy enriquecedora y el curso solo se manejó con 

trabajos.

69

Excelente maestro70

Excelente maestro con buen material para el desarrollo durante la clase71

Thank you very much teacher I learned a lot and I hope you are well.72

Es buen profesor, aunque en ocasiones no redacta bien las actividades y son un poco confusas73

Buen maestro, pero siento pone demasiada información para aprender que siento que no me ayuda mucho74

Buena clase75

Es un maestro Muy atento con sus alumnos pero en si no nos da clase76

Buen maestro77

Siempre resuelve nuestras dudas de una manera cordial y su material es didáctico.78
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Estuvo bien79

Buen desarrollo de actividades para aprender los temas de la materia80

.81

Muy buenos recursos empleados por el maestro82

solo deja trabajos, nunca nos dio clases, sin duda hay mucho que mejorar83

buen profesor84

Excelente85

Excelente docente, tiene una gran manera de comunicar sus conocimientos.86

Su trabajo es muy bueno y entretenido, pero me gustaría que diera reuniones para dudas.87

Muy buen maestro, aunque algunas veces tuve dudas las resolvió mediante la plataforma, excelente maestro y la manera en como nos 

aplica los temas es de la mejor.

88

Muy buen profesor, con buena comunicación con sus alumnos.89

Excelente profe, muy buena su manera de trabajar90

Excelente profe91

Buen profe, se logra aprender con sus actividades92

Muy buen profe93

La materia sería más emocionante si existiera un intervención de clases virtuales.94

Me agrada tomar clases con este profesor porque siempre nos brinda el material y la ayuda necesaria.95

trabajos muy completos y buenas enseñanzas96

Excelente profe, pero satura de trabajos97

Muy buen docente98

buen maestro99

BUEN PROFE, GRACIAS100

Pone buenos trabajos, aunque no da clases virtuales por videollamadas y en lo personal me afecta, porque no aprendo mucho solo 

leyendo y escribiendo o escuchando.

101

Debería de dar clases por plataforma virtual para practicar inglés conversacional102

Siempre responde nuestras dudas y está al pendiente103

Muy buen maestro.104

No tengo muchas opiniones acerca de él ya que siento que prácticamente no lo conozco.

Pero si debo destacar que fue un docente muy puntual y profesional. Siempre tenía a tiempo sus evaluaciones, calificaciones, trabajos y 

todo lo que tenía que hacer

105

Excelente Profesor106

Buena clase, solo debería de explicar los temas vistos107

Estaría mejor si estuviera más al tanto de los alumnos

No tenemos nada de información de el

108

Gran maestro, sus clases siempre fueron digeribles, entretenidas y él siempre estuvo disponible para sus alumnos109
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 116

Promedio estudiantes: 3.12
MUÑOZ DE LA TORRE FELIPE21516Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Buen profe1

Todo en orden.2

Es una clase muy dinámica y en la cual participamos activamente3

Considero que debería hacer sus clases más dinámicas y tomar en cuenta que no todos los alumnos cuentan con el material adecuado 

para hacer videos, entre otros proyectos de gran importancia, y se dedican a hacerlos con lo que tienen.

4

En todo el semestre solo nos hemos conectado en meet una vez, la materia en general es difícil llevarla en línea, no explica los temas, 

solo sube las tareas a la plataforma.

5

excelente profesor6

Muy excelente profesor7

El profesor Felipe siempre profesional, paciente, puntual en su clase. Siempre es accesible, Sus materias las da de una manera 

enriquecedoras y a la vez divertidas de forma que aprendemos mucho. Un profesor muy amable.

8

el docente califica con trabajos puntuales y en sus clases explica temas,nos da retroalimentacion por plataforma9

Buen profe, pero aun no se adapta bien a este modo virtual10

No enseña casi nada.11

:)12

Es buen profe pero le falta claridad para explicar tareas13

Excelente profesor.14

Es un buen maestro, pero si estaría bien que considerara mejorar su redacción y ortografía15

Buen maestro, al tanto de la clase16

MUY BUEN PROFE, CONSTANTE EN SUS CLASES Y ACTIVIDADES17

Sería ideal que sea más compresivo con los contextos en que se desempeñan cada uno de los estudiantes.18

Esta siempre atento de nuestros intereses y dudas, agradable19

BUEN MAESTRO, ES PACIENTE Y COMPRENSIVO CON SUS ALUMNOS20

El trabajo de hacer un documental es muy difícil de realizar en cuarentena y mas porque es en equipo, además de pedir demasiado 

equipo técnico para su realización. El profesor es muy exigente no se muestra flexible debido a las condiciones.

21

trabaja muy bien, explica todo y siempre enseña técnicas nuevas sobre su clase22

Es un excelente maestro y la verdad yo e aprendido mucho en la clase, aunque sea de manera virtual y como el deberia de seguir dando 

clases porque es un excelente maestro y fotografo e aprendido mucho con el

23

Puede mejorar la comunicación hacia sus alumnos pero buen profesor24

La encuesta no refleja mi sentir sobre el curso en general. El profesor demostró que con poco se puede hacer mucho, siempre mantuvo 

comunicación con sus estudiantes y resolvía nuestras dudas, su estilo sencillo me hizo comprender mejor la materia.

25

Buen maestro, atento a nuestras dudas26

Falta de explicaciones por parte del maestro27

Encontrar estrategias para enriquecer la experiencia de clase virtual28

buena comunicación, tareas interesantes29

Sus instrucciones están super mal redactadas y es grosero cuándo le haces preguntas. Espero que una parte de su sueldo se divida a los 

canales de YouTube que nos pone a ver. No sabe nada de su materia y no respeta el horario de la clase.

30

Su forma de trabajar es muy buena ya que permitirnos trabajar en equipo la carga es menor y se puede realizar mejores resultados en 

nuestro aprendizaje

31

No explica mucho en las clases, sin embargo siempre esta disponible para cualquier duda y nos ayuda a todos a aprender lo mejor 

posible.

32

El profesor mantiene comunicación constante con nosotros de manera personal y grupal, encarga tareas relevantes a sus clases, pero tal 

vez agregaría un poco más de explicación para el uso de los programas digitales que se utilizan en el curso

33

Su clase es buena, pero me gustaría que tuviera una participación más directa con el estudiante, como lo han hecho otros docentes. 

Cómo prácticas

34

Me gusta bastante su forma de enseñar35

Tiene buena disposición aunque no siempre sabe responder a las preguntas que se le hacen36

buen docente, solo no se a adaptado a la modalidad virtual...37
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Es justo al momento de evaluar, se preocupa porque entendamos lo que nos quiere dar a conocer y es puntual al momento de encargar 

trabajos así como de evaluarnos

38

Buen maestro, atiende nuestras dudas pero considero que es una materia difícil de llevar de manera virtual39

Dar clases virtuales, y no subir tareas solamente40

Es accesible el profe, pero la materia no se aprecia de manera virtual.41

A veces es cuestionable su manera de evaluar pues no es consiente de la situación por contingencia sanitaria actual , por lo que encarga 

trabajos en equipo y tareas que requieren: 1. Salir mucho de casa y 2. Ver a varias personas.

42

El profe se maneja solo por plataforma pero procura tener comunicación con nosotros por medio del grupo de Whats App para consultar 

nuestras dudas.

43

El profesor es muy bueno y accesible con sus alumnos44

Le falta mas explicación y ser mas abierto45

Es una clase muy didáctica, el profesor se entrego en cada tarea y clase para que aprendiéramos los mayores conocimientos de 

fotografía, fue muy empático y amable con alumnos que necesitaban ayuda en la realización de cada tarea.

46

Exige materiales, cámaras y cosas que muchos no tenemos y por la pandemia es imposible conseguirlas por ende no podemos entregar 

los trabajos, no tiene nada de empatía ni conciencia.

47

Excelente profesor, sabe mucho del tema48

Excelente profe!49

Agradezco mucho su compresión y esfuerzo por dar las clases.50

Excelente profesor51

Me gustaría mas clases por zoom para la explicación de como usar las cámaras y aplicaciones52

Bastante entretenidas las clases de fotografía con este profesor53

Durante el semestre propuso actividades de aprendizaje acordes a la materia y a la práctica del taller. A pesar de los inconvenientes se 

nos apoyó a los estudiantes. Hizo falta explicaciones y abordar los temas más a fondo de manera grupal.

54

Definitivamente de las clases mas interactivas hasta ahora, me gustaría mejor desarrollarla como debe de ser presencialmente55

buen profe56

No es explicito en sus tareas.57

:)58

Siento que debería tener más conexión con sus alumnos, dar sus clases virtuales adecuadamente para que así pueda explicar 

detalladamente su clase e instrucciones de trabajos

59

Excelente profesor60

no61

Muy bien su manera de dar la clase62

No es mal maestro, pero no sabe dar esta clase63

bastante dinámica la clase, me gusta bastante64

Buena clase65

es complicado seguir algunas instrucciones pero es buen profe66

Algunas tareas las repitió del semestre pasado, solo tuvimos 4 clases en el semestre, en ocasiones no explicaba correctamente la tarea, 

no se disfrutó tanto la materia porque es una materia que debe ser presencial, faltó mucho mas aprendizaje

67

Buen profesor68

Muy buen profesor69

Tiene que tratar de escuchar mas antes de malinterpretar lo que los compañeros dicen70

buen maestro71

Solo deja tareas explicadas en word para que nosotros investiguemos. atiende las dudas72

Excelente profesor73

buen profe74

Muy buena clase y amable en la forma de explicar los temas75
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El profesor tiene conocimientos avanzados de su materia y el material para desempeñarlos, le falta solo un poco ser más directo a la hora 

de explicar. Pero es muy bueno en lo que hace.

76

esta clase esperaba que fuera presencial, pero por la pandemia se entiende, me hubiera gustado esperar para tomar esta clase semi 

presencial ya que no siento aprender y tener los conocimientos básicos, se  necesitaba más tiempo para realizar cada una

77

Buen profesor78

Muy buena forma de trabajar e impartir sus clases79

:)80

No se adaptó a la pandemia ni a las posibilidades de cada uno y cada vez que externábamos nuestro disgusto a algo que nos parecía 

injusto, él se molestaba. No estoy de acuerdo con su forma de evaluar, además de que no enseñó.

81

Buen profe82

ATENTO Y AMABLE83

Muy agradable y explica bien84

Muy bueno para explicar85

el profe siempre esta para resolver nuestras dudas y nos ayuda para resolver los problemas que salgan86

el docente se podría esforzar mas87

No nos instruyo en lo mas mínimo88

Excelente profe, muy comprensivo89

Buen profesor, buenos trabajos y tareas90

Excelente91

muy buen docente92

TODO OK93

Poca interaccion durante el semestre, pero sencillo y gran aprendizaje.94

Me gustaría que enseñara dando clases por zoom y explicando el mismo.95

Muy buen profe, siempre muy disponible y abierto para todo!

Gracias :)

96

.97

Bein98

Muy buen profe, dando siempre su máximo para llevarnos realmente conocimiento a nuestras vidas99

clases creativas, explicaciones claras100

Muy atento e innovador101

Muy buen maestro tareas dinamicas para comprender mejor la fotografia102

el profesor tiene una pésima escritura, la cual dificulta la comprensión de los trabajos, se complica un poco los trabajos debido a que el 

inicio las fechas eran demasiado cercas y le falta mucha comunicación con los alumnos.

103

Excelente docente.104

Me gusto la clase105

DEFINO MI CLASE COMO DEFICIENTE, EL MAESTRO SIEMPRE FUE MUY GROSERO CUANDO LE PREGUNTÁBAMOS ALGO, 

NUNCA DIO CLASE, SUBE LOS TRABAJOS SIN ORDEN Y PRECISIÓN Y SE MOLESTA SI NO LE ENTIENDES. TAL VEZ LA 

DOCENCIA YA NO ES LO SUYO.

106

Buena clase107

Excelente profesor108

Excelente profe109

Buen profe pero aprendi mas en internet que en todo el semestre en su clase.110

De los profes más preparados que tiene la fcpys111

Es un excelente profesor.112

Es un crack, si llegan a tomarlo en curva el profe investiga, nos guía con expertos en el tema, conoce ampliamente de lo que habla y 

ayuda a sus alumnos, además de comprenderles. ¡Viva Rigo Tovar!

113
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Evaluación de los Estudiantes

excelente profe, aplica excelentes trabajo, aprendi excelentes tacticas de diferentes maneras de tomar fotos114

Un excelente maestro pese a las condiciones que nos encontramos logro llevar acabo el desempeño y la enseñanza de la materia115

muy completo el taller y el profesor siempre dispuesto a ayudar y disponible a sus alumnos116
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 13

Promedio estudiantes: 3.35
ORPINEL ESPINO MEXICO ARTURO16843Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

Gracias1

Sus clases son excelentes y dinámicas, explica muy bien y resuelve las dudas que tenemos. Las clases las hace a la hora que es y las 

tareas son fáciles de entender.

2

Sus clases son muy interesantes tareas  cortas pero que dejan mucho conocimiento3

Muy buen profesor, las clases con el son muy padres ya que nos pone a interactuar a todos sus alumnos, las clases con el son muy 

amenas

4

De las mejores clases.5

me gusta su materia y como nos enseña, muy bien.6

buen maestro7

Muy buen profesor siempre nos da la clase de manera videollamada y nos explica los temas de una forma en la que podamos entender 

todos ademas de que siempre nos escucha y aclara nuestras dudas y es muy respetuoso

8

Bueno9

Excelente profesor, siempre ha sido accesible y respetuoso, se nota que le gusta su trabajo10

Lo tqm Mexicooo :)11

Muy buen maestro, comprensivo y siempre está pendiente de la clase y de as dudas que puedan surgir.12

Me gusta mucho la manera en que nos evalua13
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 144

Promedio estudiantes: 3.08
ORTIZ GOMEZ MARTHA GRISELDA19671Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buena maestra, aunque debería cambiar un poco la forma de dar las clases ya que solo con texto no se entiende bien1

Muy respetuosa y atenta2

La maestra ha sido cordial y siempre responde nuestros mensajes.3

aplica trabajos mediante plataforrmas en internet4

Me gustaría tener clase virtual5

Muy buena maestra, explica muy bien si tenemos duda, nos permitía tomar clase o no dependiendo de si teníamos duda ya que todo 

venia en la plataforma

6

Me hubiera gustado que se explicaran temas y que si hubiéramos tenido clases, ya que no hubo clases, sino cumplir con tareas 

únicamente.

7

Gran desempeño por parte del docente8

nada que comentar9

La maestra siempre esta dispuesta a contestar nuestras dudas o problemas de manera atenta y amable en los mensajes de la plataforma.10

Muy buena maestra y muy buenas actividades11

Buena maestra12

Siento que la docente deja múltiples trabajos para una misma semana13

Proporciona suficiente material para estudiar14

Muy buena maestra, sabe llevar las clases muy bien a pesar de las circunstancias y siempre esta atenta a responder y aclarar cualquier 

duda que llegase a presentarse.

15

Seria mejor si también se den las clases aunque sea por meet.16

todo claro y conciso, excelente17

Es buena maestra, pero deja bastantes actividades a realizar, algunas actividades son complicadas de entender.18

es una maestra que esta en contacto con nosotros y resuelve cualquier duda sin problema alguno, entiende la situación de los alumnos,  y 

su forma de evaluar es cómoda por que cada que terminamos un tema nos pone examen de evaluación sobre el tema

19

Muy bien20

Buena maestra, sin embargo no hubo mucha comunicación en cuanto a clases por medio de zoom o meet.21

la maestra nos ayuda en todo lo que nos comprendamos o mas que nada cuando las instrucciones no son muy clara, nos deja trabajar a 

nuestro ritmo y eso se agradece.

22

MUY BUENAS CLASES, LA MAESTRA MANDA EXPLICACIONES PERO TAMBIEN NOS DA A ENTENDER QUE BUSQUEMOS POR 

NUESTRA PARTE

23

Pone diferentes métodos para aprender y siempre está a disposición del alumno24

La maestra solo deja trabajos de acorde a las competencias que se verán en la semana y no se realiza clases en linea, sin embargo hay 

ocasiones que ella agenda una vez a la semana clase para resolver dudas de los trabajos. Es una buena maestra.

25

Buena docente, el material que usa es muy repetitivo y poco productivo para el aprendizaje de los alumnos debido a que usa el mismo 

método de cualquier nivel (secundaria, bachillerato), es importante innovar el como enseñar inglés.

26

Una maestra responsable y dedicada27

Las clases están muy preparadas28

Da indicaciones claras y refuerza temas ya vistos en otros semestres. Permite  enviar la tarea en diferentes formatos. Debió hacer 

obligatorias las videoclases.

29

Es una gran maestra y es sumamente profesional.30

Excelente maestra, siempre dispuesta a ayudar y muy comprensible.31

Excelente desempeño y muy dinámico, buena comunicación al momento de tener evaluaciones y gran desempeño al  momento de 

aprender.

32

Excelente maestra33

Buena maestra34

Muy buena maestra35

Es buena maestra, pero nada accesible.36

Muy bonita maestra, siempre atenta37

Es una maestra atenta con sus alumnos, cualquier duda la resuelve y sus explicaciones son fáciles de comprender.38
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Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra39

muy buen material en plataforma40

Buena maestra, la extraño en presencial :c41

Es buena maestra, aunque no la conozco personalmente me parece una maestra que esta disponible ante cualquier duda y que te 

ayudara

42

Muy buena clase43

Muy simples los trabajos44

Me gusta mucho la materia pero considero que deberia implementar las videollamadas para comprender mejor.45

Muy dinámica su clase y contempla lo que debemos aprender46

Buena maestra, solo que a veces tiene que contestar y dar explicación coherente de porque obtener alguna calificación.47

Excelente maestra , siempre que tenga la oportunidad agarrare con ella48

Buena maestra49

Siempre estuvo en comunicación con nosotros50

Proporciona muy buen material para realizar las actividades51

Nunca he tenido clases por zoom o meet, no sé quien es la maestra, pero siempre hay trabajos en plataforma, los exámenes son muy 

confusos considerando que nunca explica la maestra los temas o la gramática

52

Buena maestra53

siempre agarro clase con ella desde el diplomado porque me gusta que nos hable solo en ingles al menos de que no entendamos54

Es muy puntual en cuanto a los avisos, es una maestra con la cual aprendes mucho y sus trabajos son fáciles de entender y realizar.55

Excelente maestra, con actividades practicas que nos generan recordar aprendizajes anteriores y ponerlos en practica con mas 

actividades.

56

Muy buena maestra, aunque la verdad no entendi muy bien a sus tareas, y nunca se comunicó con los alumnos57

La clase es favorecedora y se aplican las técnicas correspondientes para el aprendizaje de los alumnos58

Muy buena maestra, con preparación59

Bien60

excelente maestra61

Quisiera dejar de ver inglés básico para entrar más al inglés aplicado en mi carrera. Creí que exentando los niveles de inglés ya no llevaría 

inglés básico. La materia se limita a asignar y entregar trabajos

62

Buena maestra y siempre al pendiente de los alumnos.63

Sus tareas son dinamicas pero siemrpre usa el mismo tipo de actividades, me gustaria que tuvieramos clase por videollamada.64

Conoce de su materia, explica y bien y aclara las dudas.65

explica muy bien los ejercicios66

BUENA CLASE, AUNQUE EL METODO NO ME MOTIVO MUCHO A APRENDER.67

Excelente maestra y clase, tareas y trabajos dinámicos y comprensibles.68

Son muchas actividades en un lapso pequeño, fomentar mas la interacción alumno - docente69

Sus trabajos hechos en clase con muy variantes, no conllevan un orden.70

Muy buen trato hacia nosotros los alumnos71

Buena maestra72

Muy buena docente, siempre esta en comunicación con el alumnado y tiene los conocimientos necesarios para impartir la materia73

Aprendo muy bien:)74

Muy buena maestra75

Buena docente, responde de inmediato las dudas.76

ninguna77
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Evaluación de los Estudiantes

En la teoría es excelente, muestra interés en la comprensión de los temas y se nota la capacidad y dominio de los temas, así como la 

organización de sus contenidos, sólo creo que debería incluir más la práctica para un mejor dominio del idioma.

78

Muy buena maestra, una de las mejores que tuve en toda la carrera.79

Siempre es muy atenta a nuestras necesidades80

Excelente organización por parte del docente, siempre esta dispuesta a atender nuestras dudas y comentarios.81

Excelente  maestra, sabe explicar muy bien aparte utiliza diferentes  métodos y siempre está dispuesta a ayudar82

Buena maestra83

excelente maestra que se supo adaptar a la modalidad virtual84

Buena maestra, atenta ala plataforma y siempre nos da indicaciones85

no tengo nada en contra de la maestra, no la conozco, puesto que no nos dio clases en todo el semestre. No veo el caso que nos den la 

materia de ingles si no se nos da clases, son solo ver videos, leer documentos y realizar examenes.

86

la mejor maestra de mi semestre, siempre informando sobre cualquier situacion, con bastante tiempo para entregar los trabajos y siempre 

atenta a cualquier duda, ademas que la manera en la que da la clase es muy buena

87

Excelente maestra88

Buena maestra89

buena maestra90

Buena clase, la maestra siempre atenta a nuestras dudas91

Buen docente con conocimiento.92

Me hubiera gustado mas clases y menos ejercicios93

La maestra aclara nuestras dudas94

todo bien95

No se respetaron las vacaciones de semana santa, aun así se nos puso exámenes96

Good.97

Me gusta mucho su clase, solo me gustaría que fuera mas didáctica, para nuestra atención.98

Buena clase, a pesar de que no tenemos clases virtuales.99

Muy buena maestra100

Buena maestra101

Buena maestra aunque a veces tiene errores de gramática en las tareas o tests.102

Muy buena maestra!103

Excelente maestra disponible en todo momento y excelente clase104

Solo nos sube trabajos, no sube links para las clases por lo que no hemos tenido.105

Siempre esta al pendiente de las dudas y es muy amable. Maneja excelente el contenido de su materia106

Tiene bastante conocimiento de la materia que imparte, sabe dar la clase pero le falta solo un poco de material para trabajar107

buena maestra108

buena maestra109

La maestra no da clases, solo encarga MUCHAS tareas110

Muy buena teacher, sabe mucho.111

Excelente112

tiene muchas técnicas para trabajar y sin duda de las mejores maestras, atiende cualquier duda y las resuelve satisfactoriamente113

Buen material de clase.114

Buena maestra115

muy buena maestra116

Linda Maestra Comprensiva y nos apoya117
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Es de las maestras más dedicadas, accesibles y buenas en su trabajo de la facultad, a lo largo de mi carrera ha logrado que me genere 

interes su materia.

118

Este nuevo tipo de evaluación ¿favorece en todo a los docentes? Porque así se ve. Del docente no tengo queja.119

La mejor maestra de ingles en la facultad120

Buena maestra, los exámenes estan en un poco complicados, pero nada que si se analiza de forma correcta no se pueda contestar.121

Buena maestra122

Buena maestra, adecuó sus clases a la situación que estamos pasando.123

La docente empleo la UDA muy bien, adquirí practica y conocimiento, me gustaron las actividades y los exámenes124

Como siempre un placer haber estado en su clase :) la tqm Martitha125

Excelente maestra, se pude aprender mucho, las clases son muy llevaderas y es muy comprensiva con los alumnos126

Es buena maestra en su trabajo.127

Bien128

sin nada que destacar129

Nos enseña el idioma muy bien dadas las circunstancias, nos enseña a usarlo en el día a día.130

muy buen trabajo131

Excelente maestra132

Es una maestra muy didáctica ya que nos dejaba tareas muy variadas como hacer videos o podcast la verdad disfrute mucho las 

actividades ya que las veía como diversión

133

Maestra muy atenta con sus alumnos. Siempre con actividades muy variadas y completas. Se aprende mucho con ella.134

Muy preparadas las clases135

Buena maestra, siempre estuvo a nuestra disposición en cualquier duda que se tuviera.136

Actividades adecuadas para comprender el tema137

Atenta y comprometida138

Buena clase de Ingles, concisa y directo al grano139

Excelente maestra140

Se lleva a cabo una muy buena clase.141

Muy compresiva, reponsable, buenas tecnicas de trabajo y al pendiente siempre142

Buena dinámica de la clase y buena disposición de la maestra para aclarar cualquier duda o situación143

Buena maestra, atenta y cumplida144
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 11

Promedio estudiantes: 2.42
PACHECO ALCANTARA ADRIANA24765Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Suficiente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno
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Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PACHECO ALCANTARA ADRIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

La maestra nunca nos ha dado clases desde comienzo del semestre y es una pena que como alumno no esté en ella, ya que el otro día 

nos dijo que íbamos tener clases y nos mandó el link de zoom y nunca se presentó, y los otros días tampoco.

1

Espero que se encuentre bien maestra, me preocupa que no se ha contactado con nosotros los estudiantes, me preocupa que no, nos 

haya puesto tareas o actividades en la plataforma, me preocupan las calificaciones, porque no nos ha comentado nada.

2

La docente no ha dado clase, no ha dejado trabajo y no ha evaluado hace mas de dos meses, y aun no se ha comunicado con nosotros, 

se desconocen las razones.

3

La maestra solo se presento las dos primeras dos semanas, dejo 3 - 4 trabajos y ya nunca supimos de ella, tenemos un grupo de 

whatsapp pero nunca nos contesto los mensajes y ya no dejo ningún trabajo

4

no nos dio clase en todo el semestre.5

NO PUEDO EVALUAR A ALGUIEN QUE JAMAS SE PRESENTÓ A DAR CLASE. NO PUSO EXAMENES Y JAMAS ENTREGO CON 

TIEMPO UNA CALIFICACION

NO DEBERIA SER DOCENTE, POR FAVOR NO PONGAN PERSONAS SOLO PARA LLENAR EL HUECO

6

Las respuestas suenan muy posoitivas, pero la maestra no dio clase ni trabajos7

Mi queja es que nunca nos dio clase, nos pasaba liga de meet y nos dejaba a todos los alumnos esperandola y jamas entraba, no ha 

subido calificaciones del parcial y tampoco ha calificado los trabajados que hemos realizado

8

Muy buena maestra, siempre explica excelente sus trabajos y está presente cuando debe estarlo9

nuestra maestra no nos a podido dar clase durante el semestre10

En realidad solo hemos tenido una clase en el semestre, solo como 2 tareas y pues no nos ha evaluado.11
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 37

Promedio estudiantes: 3.34
PAYAN GOMEZ ANTONIO08730Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PAYAN GOMEZ ANTONIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro, dedicado y profesional1

Es una clase muy dinámica y en la cual participamos activamente2

Es buen maestro, pero las clases pueden llegar a ser tediosas porque habla toda la clase, no usa exposiciones o algún material didáctico, 

en todo el semestre solo ha encargado una tarea.

3

Le da muchas vueltas a un solo tema.4

Excelente profesor, invita a sus alumnos al uso del razonamiento y a la investigación.5

ES DE LOS DOCENTES MAS COMPRENSIVOS QUE HE CONOCIDO, DEFINITIVAMENTE UN GRAN MAESTRO6

Muy completa su clase7

Excelente profesor mis respetos muy buen trato con el alumno8

Me gustan sus clases.9

Muy buen Profe10

Muy excelente profe, me gusta mucho sus clases de la manera cómo la desarrolla11

buen profe12

Me gusta mucho la emoción que la da a su clase y como se vuelve interactiva13

Ofrece una buen material para estar informados diariamente. La impartición de clases se reduce a conocer lo que está sucediendo 

alrededor. No aplica los aprendizajes esperados en el curso y fue difícil comprender las teorías de la info, falta teoría

14

Su adaptación al nuevo sistema de educación en linea es muy tedioso y muy ordinario. no aprendo nada solo aprendo a entregar trabajos 

a tiempo.

15

Excelente profesor16

constantemente el profesor nos esta proporcionando material y nos explica muy bien17

Buena clase18

Buen profesor19

.20

excelente maestro21

El profe esta muy preparado22

buen profe. tenemos clases como marca el horario via meet google, explica bien, nos deja participar.23

Buen profesor24

Clase muy preparada y hace que el periodismo sea mas atractivo de lo que ya es25

Buena forma de impartir sus clases, muy completas y aprendes bien26

BUENA ATENCION Y BUEN DOCENTE27

El maestro a estado involucrado diariamente en mantenernos informados y nos ayuda a resolver dudas28

me gusta mucho el pensar del profe, es muy profesional29

Muy interesante su clase30

Excelente profesor31

BUEN PROFE32

Excelente maestro!33

Un profesor muy amable y sus clases son buenas34

No encarga muchos trabajos, me gustaría que la clase fuera más dinámica en clases virtuales.35

Buen profe36

10037
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 10

Promedio estudiantes: 3.49
PAZOS LINARES JORGE19690Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PAZOS LINARES JORGE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Considero que es un exelente profesor, explica de una manera muy clara, sencilla de comprender y siempre esta atento a sus alumnos.1

Muy buen profe, siempre está al pendiente de las dudas que surjan en su clase y se desempeña muy bien en su clase.2

Da clases muy interesantes y no termina los temas hasta que quede claro para todos.3

Es un gran docente, sabe muchisimo de su materia y por lo mismo genera una clase muy interesante.4

Una persona excelente, nos da apoyo para ver más allá y es muy cordial5

Es muy buen maestro, mi único comentario es que las clases sean un poco mas interactivas, mas actividades que incluyan la 

participación de los demás compañeros.

6

Muy buen Profe, muy buena persona!7

muy buen profe8

Trata de explicar de la mejor manera los temas, aunque en esta materia los temas eran un poquito confusos siempre intento mantenernos 

al tanto y dar lo mejor de si.

9

.10
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 206

Promedio estudiantes: 3.48
PEÑA LAMELAS ANNA CRISTINA22333Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PEÑA LAMELAS ANNA CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

excelente maestra, que ama dar sus clases1

Dedicada a su materia y muy profesional.2

Excelente maestra, excelente clase3

Es mi clase favorita, nos permite expresarnos y toma en cuenta nuestras opiniones, también hace que los temas que son teoría no se 

vean aburridos, aprendo mucho con ella.

4

Tiene un conocimiento muy grande sobre los temas que imparte , hace su clase muy dinámica y fácil de entender, tiene una muy buena 

actitud siempre.

5

Realmente he aprendido mucho con esta maestra, además de disfrutar la historia de mi carrera.6

Muy buena maestra que domina la materia que imparte y la da de forma clara y sencilla7

Buena clase.8

buena materia9

Excelente maestra.10

Excelente clase11

Maestra Cristina: la amo!!12

Es de la única maestra que se preocupa porque de verdad estemos aprendiendo, la mejor maestra de la FCPyS13

La mejor maestra de la facultad y de las mas inteligentes14

Es una maestra increíble, las clases con ellas son siempre interesantes, toda materia que de la maestra Cristina la convierte en un acierto 

para nuestro aprendizaje. Sin duda alguna una de las mejores docentes de la UACH. Gracias por todo, maestra.

15

De las pocas maestras que ven por el bien del alumno y que motivas a querer seguir aprendiendo sobre lo bonito que es la carrera16

Es una excelente maestra. Explica cada tema visto en clase por lo que nos encarga un trabajo para reforzar el tema. Califica de una 

manera justa.

17

Es una excelente maestra, es muy cordial y atenta, trata de contextualizar siempre los temas vistos con cosas actuales18

Es de las mejores maestras que tiene la facultad, sus clases son dinámicas y la maestra tiene gran conocimiento.19

La clase es satisfactoria en la explicación y queda entendido el tema que se explico.20

Buena maestra, domina los temas21

Muy buena ejemplificacion, informacion clara22

Una de las mejores maestras, sin duda. Su clase es muy entretenida, explica muy bien y resuelve todas nuestras dudas23

Sus clases son muy interesantes, gracias a usted ahora puedo hacer cmaps e infografías mejores24

Sus clases son muy interesantes, gracias a usted ahora puedo hacer cmaps e infografías mejores25

¡Fabulosa maestra! Atenta, amable y simpática, cumple con su deber, gran profesional.26

excelente profesora27

Buena docente con muy buena comunicación, es un poco repetitiva con su método de aprendizaje (exposiciones) pero aún así siempre 

trata de ayudar a los alumnos.

28

Es una excelente maestra, todos sus trabajos son interesantes y son diferentes entre si, sus clases son muy entretenidas e interesantes, 

sin duda la mejor docente de la facultad.

29

Expone muy claramente los temas y propicia la comunicación entre alumnos y el docente30

Una excelente maestra y persona, la cual a veces sale de su papel de maestra y se entra en el papel de amiga. Sabe escuchar a las 

personas y comprenderlas. Explica bien y se nota que le gusta su clase.

31

Excelente maestra!! lo mejor de la Fcpys32

Muy buena maestra, siempre habla de temas muy interesantes y aparte de verlo en el modo teórico nos da su opinión acerca de todo.33

Buena maestra34

Muy buenas clases, es bueno que el material visto en clase se suba a la plataforma.

Me agrada que las tareas sean distintas cada vez y sobre todo nos obligue a utilizar diferentes aplicaciones para su realización y no solo 

power point, word, etc.

35

Buena maestra, pero a veces se sale mucho de contexto.36

Me agradan sus clases.

Mantiene una buena comunicación con sus estudiantes.

Las tareas son variadas y es agradable.

37
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PEÑA LAMELAS ANNA CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra, muy agradable y explica de manera muy entendible38

EXCELENTE DOCENTE, LA ADMIRO DEMASIADO Y POR MUCHO DE LAS MEJORES39

buen docente40

Es buena clase41

Es una excelente maestra, sus clases son dinámicas y entretenidas, lo que hace que la manera de comprensión sea más fácil.42

Muy buena maestra, sus clases son interesantes, ligeras y entretenidas. Hace que la clase no sea tediosa y sea interesante.43

gran maestra44

Da muy bien la clase y se aprende45

Muy buena maestra y un excelente ser humano, ojala todos los profes tuvieran su gusto por enseñar.46

Es una muy buena maestra que explica muy bien los temas de clase, que siempre esta disponible ante cualquier duda y es muy 

comprensiva.

47

Excelente docente48

Buena docente49

la realidad es una de mis maestras en las cuales me gusta tomar clases, ya que siempre explica de una manera real y acorde a las 

situaciones actuales de la vida.

50

sus clases son muy buenas, ya que entiendes super bien los temas que se ven51

Buena maestra52

Excelente maestra, clase muy padre y sobre todo si se aprende.53

buena maestra54

Muy buena manera de impartir su clase.55

Lleva muy bien la clase, a veces es algo confusa, pero nos proporciona todo lo que necesitamos56

Es una de las mejores clases que he tenido, el desarrollo de esta es muy satisfactoria y nos demuestra el gran manejo de conocimiento e 

información que posee.

57

Muy buena maestra, muy dedicada a sus clases y respetuosa con sus alumnos.58

Es flexible, mantiene una comunicación continua y cordial con tod@s, clases y trabajos correspondientes a la materia, permite con gran 

facilidad sentir confianza en clase

59

Siempre nos dio clase, nos animaba a tomar las clases, hubo variación de las tareas para que no fueran muy repetitivas, muy buena 

maestra

60

Buena maestra, pero debería de dar los dos días de clase.61

Es buena maestra pero poco paciente, algunas veces responde de mala gana, pero siempre tuvimos clases por meet y trabajos 

constantes todas las semanas, pero si podría tener mejor actitud

62

Buena maestra63

Una gran maestra con la que la facultad cuenta, se nota que ama su trabajo, todas las clases es muy amable y siempre esta llena de 

energía positiva que se contagia

64

de las mejores maestras65

buena maestra66

Buena maestra, le deseo mucho éxito y mayor aprendizaje para que continúe siendo una excelente maestra.67

Buena maestra, las diapositivas tienen mucho texto y a veces las lee68

Me gustan mucho sus clases, es una excelente maestra, aprendes demasiado con ella, sus clases son súper interesantes69

Excelente maestra con muy buenos temas y análisis críticos.70

Excelente71

muy buena maestra72

Excelente maestra, tanto de manera virtual como presencial, es una maestra que esta muy capacitada y que le gusta su trabajo.73

Muy amable y agradable, es la única clase que realmente disfruto sin falla, pero la información que se nos provee es tediosa y un poco 

difícil de comprender, quisiera que se expusiera de una manera más sencilla

74

Sus clases son muy interesantes y la maestra muy dinámica y con iniciativa a actividades nuevas. Siempre nos da oportunidad de 

expresarnos.

75
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Muy buena maestra, muy interesante la clase76

Es una exelente maestra, siempre al pendiente de sus alumnos y explica los temas de una manera muy clara que es facil de comprender. 

Me agrada que nos de diferentes tipos de materiales para ver los temas de la materia.

77

Excelente maestra, muy buena en lo que hace78

excelente maestra79

Realmente es una increíble docente, sus clases son muy buenas80

LA MEJOR MAESTRA DE LA FACULTAD, SE HA VUELTO MI MATERIA FAVORITA GRACIAS A USTED.81

Excelente maestra, domina los temas, escucha nuestro punto de vista y además es muy didáctica su clase.82

Excelente manejo de los temas, y dominio, solo un poco mas de compromiso con los horarios de sus clases83

Excelente maestra y clase, se aprende mucho, sus trabajos y clases son dinámicas y con el contenido adecuado para aprender.84

Excelente maestra. Me encanta lo entretenida que es su clase.85

Excelente maestra86

Aprendí mucho de ella, además de ser una maestra que siempre esta pendiente de que tengamos claros los temas87

La Mejor maestra88

Sería interesante que agregara más dinámica a la clase.89

Siempre ha sido una maestra muy dedicada en cuanto a sus clases y la buena relacion con sus alumnos.90

Buena maestra91

Maestra muy puntual con su clase92

Maestra respetuosa y consciente con sus alumnos93

Buena maestra pero es estresante solo hacer ensayos, podría variar más con los trabajos94

Buena maestra pero es estresante solo hacer ensayos, podría variar en ese aspecto95

Excelente docente. Siempre esta a disposición del alumno, explica todas las veces que sea necesario y se nota el amor que tiene por la 

materia y los temas implicados en ella.

96

Clase muy amena, la maestra explica muy bien y de manera muy sencilla.97

Exelente maestra maneja bien la oratoria durante la clase y la participacion de todos98

Excelente docente, muy amable y considerada, responde de manera rápida y oportuna nuestras dudas.99

Excelente maestra!100

Muy bien organizadas sus clases, muy buena maestra!101

La maestra sin enseña,siempre tenemos clases, y si entendemos, ademas, la maestra siempre esta a dispocision para resolver las dudas 

de algunas tareas

102

Es una maestra muy organizada en su trabajo, lo cual favorece a nuestro desempeño en el desarrollo de las actividades, sus estrategias 

de aprendizaje son variadas lo cual se agradece y siempre esta dispuesta conversar sobre inquietudes

103

muy buena maestra y muy comprometida104

Muy buena maestra, siempre nos da la confianza de dar nuestra opinión y explica de manera clara lo que tenemos que hacer.105

Es una excelente maestra, sus clases son muy interesantes y el material que nos proporciona va acorde con los temas de la clase.106

ninguno107

Buena maestra, divertida, comprometida con su clase108

Muy buena maestra, explica muy bien y resuelve dudas.109

Excelente maestra, explica todo muy bien y es super accesible.110

Se tocan los temas establecidos de una manera muy comprensible, la maestra hace que la clase sea agradable y siempre está dispuesta 

a apoyarnos y ayudarnos

111

Excelente maestra112

Buen docentee113

Excelente docente, es muy detallada con todos los temas.114
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muy buena manera de dar la clase, los temas los explica de buena manera y es muy facil entender gracias a la forma en que da la clase y 

desglosa cada tema

115

Muy buena maestra, sus clases estàn entretenidas116

Explica bien117

Muy buena clase118

muy buena sus clases, excelente119

Desempeña muy bien su conocimiento, y hace que las clases no sean tediosas es muy buena maestra120

super buena maestra121

Muy buena maestra, deja trabajos en los cuales aplicamos lo visto en su clase. Hace la clase muy interesante y en casi todas las clases 

reforzamos temas de los temas anteriores.

122

.123

buen trabajo124

Me ha gustado bastante cada clase que he tomado con usted, en cada una de ellas ha habido algo interesante e importante por aprender, 

y sé que puedo aplicarlo en mi vida diaria. Espero poder tomar una próxima materia con usted.

125

Excelente maestra, ninguna observacion126

Ninguna, muy buena maestra127

Excelente maestra, siempre trata de que todos estemos de acuerdo con lo que se hace y nos favorezca.128

Muy buena maestra129

Es buena maestra, siempre da las clases con buena actitud y toda la disposición de enseñar.130

Es una excelente maestra, la forma en que explica y da las clases es muy buena.131

Estoy enamorado de sus clases. Es la única maestra por la que vale la pena entrar a todas y cada una de las conferencias132

Los temas son interesantes y sus clases muy buenas133

Excelente profesora que explica su materia de una manera muy interesante y grata134

.135

Es una materia muy interesante, y las clases son muy informativas y padres, es muy bueno que a la maestra le guste la materia.136

Excelente maestra, sus clases siempre son didacticas y muy comprensibles.137

Regular138

De las mejores docentes en la facultad a pesar de la situación de la contingencia, espero siga impartiendo sus clases con el gran 

entusiasmo con el que cuenta.

139

Excelente clase y maestra!!140

Siempre atiende dudas y desarrolla la clase de buena manera, conoce de lo que habla.141

Me gusta la clase, aprendes y compartimos opiniones todos, la maestra atiende nuestras dudas, da clases y pone trabajos, muy bien la 

maestra Cristi, le doy a la clase un 9

142

Es buena maestra, sin embargo cuando algo no le parece nos lo hace saber y en muchas ocasiones se desvía de los temas principales de 

la clase.

143

Excelente profesora, siempre va a ser mi primer opcion!144

Una muy buena maestra, hace la clase mas amena145

Buena maestra, clases didacticas y explicadas146

Muy buena maestra y muy creativa al momento de poner trabajos, ya qeue aprendemos de una mejor manera147

Una clase muy buena148

Me encanta su clase! Siempre me va a aparecer muy interesante el cómo nos enseña y cómo domina los temas para que aprendamos.149

Buena maestra150

Excelente maestra151

Me encantan sus clases, dinámicas, explica muy bien, interactúa muy bien con los estudiantes, no hace la materia pesada ni difícil.152

Muy buena maestra, informada, con excelente vocación! Esta es la clase de maestros que SI debería tener la UACH153
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muy buena maestra154

Muy buena clase.155

Una clase muy divertida, además de educativa.156

Buena Maestra157

Una clase muy bien explicada y motiva a poner atención y empeño a los trabajos158

Una maestra muy comunicativa con nosotros, la escuchamos y viceversa159

Su clase es completa y cuenta con una gran cantidad de contgenido.160

Excelente maestra, muy dinamica su clase y bien explicados los temas161

ya quiero volver a presencial.162

Excelente maestra con clases sumamente interesantes163

Buena maestra, se aprende mucho con ella164

Siempre recibimos explicaciones claras y con ejemplos sobre el contenido y tareas correspondientes165

Excelente maestra, completamente dedicada a su labor de enseñanza, flexible y muy buena para dar los temas de clase a modo que 

saquemos provecho de la misma.

166

Una de mis maestras favoritas, sabe mucho de su materia y hace que sus clases sean entretenidas.167

buena maestra168

buena maestra169

Buena maestra, sin embargo, nos dejó a medias en el semestre con las clases.170

Linda maestra171

La única maestra que me ha enseñado y me incita a querer aprender más y buscar por mi cuenta los diversos temas. Su clase muy 

didáctica y da pie a la participación hasta por gusto. Ojalá hubiera más maestros así en la UACH, si tan solo nos escucharan

172

Buena maestra, atenta y comprometida173

Muy buena maestra y accesible, ademas sabe un monton de los temas que imparte. Un placer haber tomado la materia con ella.174

Sus clases son concisas y agradables, muy buena maestra.175

Muy buena maestra, sabe explicar de la mejor manera que la podamos entender.176

Este nuevo tipo de evaluación ¿favorece en todo a los docentes? Porque así se ve. Del docente no tengo queja.177

Las clases de la maestra son entretenidas, nos suele enseñar de manera concisa.178

Le gusta mucho que interactuemos con ella y que participemos en la clase, al igual que promeve convivir con nuestros companeros con 

trabajos en equipos, siempre iniciamos sus clases con muy buena actitud.

179

Imparte muy bien su materia180

Clases pobres en las que la profesora se limita a leer las diapositivas a complementar de mala manera lo leído.181

Buenas clases182

De las mejores maestras que pude tener, sabe mucho de sus materias y me gusta que revisa de manera asertiva los trabajos además de 

que promueve mucho el que se evite el uso de plagio al hacer trabajos y sus tareas son interactivas.

183

Excelente maestra, estricta en lo que respecta a la materia, pero cordial y comprensiva en el área personal, me alegra mucho haber 

tomado clases con ella, además que logró adaptarse muy bien al sistema virtual.

184

Maestra muy inteligente y con intenciones de siempre ser un innovador con su contenido185

Excelente clase, excelente docente.186

Excelente maestra, hace que los temas expuestos sean los mas interesantes de aprender y estudiar.187

Muy buena maestra, nos motiva a leer y hace que la clase no nos sature de conceptos.188

Excelente maestra189

Excelente maestra, siempre mis mejores comentarios para ella y su clase.190

Excelente maestra, sus clases son entretenidas y con todo el respeto de ambos lados.191

Me gusta mucho tomar clases con esta maestra porque es muy buena siempre en todo lo que hace, amable, paciente, responsable y 

respetuosa.

192

Page 181 of 271



Comentarios de los estudiantes para el docente : PEÑA LAMELAS ANNA CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

una maestra con muy buenas clases muy buenas enseñanzas193

La mejor maestra, se aprende mucho con ella, siempre entro a sus clases con gusto, hace que las clases online nos sean tan pesadas. La 

amito.

194

Excelente maestra195

.196

De las mejores maestras que me han dado clase, sus clases super entretenidas y aprendes muchisimo con ella y sobre todo hace muy 

amenas las clases a pesar de la modalidad actual

197

Maestra muy agradable que hace concretas y no tan pesadas las lecciones de historia198

La tkm maestra199

Excelente maestra, muy buena.200

Muy buena maestra, siempre muy amable y atenta201

Su desempeño es bueno, pero puede mejorar con clases más  dinámicas202

Excelente clase, explica detalladamente los temas y aclara dudas siempre, siempre esta en comunicación con nosotros los alumnos203

Una persona muy preparada

Excelente maestra

204

Provocó que no solo aprendieramos, sino que investigaramos y pensaramos por nosotros mismos. Me gustó su clase.205

ok206
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 76

Promedio estudiantes: 3.48
PEREZ ALARCON SANDRA ANGELICA17730Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

3.50

 

3.49

 

3.25

 

3.47

 

3.64

 

3.82

 

3.97

 

2.70

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Buen manejo de la clase y materia1

Muy buena maestra :)2

La maestra siempre ha sido muy amable con nosotros y se nota su empeño por hacernos aprender. Sus clases son entretenidas y 

siempre nos pregunta a todos temas de la clase, así no deja a nadie atrás.

3

me gusta que la maestra este motivada a enseñarnos que el desarrollo sostenible debe ser parte de nuestra vida.4

Excelente maestra5

Las clases las imparte de modo dinámico. Las tareas y actividades que se realizan hace que se quede super claro el tema además de que 

las clases refuerzan lo realizado para si quedan dudas se resuelvan.

6

Muy buena maestra, explica de una manera muy clara y siempre que tenemos dudas, contesta de una manera clara y cordial. Lo único 

que me preocupa es que dura un poco en subir calificaciones a SEGA.

7

Muy buena maestra, a pesar de las limitaciones del nuevo modelo. Siempre dio explicaciones y retroalimentación, y sus trabajos fueron 

enfocados y bien hechos.

8

Excelente maestra, le importa mucho nuestro punto de opinión, usa videos, y trabajos para poder entender mejor la actividad y explica 

muy bien.

9

Los contenidos de la clase y en plataforma siempre se ven a tiempo, siempre dispuesta a contestar dudas y apoyar.10

Gran desempeño por parte del docente11

Muy interesante la forma de dar clase12

En mi opinión debería de ser un poco mas considerada en la manera de calificar y la forma en que se entregan los trabajos, de igual 

manera al momento de dar la clase debería de ser mas empática y considerar las necesidades de cada alumno.

13

La maestra en cada clases busca hacer un feedback de cada tema que hemos visto y siempre tenemos un intercambio de ideas grupal.14

Una explicación más profunda sobre las temáticas sería pertinente, aunque hay que reconocer que es una docente que toma en cuenta 

las opiniones de los alumnos

15

Tiene buen desempeño y enseña muy bien, sin embargo aún no nos ha evaluado el primer y segundo bloque16

Muy bien17

Muy buena maestra, conoce su materia y nos resuelve todas las dudas.18

Muy buena maestra y muy interesante su clase.19

No hay comentarios20

Muy buen trabajo por parte de la maestra. Felicitaciones!21

Ninguna22

Muy buen profe23

Ninguna queja24

Constante en clases25

Que otorgue retroalimentación sobre nuestras tareas26

Muy linda y dinamica en clases, promueve mucho la participación27

buen contenido28

Hace la clase más interesante y logra que todos participemos lo cual lo considero muy bien. Muy buena maestra.29

La maestra tiene buenas formas de explicar y de formas eficaces. Las tareas son claras30

Excelente maestra, siempre estuvo al pendiente del grupo, nos animaba a participar dentro de clase y en actividades de la facultad. Sus 

clases son dinámicas y buenas.

31

Es una excelente maestra y su clase de desarrollo sostenible se me hace muy interesante,32

Me gustan sus clases ya que son de forma interactiva y podemos participar dando nuestros puntos de vista.33

Crea clases interesantes, en donde se ve el punto de vista de los estudiantes en diversos temas de interés34

me agradó mucho la forma en que siempre nos daba la clase y siempre la disposición a ayudarnos y resolver dudas, y de vez en cuando 

hacer actividades donde todos participáramos

35

Hace la clase interesante, en general suanera de dar clases es buena.36

La maestra nos da clase para aclarar dudas y sus trabajos son muy completos37

Desarrolla muy bien el contenido de la materia38
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Es una buena maestra, su clase está muy bien y tiene un ambiente bastante tranquilo.39

Muy buena clase40

Excelente maestra, muy buenos su estilo e enseñanza y tiene un buen ambiente durante sus clases41

Buena maestra, siempre participamos en su clase y su materia es buena42

excelente maestra43

Es una profesora muy dedicada, nos escucha y explica a detalle los temas44

una maestra que siempre esta atenta a sus alumnos, y sus tareas nunca aburren o no son tan repetitivas en cuestion de formato45

Es exelente46

Buena forma de hacer un aprendizaje.47

buena forma de evaluar48

Es una buena maestra, siempre nos invita a la reflexion.49

S50

Excelente maestra, su material es muy eficaz y la manera en que explica es muy buena.51

muy buena clase, solo evaluar nuestros parciales en tiempo y forma.52

Muy buena maestra53

La clase es interesante y la maestra hace un buen trabajo explicando la importancia de la materia.54

excelente maestra, muy dedicada a su profesión55

Su trabajo es bueno56

Muy cordial57

Muy buena maestra. Muy agradable, aprendes mucho con ella y fomenta la interacción e intercambio de ideas.58

Muy buena clase59

es muy buena su clase, nos invita a seguir los eventos de la misma universidad y explica cada tema, sin embargo, una vez a la semana 

entregamos tareas pero siento que siempre es lo mismo un ensayo o un escrito del tema aprendido, pero en general bien

60

Excelente clase y maestra! 10-1061

La maestra siempre da su clase sin falta, aunque a veces no nos resuelve bien algunas dudas que tengamos al momento de hacer las 

tareas.

62

Buena maestra63

Buena clase64

Una maestra que siempre tiene actitud positiva, ama su trabajo y sabe escucharnos a todos!65

Su clase es clara y completa, explica de manera clara y concisa.66

bien67

Una muy buena maestra, siempre encarga tarea y tenemos clases por videollamada68

muy didactica y atenta69

A pesar de que en ocasiones no participamos tanto como deberíamos , siempre nos invita a que formemos parte de la clase y demos 

ejemplos de nuestra experiencia personal

70

En general es una gran maestra y las clases que imparte son dinamicas y comprensibles.71

La docente desempeño un gran trabajo, ya que se comprometió con la clase y se integraron actividades muy  creativas y diferentes 

recursos a evaluar(me gustaron mucho las actividades)

72

Una gran maestra atenta en todas las clases, mucha participación tanto de docente y alumnado respondía nuestras dudas lo mejor 

posible. Estuvo presente en todo momento en plataforma y en Moodle

73

Muy buena su clase y la manera en que la da siempre dispuesta a resolver hasta la mas mínima pregunta74

La verdad, es una excelente maestra sin comentarios75

una maestra muy atenta y entregada al dar su clase76
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 127

Promedio estudiantes: 3.37
PEREZ BARRIO NORA DEL CARMEN22355Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PEREZ BARRIO NORA DEL CARMEN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buena maestra, solo que al principio del semestre ponía las tareas el domingo y entregarlas el mismo día y no todos se daban cuenta por 

lo que bajaba la calificación.

1

muy buena maestra me gusta mucho su manera de dar clase2

Es una excelente maestra. Me gusta mucho la manera en que da la clase y califica. Al momento de subir el video se le entiende super 

bien.

3

buena maestra4

Excelente maestra, además lleva su materia de forma muy dinámica y eficiente.5

se me hace una maestra muy atenta y responsable, me gustaría que implementara mas casos de actualidad para poder analizarlos o 

formas de aplicarlo en nuestra vida laboral no tareas tan superficiales de aprendizaje

6

Muy buena maestra y puntual en actividades pero no hace videollamadas y casi no explica casos aplicables en la vida real7

Muy buenas sus clases8

Me gusta su clase9

Me gusta su clase10

Es una materia sencilla, los trabajos son cambiantes y no hacemos siempre lo mismo por lo que permite que no sea aburrida la clase, la 

maestra es muy accesible y clara con los trabajos.

11

Hace la clase menos pesada, facilita la información con videos y se hace mas fácil procesarla, la maestra es muy accesible y se explica 

muy bien.

12

Solo da trabajos de plataforma, pero explica bien por medio de videos explicativos.13

Me ha gustado la clase, por que los temas son interesantes y nos permite investigar más sobre el tema.14

si15

exelente16

exelente17

La maestra NO DA CLASES, simplemente nos encarga trabajos por la plataforma. Me parece una falta de respeto que estemos pagando 

mucho dinero solo para hacer trabajos, no es justo para mi ni para ninguno de mis compañeros el tener clases de este tipo.

18

La maestra NO DA CLASES, no podemos seguir con esta situación, ESTAMOS EN UNIVERSIDAD por Dios, tomen mas enserio esto 

después de todo lo que PAGAMOS, ese dinero viene de horas de trabajo y lamentablemente esta siendo mal invertido.

19

buena maestra a pesar de nunca tener clase en zoom o en plataformas parecidas hace que su clase sea entretenida por medio de videos 

y actividades interesantes

20

Ay no, nada malo que decir al respecto, es muy linda, enseña super bien, y sobre todo es muy comprensiva con los problemas que 

tenemos, mis respetos.

21

Excelente maestra!22

Como siempre es una maestra excelente, me alegra saber que pudo sin problemas adaptar su clase a la forma virtual y así nosotros como 

alumnos podíamos llevar una materia de la mejor forma posible, sin duda mis mejores clases son con la maestra hora

23

Excelente docente como siempre sus clases son tan fáciles de entender y agradables que terminas con un conocimiento de por vida, la 

mejor maestra en definitiva

24

Explica las clases muy bien de manera resumida y con ejemplos aparte de los temas con bastante material, y actividades diversas que no 

hace las actividades monótonas, y da el material de manera que es fácil de entender

25

muy buena26

buena maestra, y bien material el que nos hace comprender mejor los temas27

Excelente maestra, muy divertida su clase donde ademas aprendes muy bien.28

no hizo casi nada en el semestre29

Solo encarga tareas, nunca nos impartió clase.30

Solo encargó tareas, no nos dio clase.31

Es una excelente maestra, nos brinda el apoyo que necesitamos y se apoya de varias herramientas para dejar los temas claros32

Es una excelente maestra, nos brinda apoyo cuando se le solicita y utiliza varios métodos para dejar claro los temas33

Es una excelente maestra, sabe mucho de su tema y a pesar de la distancia te hace sentir cerca, sus trabajos son muy llamativos y los 

hace dinamicos.

34

Sube solo trabajos y algunos videos de un minuto35

Los temas son buenos ya que son actuales y de mucho interés.36

Muy buena maestra, la clase no es tediosa en cuanto a la forma virtual que la llevamos y se logran los objetivos del curso37
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Evaluación de los Estudiantes

Es muy buena maestra, muy preparada38

Todo bien39

Excelente maestra.40

Muy interesante la clase y buena explicación41

Buena maestra, explica bien42

Es buena maestra, pero me hubiera gustado hacer más que ensayos y análisis de lecturas de Wikipedia43

Muy didactica la clase de la maestra.44

Muy buena forma de manejar una materia de forma virtual, con los videos explicativos de youtube y no demasiado largos, excelente 

manejo y dinamica de clase

45

Me hubiera gustado aprender más, siento que el hecho de no haber tenido clases afectó, los trabajos se me hacían muy básicos y las 

fuentes de información también

46

Siento que faltó preparación de trabajos ya que encargaba trabajos de información que ya se había visto o se estaba viendo en otras 

materias. Me hubiera gustado ver los tratados de lleno, sientoquefaltómuchisimoylasfuentesqueponíaeranmuybasicas

47

...48

EL material del curso es completo y competente49

El material es completo y competente.50

Muy accesible con las tareas.51

Buena maestra52

Excelente maestra, súper accesible y didáctica.53

Excelente maestra54

Es de las maestras que mejor se ha adaptado a esta nueva normalidad de las clases en linea, hace muchos videos para que nosotros 

aprendamos y nos da el material de clase muy completo

55

Muy buena maestra, muy claras y completas sus clases.  Aplica actividades didácticas.56

Buena maestra57

De las mejores materias que he tomado en mi carrera universitaria,  la maestra es muy amable y buena perdona58

Excelente maestra, siempre con disposición de enseñar y de resolver cualquier duda, siempre atenta a la clase y con muy buena actitud, 

su clase ha sido muy enriquecedora.

59

de las mejores maestras que pueden existir pocas personas como la maestra nora60

es una excelente maestra, en lo personal si se prepara para dar las clases61

me encanta la materia, la maestra es muy buena desempeñando su trabajo y esta muy preparada62

Me encanta la materia, clase con buena información util sobre el curso63

Excelente maestra, desarrolla muy bien sus temas sin ser tediosos y complicados.64

Creo que de manera presencial la maestra es muy buena con sus clases, pero en virtual le falta un toque para que atrape a sus alumnos, 

porque a veces es un poco tedioso ver un vídeo y generalmente buscamos la información en otro lado.

65

Me ha gustado cada materia que he tomado con usted, siento que cada tema que vemos es algo que en un futuro próximo definitivamente 

utilizaré.

66

ES una maestra que parece tener mucha capacidad, sin embargo nunca se ha presentado con el grupo de manera personal o en una 

reunion en Zoom, todo es por medio de videos en youtube.

67

muy comprensible con sus estudiantes68

excelente maestra, muy comprensiva69

Podria mejorar sus actividades y las fechas de entrega hacerlas mas claras70

maestra me encanta su trabajo, sin duda una de las mejores maestras en mi carrera, me encanta su actitud, su espiritu, tiene una forma 

muy facil de conectarse con los alumnos.

71

una de las mejores maestras en toda mi carrera!!!!72

Imparte buena clase73

excelente74

Excelente75
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Evaluación de los Estudiantes

Buena maestra76

excelente docente77

Es muy buena maestra y siempre esta al pendiente de nuestras dudas, además de que se tiene una relación con ella ya que su forma de 

enseñar hace que te sientas mas cercano

78

Excelente maestra79

Muy buena maestra, muy flexible y preparada.80

Es una maestra muy buena y siempre esta al pendiente de dudas que podamos tener, muy amable y entregada.81

Muy buena maestra82

La maestra es muy buena dando clase y nos pone actividades muy dinámicas, se adquiere mucho conocimiento en la forma de dar su 

clase.

83

La maestra es muy buena dando la clase, su forma de impartir los temas lo hace lo ligero pero educativo por lo que hay mucha motivación 

para seguir aprendiendo.

84

Planea bien su clase85

Excelente maestra con un programa bien planeado86

super buena maestra87

considero que es una muy buena maestra, ya que su forma de enseñarnos no es complicada y siento que si genera conocimiento en cada 

uno de nosotros

88

es una gran maestra89

muy buena maestra90

Es una buena docente, comprensiva y utiliza buen material91

EXCELENTE DOCENTE, SABE LO QUE HACE Y CONOCE SUS TEMAS, MUY BUENA PERSONA.92

EXCELENTE MAESTRA, ASÍ COMO BUENA PERSONA, SE PREPARA PAR SUS TEMAS Y LOS CONOCE.93

Buena clase y disposición94

Excelente Maestra.95

Excelente maestra96

Muy buena maestra, con actividades muy dinámicas e interesantes97

Me gusto mucho la clase, fue bastante interesante y fácil de comprender a pesar de cursarla en virtual estuvo muy bien. Gracias maestra!98

Siento que es una muy buena maestra en presencial; pude sentirlo de alguna manera, sin embargo en virtual no mucho, puros pdf´s y 

ninguna clase o algo didáctico, se hizo muy tedioso todo y hasta agotador de alcanzar, espero tomar presencial con ella

99

Una excelente maestra100

Sus clases son prácticas y sencillas.101

Es muy linda maestra, y atenta102

Es muy linda maestra, los trabajos que deja son interesantes y variados de forma que nos dejen algo de aprendizaje al momento de 

hacerlo, explica bien cada tema.

103

Excelente maestra, explica de forma clara cada tema y maneja diferentes formas para que nosotros podamos comprender mejor la clase.104

buena maestra105

Maestra con tareas diferentes y flexibles, aún así me gustaría poder tener interacción con ello por lo menos una vez por semana con la 

intención de poder resolver dudas y aprender de forma mayeutica

106

Es muy difícil de contactar107

BUEN DOCENTE, MOTIVA A LOS ALUMNOS.108

Excelente dominio en sus conocimientos sobre la materia, ejerce su docencia con la mejor cordialidad.109

Transmite la pasión por los conocimientos en el tema y ofrece buenas dinámicas para el desarrollo de la materia.110

Siempre disponible y flexible a ofrecer explicaciones, sin importar cuántas veces sea necesario. Ejerce perfecto su docencia.111

EXCELENTE MAESTRA112

buena marestra en virtual113

Clase muy mal organizada114
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Excelente profesora; y como comenté en algún trabajo, lo único que me gustaría es tener clases más seguido por videollamada.115

Es una muy buena maestra, muy amable y atenta a las dudas de sus alumnos.116

Excelente maestra, muy buena.117

me gusto la materia, me parece buena profesora118

Buena maestra119

una excelente maestra, me hubiera gustado que diera las clases por otro medio mas interactivo con el maestro120

Maestra con buena preparación en su clase121

Excelente docente, siempre nos dio retroalimentacion en cuanto a los trabajos122

Excelente maestra123

La maestra más linda y comprensible, super preparada124

La maestra más preparada, accesible y respetuosa125

información clara y precisa de lo que se tiene que aprender, sin tantos rodeos126

entendible127
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 48

Promedio estudiantes: 3.03
PINEDA GONZALEZ LAURA LORENA13637Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Pienso que la maestra debería estar más activa, y dando las clases de en el horario que corresponde1

Las tareas son entendibles, nos ayuda con nuestras dudas.2

Pone mucha tareas pero nos deja mucho material de esa tarea así que es fácil entender y es comprensible con los tiempos de las tareas 

9/10

3

BUENA PROFESORA, AUNQUE A VECES LE FALTA COORDINACION EN CUANTO A LOS TRAJAOSTAREAS QUE DEJA4

me gusta su manera de enseñarnos5

Muy buena maestra, muy atenta6

trabajos muy sencillos7

EXCELENTE MAESTRA8

Hace falta más explicación de los temas9

BUEN PROFESOR10

Gran maestra11

buena maestra.12

la mejor13

muy buena maestra14

El contenido que nos proporciona nos ayuda a poder realizar nuestros trabajos de manera clara, muy bien preparada su clase15

Me hubiera gustado que mínimo nos hubiera dado una clase por medio digital para al menos conocerla.16

es de gran ayuda que nos corrija los trabajos y nos diga en que estamos mal17

BUENA PROFE18

Es muy buena maestra y nos ayuda en cualquier problema que tengamos tomando en cuenta las dificultades que tiene esta materia19

muy bien20

.21

Excelente teacher, es bueno saber que aun hay maestras de inglés en la facultad que dan tan maravillosas y explican muy bien sus 

clases.

22

Ninguna23

Buena Docente24

Excelente maestra25

Explica poco con documentos pdf pero buenas tareas26

Todo bien27

Buena clase28

su clase es buena, aunque no entiendo mucho el ingles las tareas sin sencillas y comprensibles, aparte de que agrega documentos con 

mas información la cual me ayuda a comprender mejor el tema.

29

Es muy buena maestra da muy bien su materia.30

Muy bien explicadas las presentaciones para hacer los trabajos31

Buena maestra, da explicaciones claras y siempre esta disponible para aclarar dudas32

Muy buena maestra, siempre al pendiente y amable33

buena maestra34

Bien35

Buena maestra36

Excelente teacher37

Instrucciones claras, y buena comunicación junto con las dudas claras38

Buena maestra39

considero que dado a la situacion en la que noes encontramos, encontro la manera de continuar enseñando40
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Nos da buen material41

bien sus clases42

No da clases por zoom, solo sube trabajos con su reducida explicacion! Siento que es necesario llevar clases en todas pero mas en ingles 

ya que es otro idioma y su maateria es de gran importancia. Solo ha dado a conocer pocos temas, no he aprendido.

43

excelente profesor44

Es buena maestra.45

nos da retroalimentación46

Muy buena maestra, me gusta mucho la forma en que trabaja47

Es buena maestra, si revisa todas las tares y las corrige para asi nosotros ver los errores que tuvimos.48
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 29

Promedio estudiantes: 3.61
PIÑON OLIVAS JESUS ESTEBAN24214Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PIÑON OLIVAS JESUS ESTEBAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

el profesor explica muy bien el tema de la clase, al igual sus trabajos están muy completos y bien explicados.1

Un maestro muy atento2

Excelente Profesor gracias por impartir esta materia3

Muy bien preparado, agradecido con su manera de impartir la materia, material didáctico, siempre en comunicación con el grupo, mis 

respetos. Anselmo Nevárez

4

Es el profesor mas motivado que he conocido , siempre con una actitud positiva, y estoy seguro que las clases presenciales son aun 

mejores

5

me encanta su clase6

el profe es muy atento y amable7

excelente profe8

Muy buen docente, conoce muy bien los temas que da, muy flexible ante cualquier situación, explica muy bien y nos proporciona la 

información de la clase, hace que la clase sea muy amena.

9

Buen docente.10

Gran Maestro11

Excelente12

Es por lejos el mejor docente que tiene la FCPyS, sus clases son atractivas y sus trabajos igual, muy bien preparadas sus clases13

El profe trata de hacer las clases más dinámicas e interesantes, es muy coherente y decente14

Excelente profesor, muy entregado a sus clases, siempre esta disponible para resolver dudas. Muy accesible y excelente persona.15

BUEN PROFE16

Sus clases son muy dinámicas y con puras presentaciones, habla mucho pero se da a entender bien17

El profe es muy dedicado a sus clases18

un profesor muy agradable, paciente y tiene buen conocimiento de la materia19

Muy Profesor, siempre atengo y amable para todo20

Bien21

me encanta su clase y forma de trabajar22

muy dedicado a sus labores23

Es un docente al que admiro por su capacidad para explicar y desarrollar los temas del curso, es muy ordenado y comprensivo, valoro 

mucho los consejos que nos da durante las clases virtuales sobre el hecho de mejorar día con día.

24

Es un maestro muy dedicado y responsable con su labor de enseñar. Nos retroalimenta y nos motiva a seguir esforzándonos en los 

trabajos, es muy puntual, amable y respetuoso.

25

Nos da buen material26

Muy amable27

Excelente profesor da sus clases sin ningún problema28

excelente profe29
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 85

Promedio estudiantes: 3.76
PIÑON OLIVAS ROBERTO11342Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PIÑON OLIVAS ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro, accesible, gran conocedor de su materia. Muy buena clase1

Excelente maestro, pero muy poco empático2

Gran docente, se nota su esfuerzo de hacernos aprender a pesar de las dificultades actuales que vivimos. Siempre busca que 

aprendamos con ejemplos reales y comunes, sus clases son muy interesantes.

3

es un buen profesor, me gusta su método de enseñanza.4

Es un buen profesor, muy buena onda con los estudiantes y es un gusto tenerlo como maestro.5

Es un excelente profesor, desde sus clases hasta el material con el que se trabaja es excelente.6

Mas que excelente profesor, siempre explicandonos de una manera muy clara y amable, sus evaluaciones son muy justas y favorecen el 

aprendisaje de la UDA. Siempre contesta dudas y nos avisa todo tipo de actividades de la UACH.

7

Un profesor muy amable y con disponibilidad. Daba buenas clases y estaba más dirigido a la carrera.8

Buen maestra, explica las clases de manera didáctica, pone quizes que nos ayudan ver que tanto aprendimos, deja trabajos diversos y no 

solo hacer trabajos de word.

9

Excelente maestro, los contenidos de su clase siempre en orden y siempre brinda apoyo.10

Su clase es buena.11

Excelente desempeño por parte del docente12

nada que comentar13

Personalmente creo que el profe tiene mas potencial, yo que tuve clases con el en el semestre pasado, me parece que le falto hacer mas 

atractiva la clase por que en realidad es muy interesante pero no tan atractiva para el alumno.

14

Es un profe comprometido con sus clases, siempre las tiene preparadas y establecidas15

Excelente docente, muy capacitado16

Excelente maestro.17

Muy buen profesor, siempre esta atento a los alumnos18

Es buen profesor, dedicado, amable, pero algunos trabajos o actividades son algo complicadas, así como los exámenes de 3 minutos,   no 

estoy de acuerdo en realizar evaluaciones a compañeros, muchos no reconocen el esfuerzo de otros compañeros.

19

es muy buen profe explica bien y da muy bien su clase20

Muy bien21

Un profesor muy amable y cordial, nos enseña muchas cosas y más de lo que su clase le compete, excelentes  clases y muy interesantes.22

Muy buen profesor con un excelente dominio de su materia.23

Excelente docente, es muy amable, comprensible y solidario. Es un docente muy bien preparado, sabe lo que hace y se nota la 

dedicación.

24

Al igual que el semestre pasado muy buen trabajo por parte del profesor Roberto25

Explica de manera dinámica los temas26

Todo excelente27

Muy buenas clases28

Ver más ejemplos de la vida real sobre los temas que se ven en clase29

Muy buen maestro siempre muy atento30

Excelente profesor, muy amable y atento, sus clases son muy buenas y hace que se pueda aprender mejor los aprendizajes esperados.31

Muy buen profe, se demuestra su interés en enseñar, las tareas a veces son un poco confusas, pero casi nulas.32

Excelente profesor y excelente persona, definitivamente sabe lo que hace y como ayudarnos.33

Excelente profesor me agrada su clase34

Muy atento, amable y siempre da buenas explicaciones en su clase35

es una de mis clases favoritas, los trabajos son muy variados y siempre nos responde nuestras dudas y le interesa que los temas nos 

queden completamente claros

36

Es muy buen profesor37

Muy buen profesor, imparte muy bien la materia38

Es un buen profesor y explica muy bien el contenido de su clase.39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PIÑON OLIVAS ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

El incluirnos en la clase participando con las lecturas y dando opinión, es una gran estrategia para alcanzar grandes logros. Buen trabajo!40

Muy accesible y atento a la hora de explicar41

buen maestro.42

excelente profesor, muy buenas sus clases43

Es muy buen profesor y siempre da lo mejor de él para que nosotros comprendamos su clase44

Sus clases son muy buenas y dinámicas, siempre esta en contacto con nosotros en caso de cualquier inconveniente45

Muy bien profesor, amigable, amable, se preocupa por nosotros, es muy tranquilo y me gusta su clase, es atento ya sea en los trabajos o 

en otros aspectos

46

buen profe47

excelente profe48

Es muy cercano a nosotros, escucha nuestros problemas y nos ayuda a resolverlos49

profe muy amable, que tiene mucho conocimiento siempre sobre lo que habla, sus clases son divertidas y cortas, pero muy productivas y 

se aprende mucho

50

.51

Buen profesor, es bueno explicando y nos motiva a seguir mejorando en nuestra carrera y aprendizaje52

excelente profesor, siempre nos motiva a tener nuevos conocimientos53

Excelente profesor.54

Muy buen profesor, tiene mucha paciencia y gran dedicación pos sus clases.55

.56

Es excelente57

Utilizo muchas herramientas didácticas para nuestro desarrollo, y se cumplió el objetivo58

Muy buen profesor, muy amable y cordial, su clase es muy interesante y tiene buen contenido59

Considero que el maestro es muy agradable y da una muy buena clase. Su manera de evaluar puede ser algo pesada a comparación de 

otros maestros de la universidad, pero disfruto mucho su clase y uno aprende bastante. Es una persona muy inteligente.

60

Buen docente, maneja la materia, se comunica con nosotros, promueve la participación de los alumnos61

El mejor profe, explica muy bien su materia y los trabajos62

Muy buena forma de evaluar e impartir las clases63

es un gran profesor, a lo largo del semestre he aprendido mucho, sus clases son practicas y siempre busca la participación de todos en la 

clase

64

buenas sus clases y explicaciones65

Muy amable y super dedicado. 10-1066

muy buen profe67

Siempre busca explicar claro y preciso, poniéndonos en contexto y haciendo que participemos activamente.68

Buen profe69

Excelente profesor70

buen maestro71

Excelente profesor, muy amable y muy dinámico hace su clase interesante72

es un maestro maravilloso, atento, respetuoso y con unas ganas inmensas de enseñar que transmite esa energía y realmente se logran 

los aprendizajes.

73

Un maestro muy atento, siempre se dirige hacia nosotros con respeto, fuera del horario de clase si nos surge alguna duda de lo que sea 

nos ayuda

74

Bien.75

El docente emplea la UDA muy bien, transmite conocimiento e ínsita a investigar, muy comprometido con la clase y los estudiantes, 

excelente profesor

76

Muy buen profesor, presente cuando debe estar, entiende la situación de los alumnos y explica muy bien sus trabajos77

desempaña su clase de una manera bien y nos enseña lo que es en si su materia78
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Evaluación de los Estudiantes

La clase es muy buena, entretenida y resuelve dudas.79

Excelente maestro, me gusto mucho en la manera de como día con día se esmeraba en que la clase fuera dinámica y fuera atractiva, se 

ve que le gusta mucho lo que hace, sin duda el mejor maestro que tiene esta facultad

80

excelente profe81

Es un docente muy amable que además disfruta darnos clases ya que contagia la emoción por lo nuevo temas que veremos lo cual hace 

que uno ponga mucha mas atención

82

Mi profesor favorito sin duda alguna. Sus clases son las que más disfruto. Tiene un gran dominio del tema y se nota su vocación.83

Excelente contenido y atención por parte del docente84

Muy buen maestro85
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 13

Promedio estudiantes: 3.14
QUINTANA PINEDA LILIA ISABEL23395Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Su clase me ha parecido interesante, además de que es un docente con paciencia, solo haria falta reforzar un poco las actividades.1

me encanto la clase, me intereso la forma en la que daba la clase y explicaba, me hizo interesarme por la materia y da buen material2

Hace falta dar la materia y no tantos trabajos3

muy buena maestra4

es una de las materias mas interesantes para mi y la maestra siempre muy atenta con nosotros sus alumnos5

Deja muchas tareas y muy complejas.6

.7

Muchas gracias maestra, las clases muy interesantes y aprendí bastante es una lástima que no tenga la oportunidad de tener una clase 

de manera presencial pero todo está muy bien tanto las sesiones como las tareas son fáciles de comprender. Gracias!

8

Sinceramente, la profesora no explica de forma sencilla la manera en la cual pide los trabajos, asimismo sus evaluaciones no resultan 

comprensibles

9

Muy buena mestra, imparte muy bien su clase10

buena maestra11

EXCELENTE MAESTRA, SABE MUCHO, MUY ACCESIBLE, ME APOYO MUCHO EN MI EMBARAZO!12

Una maestra muy preparada, está al pendiente de sus alumnos13
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Número de encuestas: 98

Promedio estudiantes: 3.45
RAMIREZ MANZANO HOLDA MARIA19644Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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buena maestra1

Muy buena maestra, contenido muy didáctico y acorde a  la situación actual, muy comprensiva y amable.2

Muy buena maestra, contenido muy didáctico y acorde a  la situación actual, muy comprensiva y amable.3

Excelente maestra. Totalmente comprometida con el aprendizaje de los alumnos cumpliendo con su labor de manera puntal , así como 

proporcionando el material necesario para el desarrollo de los temas durante el curso.

4

Es buena persona pero no aprendi nada de diseño grafico5

Muy buena maestra, tareas muy claras que ayudan a comprender mejor los temas.6

Definitivamente la maestra más accesible, amable, educada y con la que he aprendido mucho7

la docente califica con trabajos que debemos entregar con puntualidad,tambien exponemos y ella explica tema en clase8

Excelente maestra, comprometida, accesible, con vocación y muy amable, es muy directa al decir lo que piensa, siempre desde el 

pensamiento de mejorar y definitivamente con ella se aprende, te relajas y te entretiene.

9

¡Excelente maestra!10

Muy linda maestra, siempre al tanto de la clase para que aprendamos11

horrible maestra,pesimo manejo de la tecnologia y ademas no da clase y ssolo encarga tarea12

terrible docente,no aprendemos nada y no da clase13

Buena maestra14

Muy buena clase, es interesante y no recurre a encargar de manera excesiva tareas, pero aún así aprendemos.15

Excelente maestra, nos ayuda con ejercicios prácticos, emplea ejemplos bien logrados que aterrizan el tema y nos impulsa a el trabajo en 

equipo, evaluarnos y estar en constante mejora.

16

muy buena maestra y comprensible.17

Paciente, tolerante, carismática y gentil, puras cualidades tengo para ésta maestra, que la verdad siempre está al pendiente de sus 

alumnos, es de mis maestras favoritas, explica muy bien todo, y si tienes dudas te las responde amablemente.

18

Muy buena maestra, muy comprensible y sin duda con trabajos que demuestran el nivel y el desempeño tan bueno que una profesora 

puede darle a sus clases de la forma que sea.

19

Nada que destacar20

Un docente muy flexible y que busca siempre amoldarse ante la situación que nos obliga a la educación a distancia. Muy comprensible, 

interesada por sus alumnos y amable.

21

excelente maestra22

Exigente con algunos, liberal con otros, igual es buena clase23

Excelente maestro24

La maestra propicia un ambiente de confianza con los alumnos y explica la esencia de cada actividad, haciendo uso de los diversos 

programas de diseño.

25

Me gusta bastante su forma de enseñar y sus dinámicas son las correctas26

Sus trabajos son sumamente pesados, no entiendo la razón de ello, no es puntual y no cumple con su asistencia en las clases 

programadas en Zoom.

27

Debe considerar que sus trabajos absorben una cantidad de tiempo exuberante, por lo cual perjudica las tareas, exámenes y proyectos de 

otras materias.

28

Me gusto mucho esta clase29

Muy buena30

Es una maestra que utiliza y promueve el uso de programas actualizados que son importantes para lograr las competencias propuestas. 

Está abierta a cualquier problema que pueda surgir individualmente y propicia la comunicación grupal.

31

Excelente desempeño por parte de la docente.32

Es una excelente maestra, he tomado clase durante dos semestres con ella y me da gusto que nos hayamos topado durante mi vida 

universitaria, no puedo mas que desearle mucho éxito en todo :)

33

Una maestra muy comprensiva, ha procurado guiarnos para saber hacer los trabajos correctamente y nos corrige amablemente para 

hacer los debidos cambios y aprendamos mejor.

34

Muy buena maestra35

Muy buena maestra.36

Excelente profesora37
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Muy buena profesora38

La maestra hizo un gran trabajo, se intereso por nuestro aprendizaje.39

Excelente maestra.40

Excelente maestra, siempre nos da oportunidad de que todos tengamos nuestros trabajos hechos.41

Me agrada mucho su forma de trabajar, lo único que considero molesto es que encarga mucho trabajo para una semana, sin considerar 

que estamos ya con bastantes otros trabajos, pero es considerada en cuanto a esto la mayoría de las veces.

42

Es una docente muy dedicada43

Una Docente con gran dedicación.44

Buena docente, entregada a su materia.45

Maestra con buena intención pero deja una carga terrible de tarea, como si no tuvieramos ningun otra clase, para ser sincero, me molesta 

en revisar las tareas que nos encarga y nunca nos explica nada.

46

Más docentes como ella ??47

Mucho aprendizaje con esta maestra48

Explica muy bien49

La utilización de programas novedosos es propicia para nuestra carrera, y se nos incita a usarlos. El diálogo que hay en ls 

videoconferencias es muy interesante y siempre ameno. Las actividades enseñan mucho sobre el diseño gráfico.

50

Es buena maestra51

No respeta el tiempo de los estudiantes subiendo tareas o material muy tarde o en fin de semana sin avisar.52

Respeta poco los tiempos de los estudiantes subiendo tareas o material muy tarde o en días inhábiles sin avisar.53

La maestra es muy consciente, es muy flexible con las fechas de entrega de trabajos y clases.54

Muy buenas clases, aprendi mucho en los proyectos55

Es buena maestra, pero siento que ella debería explicarnos como usar los programas de dibujo y dar asesorías en caso de ser necesario.56

Considero que es una clase totalmente importante, en la cual debería de existir una actualización de contenidos que se ven, sin embargo 

la maestra se mostro atenta ante cada una de las dudas y buscaba la manera de explicar de manera satisfactoria

57

Muy bien su manera de evaluar58

Exelentes maestros59

Esperaría utilizar más herramientas de edición y creación en esta clase, para ser una clase de diseño, diseñamos muy poco, ya que 

utilizamos principalmente un manual escrito para hacer trabajos y tareas

60

Muy buena maestra tkm61

Evite encargar trabajos amplios que necesiten una revisión extensa, sobre todo si es para enviarlo corregido para la siguiente actividad.62

Evite encargar trabajos amplios que necesiten una revisión extensa, sobre todo si es para enviarlo corregido para la siguiente actividad.63

Muy buena clase! de las mejores maestras de mi carrera64

Muy buena clase! me gusta mucho65

Es una maestra bien preparada pero a veces se limita al uso de tecnología tal vez por que no sabe mucho pero eso no es malo, siento yo 

que a veces el rumbo de las clases o temas no esta bien fundamentadas al objetivo de la clase

66

Nos deja ver nuestros errores y nos ayuda a evaluarnos, para así poder desempeñarnos de mejor manera.67

se basa mucho a lo que dicen los libros , no es la indicada para esta materia68

.69

Muy buena maestra y muy considerable, trabajamos mucho con ella, pero todo estuvo muy al pendiente y accesible con nosotros.70

Excelente maestra!71

muy buena maestra72

Una de las mejores docentes de la facultad a mi parecer, muy preparada, creativa, dedicada, noble, empática y carismática. Sus clases 

son muy buenas, está completamente preparada y a pesar de ser en virtual siento que aprendo mucho.

73

Maestra muy buena en comprensión humana con los alumnos, pero deficiente en desarrollar su clase de manera actual y moderna.74

La maestra es buena en la rama humanística, amable y atenta con alumnos, pero su clase no esta bien desarrollada a su aplicación en el 

mundo actual

75
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una profesora regular, no tengo comentarios ni buenos ni malos76

Excelente maestra siempre atenta y pendiente77

Generalmente es muy buena maestra, considero que faltan muchísimas clases por alguna vía como meet o zoom.78

Buena maestra79

La maestra siempre fue muy comprensiva con las tareas y fechas de entrega, fue muy flexible con sus clases.80

Es una excelente maestra, siempre esta pendiente a las dudas y las resuelve. Es muy justa con sus calificaciones. Es una de las mejores 

maestras de la FCPYS.

81

No es  muy considerada con el tiempo que tenemos para dedicarle a su clase y las tareas llegaban a ser pesadas, sus instrucciones no 

son muy claras pero por lo menos tiene comunicación con nosotros.

82

Es una maestra dispuesta a responder las dudas de los estudiantes, siempre está al pendiente de las tareas y deja retroalimentación para 

que podamos mejorar. Sin embargo, a veces ponía demasiadas tareas o muy extensas para la misma semana.

83

No es muy clara con sus instrucciones, a veces ignora los mensajes, sus trabajos llegan a ser pesados, pero apoya mucho el trabajo 

colaborativo.

84

Siempre está dispuesta a responder dudas. Sin embargo, en algunas ocasiones, las instrucciones de las tareas no son claras.85

Buena profesora86

Excelente maestra87

Muy organizada la manera de trabajar durante el semestre, dinamica y sencilla pero a la vez gran aprendizaje.88

Muy dedicada y comprensiva89

Excelente clase90

La mejor docente de la facultad.91

Buena profesora92

Excelente docente93

Excelente docente94

Muy accesible, amable y flexible con los alumnos, mantiene comunicación continua para la resolución de dudas, y da observaciones en 

nuestros trabajos acertados.

95

tengo tres semestres tomando clase con ella, es muy buena maestra96

Nos invita a la reflexión buscando que mejoremos por nosotros mismos y apoyarnos en compañeros.97

gracias por todo98
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Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Page 206 of 271



Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ SANTANA LORENA ALICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Todo en orden.1

...2

Es una maestra dedicada en sus clases y que le tiene paciencia a sus alumnos, sabe como transmitir su conocimiento3

Continúe mostrando interés en el desarrollo del alumnado.4

Buena maestra, pero debería respetar nuestra calificación de examen más los trabajos5

La maestra Lorena es una maestra muy profesional, muy accesible, siempre estuvo para aclarar dudas. La forma que lleva su clase me 

gusta ya que los trabajos en plataforma son muy diferentes y didácticos.

6

la maestra califica un porcenaje los trabajo y otro asistencia y el examen ,nos explica los temas y nos da retoalimentacion en plataforma7

Me gustaría que tuviera más comunicación con los alumnos8

Tiene muy buen conocimiento de la materia.9

Me gustaría que nos explicara un poco más las actividades, ya que en ocasiones no se le entiende lo que está pidiendo.10

Excelente maestra, aunque su manera de calificar es muy rara ya que no se organiza bien.11

Muy bonita maestra, siempre al tanto de que aprendamos de su clase12

Es una clase organizada, sin embargo, la comunicación para la aclaración de dudas no es la mejor, las instrucciones para los trabajos no 

son claras y se dan a la confusión.

13

Me gusta como enseña pero a veces siento que no toma en cuenta lo que le queremos decir, poco estricta14

Se vuelve tedioso el tener que juntar todas las tareas corregidas en un formato de revista digital. Es un trabajo pesado, que debería 

cambiarse.

15

Me parece una buena maestra y una buena persona, pero lo que a mi no me parece es que las actividades no las tomaba en cuenta el 

desempeño y me gustaria que para la proxima tome en cuenta el valor del esfuerzo de los trabajos y tareas realizadas

16

Buena maestra, tiene su contenido bien organizado17

Me gusta sus actividades pero siento que la revista no era necesaria18

EXCELENTE MAESTRA19

las tareas no siempre están bien explicadas, se comentan en clase después de realizarla, creo que debería ser al revés para alcanzar el 

máximo desempeño con las actividades.

20

Muy buena clase21

Trabaja de manera muy adecuada22

Excelente maestra, su forma de dar clase y poner trabajos son de gran apoyo ya que nos ayuda a memorizar de diversas maneras el 

contenido, además de motivarnos con nuestra creatividad.

23

La maestra muestra atención hacia los alumnos, nos trata de manera respetuosa y da respuesta a todas nuestras dudad, así como 

también, maneja diversos estilos de trabajo para que la clase sea más didáctica.

24

Su clase motiva a los compañeros a participar de diferentes maneras aportando datos acerca de un tema en específico. Solo diría que me 

parece innecesaria la última actividad de la revista digital, porque realizan más de 20 tareas junto a los exámenes

25

Me gusta bastante su forma de enseñar26

Da solo una clase por semana, seria bueno que dieras las correspondientes.27

La maestra promueve un gran aprendizaje mediante el uso de las plataformas digitales. A su vez promueve la participación grupal estando 

abierta a cualquier duda y adecuando el curso según nuestras necesidades.

28

Es una excelente maestra, sabe exactamente de lo que habla, muy profesional29

Una maestra que se brinda a sus alumnos y procura que aprendamos a pesar de que es difícil mantenernos motivados en modo virtual.30

me gusta que le pone mucha dedicación a que todos sus trabajos sean entendidos31

Muy buena maestra32

la maestra muy centrada en lo que hace, un buen trabajo.33

Es una muy interesante clase, los trabajos y clases me permitieron aprender en gran medida lo que realmente es la lingüística, gracias al 

medio de aprendizaje que abordo la maestra.

34

Excelente maestra y persona35

Nos incita a utilizar instrumentos que no conozcamos para hacer trabajos (lo cual es bueno, pues aprendemos a utilizarlos). Las 

videoconferencias me gustan, pues hay una re afirmación de la información que adquirimos en los trabajos.

36

Me gustó que tuvimos más contacto con la maestra y que se adecuara a mis necesidades como persona con discapacidad.37

Excelente manera de dar su clase muy dinámica, y cada actividad que nos deja nos ayuda a aprender y comprender cada tema.38
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regular39

Nos otorga nuestra retroalimentación, y nos encarga tareas que nos dejan volar nuestra creatividad creando una personalidad como 

comunicologos.

40

:)41

Excelente maestra42

Muy buena maestra43

Excelente maestra, su forma de trabajar es muy buena, en clase siempre nos da retroalimentación de los temas vistos en la semana y en 

todo momento está dispuesta a contestar nuestras dudas

44

buena maestra45

Buena maestra46

Esta clase es simplemente excelente, la maestra dedica bien su tiempo a la materia, logra hacer que nos desempeñemos bien y 

realimenta a los alumnos después de evaluarlos. Fascinante

47

los trabajos siempre estuvieron en plataforma desde inicio de semestre, de las pocas clases que tuvimos para retroalimentar, el ambiente 

siempre fue respetuoso al cambio de ideas y se supo mantener así, los trabajos eran muy diversos e interesantes

48

Buena maestra49

Algo distraída, generalmente hay conflictos entre ella y los alumnos por que evalúa de manera incorrecta.50

Excelente maestra que enseña bien y apoya en diversas situaciones que podamos tener51

Exrk52

Muy buena maestra, aplica una manera de enseñar muy original para estos tiempos donde nos es posible aprender mucho mejor y más 

sencillo.

53

Es una maestra estricta conforme a las tareas pero eso la hace muy buena en su trabajo, sabe realmente lo que hace.54

Excelente docente55

Es muy buena maestra.56
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Número de encuestas: 75
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Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

Es una buena maestra, nos encanta su clase en el sentido didáctico.1

Me gustó mucho su materia, excelente maestra2

La maestra Luz  es una excelente maestra.3

Excelente maestra4

Una maestra comprometida al 100 % con su trabajo5

Buena maestra, puede tener ideas personales que a veces se dejan notar en clase. Pero intenta llevar un ambiente positivo y respetuoso.6

Nos dio muy buenas clases7

Las clases mayormente se conforman en exposiciones8

La mejor maestra que he tenido en la facultad, ojalá y los demás profes y administrativos fuesen como ella.9

Es buena maestra, pero muchos estudiantes, tenemos dificultades al estar en clases de videollamada, por ejemplo, no cuentan con 

cámara o no funciona, o no funciona del todo bien el celular o laptop, en donde se conectan, sus clases son interesantes.

10

Es una excelente maestra11

es una maestra atenta y se basa a la situación de cada alumno, solo que se sobre pasa de las hora de clase y nos tenemos que salir en 

algunas ocasiones por tener clase en otra materia

12

Muy buena maestra, atenta, disponible a ayudar, imparte muy buenas clases.13

MUY BUENA MAESTRA, Y MUY DEDICADA EN EL TRABAJO14

Es muy  buena maestra, sabe interactuar con sus alumnos15

Ecxelente manera de llevar una clase16

La docente cumple con su trabajo. Excelente maestra, sus clases las hace de una forma mas agradable, entretenida y divertida. Docente 

que sabe hacer su trabajo, preparación y dedicación.

17

es una gran docente, apoya a los estudiantes y prepara bien sus clases18

Buen docente, se preocupa por los alumnos19

Algunas veces es muy parcial con sus opiniones personales. Es justa en cuanto a evaluaciones, pero definitivamente hay comentarios 

personales que debería conservar para ella, como el tema que aborda al feminismo

20

Sus clases siempre son muy enriquecedoras en todos los sentidos, se le agradece tomarse el tiempo de dar las clases por zoom, y 

además implementar diversos materiales extras para examinarlos en clase y abrir dialogo sobre ellos, excelentes clases

21

10022

Muy atenta y siempre estuvo en comunicación con nosotros, solo que en las clases eran puras exposiciones nuestras...23

La maestra Luz tiene mucha vocación y es una excelente maestra: nos motiva tanto en los ámbitos educativos cómo emocionales. En lo 

personal me ha motivado a seguir estudiando RR.II (agenda 2030 y organismos internacionales)

24

Es una maestra muy dedicada, con mucho conocimiento, me agrada que siempre nos dice algo interesante, nos habla sobre noticias, 

hace que el interés por lo que sucede en el mundo despierte en mi. Su forma de trabajar está bien

25

A veces ella nos imparte la clase, en otras ocasiones nosotros estamos exponiendo y considero que es necesario que sea 50/5026

Muy buena maestra, cae muy bien y si enseña27

Siempre esta a la disposición de sus alumnos y siempre motivandolos a más28

no califica bien.29

Bien30

Fue una de las materias que mas me gusto en el semestre , e hubiera gustado ver mas exposiciones por la maestra , pero de ahí en mas 

me pareció excelente

31

:)32

Hay buena comunicación alumno-docente33

Excelente maestra, abarca todo lo necesario para un buen desarrollo educativo.34

Muy buena maestra, me gusto mucho esta clase, fue muy interesante y dinámica, participamos todos en un ambiente muy participativo35

Buen docente, promueve la participación, mantiene una buena comunicación con los alumnos36

su clase es muy buena, ya que siempre explica a detalle el tema que estemos viendo y es entendible. Aparte la clase es didáctica.37

Me gusta mucho su clase, solo me gustaría que fuera mas didáctica, para nuestra atención.38
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Excelente docente como siempre, he aprendido mucho de ella.39

Muy buena maestra40

Me gustaron sus clases pero que triste que al final ya no nos dio ni una, muy buena la aplicacionde tareas bien explicadas41

todo bien en estas clases, solo que han sido expos todo el semestre42

es una gran maestra de las mejores que eh tenido43

excelente maestra, dedicada y explicaba los temas que se veian, siempre nos dio clases44

Muy buena maestra45

mu gusta su clase46

Siempre se me han hecho muy interesantes y divertidas las clases con la maestra, termino aprendiendo mucho de la clase y de ella!47

Se esmera mucho en su área de trabajo.48

Clase muy preparada y completa49

De las pocas docentes que realmente se preocupa por enseñar, siempre buscando nuevas formas de impartir el conocimiento y siempre 

con una buena actitud. De las mejores docentes en esta modalidad y en presencial.

50

La maestra es muy atenta51

buena maestra52

Me gusta mucho su clase53

Una clase muy enriquecedora54

Es una maestra muy atenta,  con ella siempre tenemos clase y cuando no siempre nos avisa, es muy directa en cuanto a lo aue piensa, 

etc.

55

Buena la forma de dar sus clases56

Excelente maestra57

Sus clases siempre son amenas y ella siempre está dispuesta a escuchar a todos.58

No debería de ser pura exposición59

Sus clases son muy claras y 0 aburridas60

Muy buena maestra...61

Excelente maestra, siempre dispuesta a ayudar, es buena escuchando y explicando62

en mi opinión es una clase entretenida y una maestra que nos enseña mu bien63

Muy buena maestra64

.65

El desarrollo de las clases era entretenido, pero en algunas ocasiones parecía que no se les permitía hablar a los alumnos.66

Fue una muy buen maestra muy dedicada a la clase, muy amable siempre y respetuosa sobre todas las cosas. Es muy agradable tomar 

clases con ella.

67

Muy buena maestra. Sinceramente la mas comprometida que tuve en este semestre.68

Todo bien con ella, siempre pendiente69

muy buena maestra70

Muy buena maestra.71

La docente realmente se preocupaba por que aprendieramos y siempre nos invitaba a que leyeramos, estudiaramos y nos prepararamos.72

Solo cosas buenas tengo por decir. Fue una gran maestra, aprendí mucho! Estoy muy contenta y satisfecha con su clase.73

excelente maestra74

Bueno75
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 111

Promedio estudiantes: 3.30
RAMIREZ TARANGO RODRIGO17243Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

3.53

 

3.20

 

3.21

 

3.68

 

3.61

 

3.00

 

3.23

 

2.94

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente

Page 212 of 271



Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ TARANGO RODRIGO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Un maestro muy respetuoso y tranquilo, buen conocedor de la materia1

Es muy buen docente, se nota su gusto por la docencia. Nos enseña de una manera muy interesante y real, sus clases son entretenidas y 

están muy bien fundamentadas.

2

Muy respetuoso, cordial y dedicado, excelente maestro. Siempre atento a los canales de comunicación que tenemos con el3

Clases que le faltan dinamica para que los alumnos no se aburran y tratar de no mezclar temas que no tienen que ver con la clase4

Sus clases se prestan a que sean mas dinámicas gracias a el, ya que el espacio a participar es muy grande además de que se tratan 

temas actuales haciendo llegar a conclusiones grupales. Es un excelente profesor de igual modo.

5

Excelente profesor, siempre explicando y fomentando la participacion dentro de las clases de una manera muy cordial. Contesta cada una 

de nuestras dudas muy amablemente. Es muy justo y transparente.

6

Me parece una clase muy dinámica y participativa7

Excelente profe, explica muy bien8

Es muy responsable y puntual con sus clases, tuvimos todas las clases del semestre, tiene una actitud muy amable siempre9

El docente tiene mucho conocimiento. Sin embargo, solo pone diapositivas en las cuales se copió el texto de un libro que no es de su 

autoría, y no da conceptos exactos, solo cae en definiciones rebuscadas.

10

Excelente profesor, resuelve todas las dudas y es muy empático con sus alumnos11

buena materia12

Las clases podrían estar mejor si fueran más dinámicas, a muchos nos cuesta estar sentados dos horas solamente escuchando la clase.13

Buen maestro, siempre puntual y preparado para el contenido de su materia.14

Gran desempeño por parte del docente15

El profesor tiene mucho conocimiento, sin embargo la clase es muy plana, solo son diapositivas con texto de un libro. Creo que tiene mas 

potencial, podría hacer mas dinámicas las clases y ponernos los conceptos claros y concretos, ya que no sonclaros

16

El docente podría dejar trabajos que nos ayuden a afianzar los aprendizajes, más allá de los exámenes, sin embargo siempre está 

preparado y atiende a las dudas de los estudiantes

17

buen profe, explica muy bien18

Excelente docente, muy competente y capacitado19

Buen maestro.20

Buen profesor21

Su trabajo profesional como docente es muy bueno, las atenciones y explicaciones que nos brinda a los alumnos hizo parte esencial en 

las clases a distancia. Únicamente faltó complementar con actividades para realizar el curso más dinámico y práctico.

22

Siempre busca que el aprendizaje sea pleno y busca ejemplos que sean claros para nosotros, de los mejores maestros que he tenido23

Es un excelente profesor!. siempre nos resuelve todas las dudas, siempre en sus conferencias estamos en constante aprendizaje, su 

forma de evaluar es muy justa

24

MUY buen profesor.25

Muy bueno y muy atento con sus alumnos.26

muy buen profesor y muy preparado.27

Todo en realidad esta muy bien, pero deberia evitar la monotonia en la clase28

La clase no es tanto de mi agrado pero si se habla del desempeño del maestro siempre diré que es calidad pura29

Todo excelente30

Excelente profesor, a pesar de que no estamos en un salón de clases es entusiasta y siempre da la clase lo mejor posible.31

Muy buena clase y profesor32

Es un muy buen profe, explica de forma clara y entendible los temas.33

siempre motiva a los estudiantes a la participación en la clase, prepara muy bien sus clases y hace la clase dinámica34

Buen maestro algo estricto pero enseña bien. Sus presentaciones son muy largas35

Buen profesor, da muchos ejemplos acerca de los temas vistos en clase, facilitando comprender los temas.36

Excelente profesor y disposición, se nota el profesionalismo.37

Buen maestro, siempre pendiente del grupo como maestro y tutor, siempre responde dudas y sin falta tenemos clases. es muy accesible y 

amable.

38
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Excelente docente muy bien preparado, se preocupa por nosotros39

La clase es muy interesante, nos presenta situaciones de la vida cotidiana para poder entender de forma clara todos los temas que 

intervienen en el conocimiento del tema.

40

Excelente docente, enfocado en ayudarnos a mejorar y a ser mejores personas.41

Excelente profesor, su clase es muy interesante y es muy respetuoso el profesor y es el único que aclara nuestras dudas sobre la UACH, 

me agrada demasiado su clase

42

Siempre es puntual con las clases, se aprende mucho con el43

Es un maestro que siempre está disponible para resolver cualquier duda respecto a la materia. Nos forja a tener una visión de teoría- a la 

práctica a la que nos enfrentamos cómo un estado.

44

muy buen profesor45

Siempre da clase y esta al pendiente de los alumnos, muy buen profesor46

Toma situaciones de manera muy apasionada y es complicado el diferir con su pensamiento47

Excelente maestro48

Un gran profe, nos atiende de una manera atenta con la disposición de escucharnos y resolver dudas, pero considero que debería ser un 

poco más didáctica su clase porque es muy buena su materia.

49

Mi clase favorita!! Los exámenes semanales son bastante buenos para mi aprendizaje y además el material proporcionado es bastante 

completo.

50

simplemente el mejor profesor, muy atento, explica super bien y muy amable, y enseña y si tienes dudas el las responde.51

Muy interesantes sus clases ,solo tiene que utilizar diferentes materiales didácticos para la atención de los temas52

Es un excelente maestro, es muy constante y cumplido, además sus clases son muy interesantes y de gran provecho para mi formación 

profesional y personal.

53

Da muy bien sus clases y siempre esta al pendiente de sus alumnos54

El profesor se toma el tiempo de tener la clase completa y las tareas son en base a toda la información que vemos durante el curso 

incluyendo lo explicado en clase y el material en plataforma, lo que nos permite realizar todo de manera más sencilla.

55

Excelente comprensión del profesor y excelente clase, es una UDA con un contenido muy pesado y difícil de entender pero el profe hace 

que poco a poco vayamos entendiendo, si esta leyendo esto le mando un saludo.

56

Excelente profesor y tutor, amable, respetuoso, siempre nos saca de dudas y nos mantiene informado sobre cualquier cosa y su clase es 

didáctica y participativa

57

uno de los mejores profes que tuve en el semestre58

A veces sus clases son tediosas, pero se aprende.59

.60

Buen profesor61

buen maestro62

Buen profesor muy amable.63

Muy buen profe, le pone mucha dedicación a sus clases y aprendes mucho64

Es un profesor muy preparado y entregado con sus clases, al mometno de interesarse por que cada uno de sus alumnos aprenda de la 

materia.

65

Me agrada mucho la clase del profesor ya que sus clases virtuales cuentan con buena calidad de audio e imagen para una mejor 

comprensión

66

Excelente profesor, muy dedicado.67

La clase es muy atractiva por que nuestro docente la hace así , esta clase me gusta mucho mas sin embargo me gustaría que no hubiera 

tantos exámenes ya que en mi caso por cuestiones laborales no podía realizarlos y eso me afecto mucho en mi calificac

68

Su clase es interesante69

Falto implementar diversas formas de aprendizaje, en una materia tan interesante se debió abarcar mas, y no solo el uso de información y 

exámenes.

70

Excelente Profesor, sus clases son muy buenas, muy buen contenido, nos explica muy bien cada tema cada clase de una forma muy 

buena, muy amable, paciente y cordial

71

D muy bien la clase y nos explica muy bien, es muy amable y tiene muy buen contenido en la plataforma72

Muy amable y cordial, es muy buen profesor73

Buen docente, maneja la materia, se preocupa por que se haya aprendido el contenido, brinda ejemplos, mantiene comunicación con sus 

alumnos

74

Excelente profesor que enseña muy bien su materia75
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Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Es una materia interesante, tenemos examenes todas las semanas, material para leer, pero las clases a veces son pesadas porque es un 

tema sencillo y se vuelven tediosas las clases

76

Gran profe, explica todo y toma temas muy interesantes que son 100% relacionados con la materia77

Excelente maestro, excelentes clases y muy buena forma de evaluar. Pocos como el78

excelente manejo de sus clases, realmente es una de las mejores clases y docentes que hay en la facultad79

Muy buen profesor80

el profesor sin duda tiene mucho conocimiento pero me gustaría que la clase fuera mas didactica, más que solo leer o hablar del tema81

Muy buen profesor, siempre nos esta apoyando con la clase y fuera de ella como tutorias, por cosas que no sabemos todavia de la 

universidad, muy buenas sus clases

82

El mejor profe sin duda, me gusta su forma de evaluar y su dedicacion hacia su trabajo, se toma el tiempo de responder cada una de 

nuestras dudas. 10-10

83

Gran profe. !!!!!!84

Me gusta mucho su clase, solo me gustaría que fuera mas didáctica, para nuestra atención.85

Un muy buen profe, se preocupa para que aprendamos y realmente tiene vocación para ser docente. Sabe escuchar a sus alumnos.86

Siempre sera mi profe favorito87

excelente maestro88

buen profe, tenemos clases via meet google de acuerdo el horario, y examenes TODOS los viernes, lo cual no son dias de clases, fuera 

de eso es un maestro bien desempeñado.

89

es buen profe90

Promueve la participación y toma en cuenta todas las opiniones para el fin de despejar dudas y hacer una lluvia de ideas.91

Buen profe92

Excelente profesor93

Competente en su área de desempeño, puntual y constante que se preocupa por sus alumnos y está atento para cualquier duda. Su 

enlace con sus alumnos lo hace un excelente maestro.

94

Muy buena clase.95

La clase del profe me hizo reflexionar sobre mi ética y moral, cosa que le agradezco.96

Un profe muy preparado en todos los temas y muy buena forma de impartir su materia97

buena clase98

MUY BUEN DOCENTE, ENTREGADO, DEDICADO Y COMPRENSIVO99

Muy buen profesor, amable y profesional100

muy buen profesor101

El docente empleo muy bien la UDA, compartió su conocimiento sobre la UDA que llevaba a la participación e investigación , muy 

comprometido con la clase y los alumnos, excelente profesor

102

Un profesor con mucha experiencia, y que sabe transmitir al alumno lo que expone en sus clases.103

MUY BUEN PROFESOR104

las clases muy bien explicadas y trabajos relacionados a lo aprendido.105

Muy buen maestro, me dio dos semestres seguidos y en verdad que con ese profe se aprende más de lo que uno espera aprender de la 

materia, excelente maestro, se ve que le gusta enseñar

106

Un excelente docente y ser humano. Mis respetos107

Excelente docente, siempre cumplió con el horario de sus clases108

Un gran maestro, siempre dispuesto a aclarar dudas, siempre disponible para ayudarnos en lo que fuera, siempre cumplio con las clases, 

excelente profesor

109

Un profesor con una personalidad muy agradable, que alienta a los estudiantes a trabajar por un mejor futuro y que da esperanzas con su 

constante busqueda de la honestidad en el ambito laboral, escolar y del dia a dia

110

El profesor sabe mucho, pero su forma de explicar llega hacer aburrida, le falta usar cosas mas didácticas para que aprendan los 

alumnos.

111
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 91

Promedio estudiantes: 3.58
ROBLES VENZOR JULIO CESAR12555Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Destacado

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ROBLES VENZOR JULIO CESAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente manejo de clase, conocimiento de la materia y forma de enseñanza1

El docente es muy amable con nosotros y nos enseña de una manera concisa y clara los temas de la clase. Siempre nos invita a que nos 

autoevaluemos en equipo para mostrar lo que hemos aprendido.

2

El profesor esta a nuestra total disposición si es que surgen dudas de manera inmediata. El material brindado es muy practico y claro 

haciendo que las clases sean mas amenas y se resuelvan dudas de manera individual o por equipo.

3

Excelente profesor, siempre puntual en las clases, explica de una manera clara y concisa, y ademas responde dudas de una manera 

rapida y cordial. Muy buen profesor.

4

Nada, todo bien5

Muy buen profesor, nos explicó siempre los trabajos, nos retroalimento y ayudo a mejorarlos.6

Excelente maestro, en sus clases siempre se ven los aprendizajes esperados y apoya con la retroalimentación7

Excelente desempeño por parte del docente8

Trabajamos mucho en equipo, y el profe siempre tuvo una buena postura al ayudarnos en nuestras inquietudes y respecto al trabajo.9

Excelente docente.10

Excelente profesor11

El docente tiene un método de enseñanza amigable12

Buen docente, nos explica uno por uno nuestro trabajo y nos explica como hacerlo13

Excelente maestro. Nos da todas las herramientas para poder realizar los trabajos en clase.14

Se toma el tiempo de explicarnos detalladamente los trabajos que nos iba a encargar15

Apoya mucho la practica de los temas16

Excelente profesor. siempre nos explica los tema, y si tenemos dudas siempre nos la resuelve.!!17

Muy bien18

Muy buen profesor en todos los ambitos.19

Un profesor muy preparado, conoce su materia (Estadística) y nos enseña muy bien y de una manera que no nos complica el aprendizaje20

Buen profesor, temas muy interesantes y trabajos muy dinamicos21

Es un profe muy paciente22

muy buena clase, se toma agusto sin problemas23

Excelente trabajo por parte del profesor Julio. Siempre se esfuerza por dar o mejor en sus clases24

Ninguna25

Todo muy bien26

Tambien esta bien27

muy buen docente, explica muy bien las clases28

Muy buen maestro explica muy bien29

Muy buen profesor, hace que los contenidos vistos en clase sean fáciles de entender y así se aprende más fácil.30

Muy buen profe, nos explica de forma cordial los trabajo s y está abierto a responder dudas.31

Buen maestro, estuvo pendiente del el grupo e individualmente con cada alumno, siempre mostro disponibilidad y fue muy flexible, sus 

clases fueron buenas y dinámicas.

32

Nos da autoevaluación al momento de realizar los ejercicios y si tenemos dudas las responde aunque no estemos en hora de clase33

Muy buena clase y la manera en la que el profesor hace que nuestros trabajos terminen se me hacen excelentes. Un excelente docente 

comprometido con ayudar y enseñar.

34

Excelente Profesor, muy agradable sus clases35

10036

Es muy buen maestro, tiene mucha disponibilidad de tiempo para atender nuestras dudas e inquietudes. Valoro mucho su comprensión 

con todo el grupo aún estando en tiempos de pandemia.

37

Explica de una manera muy buena38

Es importante el trabajo en equipo, ademas proporciona previa explicación de clase39
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Sólo nos da una clase por semana, no es didáctica porque sólo explica y hace el trabajo, siento que falta que nos explique de una forma 

que se pueda entender mejor porque esta materia es algo de práctica.

40

Muy buen profesor, nos alegra cuando da clase con su buena vibra41

Buen profesor, es atento ante nuestras dudas42

siempre se da el tiempo en sus clases de explicarnos todo muy bien par que no tengamos dudas y podamos hacer bien nuestros trabajos43

Excelente clase, profesor muy flexible y con mucha disponibilidad de enseñar.44

El profesor siempre explica los trabajos a modo que todos lo podamos comprender y así se nos facilita realizar los trabajos correctamente 

a lo largo del curso.

45

Buen profesor, explica muy bien, atento y es muy respetuoso al momento de responder dudas46

excelente profe47

un maestro muy organizado y profesional, sabe impartir la materia48

Es bueno49

Buen profesor y buena forma de explicar50

muy buen profesor51

Buen profesor, muy amable.52

Tenemos pocas clases, pero nos explica muy bien53

Es buen profesor54

Aprendí mucho a lo largo del semestre , el profe siempre muy atento con nosotros55

Hace un buen trabajo explicando. Hacen falta documentos de apoyo56

profesor excelente57

En esta materia falto abarcar mucho material para alcanzar el objetivo. Pero también, centrarse mas en la capacidad de aprendizaje de los 

alumnos.

58

El profe siempre esta constante con su trabajo, en clase nos revisa y nos orienta a realizar los trabajos bien, la comunicación es buena59

Buena clase, el profesor siempre muy cordial y amable60

Es muy amable, da la clase muy bien y tiene muy buen contenido en la plataforma61

Excelente profesor y muy amable62

Maneja el conocimiento, explica de manera detallada y clara, buen docente63

Muy buen profe y muy interesante materia64

Muy buena clase65

muy buen ritmo en cuanto a como lleva las clases66

sus clases son una de las mejores, siempre explica de la mejor manera y nos apoya a que entreguemos nuestros trabajos, realiza equipos 

y siempre se encuentra al pendiente de ellos, el mejor

67

Muy buen profesor, fue amable, muy buen ambiente en el aula virtual, nos explicaba todo muy bien68

Me agrada la idea de que podamos evaluar nosotros a nuestros compañeros como parte de la evaluacion final, muy buen profe y brinda la 

atencion necesaria. 10-10

69

Buen profe, explica los trabajos y nos dice que nos falta y que no en los trabajos que hacemos.70

Me gusta mucho su clase, solo me gustaría que fuera mas didáctica, para nuestra atención.71

Muy buen profe, la verdad sus clases son muy amenas.72

Muy monotomas sus clases pero al final de cuentas son buenas, muy tranquilo el profesor y muy relajado sus clases son muy tranquilas y 

entendibles, no me gusto que todas las tareas fueran siempre en equipo y en excell

73

muy buen profe74

no sabe explicarse con exactitud75

excelente profe, ayuda y busca la satisfaccion de el alumno76

excelente profe aclara todas las dudas77

Trata siempre de despejar dudas e incitarnos a participar para aprender.78
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Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profe79

En esta clase este profe es muy dinamico y nos permite exponer cualquier duda que tengamos sin ningún problema80

Todos los trabajos eran realizados en equipo, me hubiera gustado trabajar de forma individual81

buen desempeño82

Excelente profesor, siempre tenemos clases con el y trabajos que nos ayudan a nuestro desempeño83

muy buen profesor, de los mejores de este semestre84

El docente implemento bien las actividades y las videoconferencias, lo único es que trabajamos solo en equipo y lamentablemente 

muchas veces el trabajo no es equitativo

85

Es muy buen profe, explica de manera a que todos los alumnos entendamos, resuelve dudas, sus clases son muy dinámicas y sobre todo 

es dinámico en cuanto a sus clases y tareas.

86

Atento en todo momento, nunca falto a ninguna clase.87

Muy buen profesor, explica muy bien.88

Muy buen maestro, no siempre tuvimos clases, pero siempre estuvo disponible para aclararnos las dudas89

Profesor como pocos, excelentes clases, siempre se daba el tiempo para explicar y que todos entendiéramos, muy amable y atento con 

todos. De los mejores profes

90

Muy buen contenido de trabajo y excelente comunicación91
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 19

Promedio estudiantes: 3.43
RODRIGUEZ MONTOYA MANUEL MELESIO21494Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

muy buen profesor.1

buen maestro2

ninguna3

Sus clases se sienten muy rígidas, deberían ser más dinámicas4

Nos motiva mucho a leer y seguir aprendiendo, a su vez, el nos da una clase muy solida y aprende uno de ello5

Explica muy bien, y se da a entender.6

Desempeña muy bien su conocimiento y nos deja el aprendizaje7

he intentado comunicarme con el via wpp y jamas responde8

Las clases siempre son muy amenas e interesantes y siempre nos anima a participar para poder poner en practica o reforzar lo aprendido 

o visto en las actividades. Si hubiera mas maestros con la calidad del profe hubiera mejores alumnos.

9

.10

excelente trabajo11

Ninguna observacion12

Ninguna13

Muy buen profe14

El mejor profesor, buena onda, siempre al pendiente, entregado a su trabajo y a que nosotros aprendamos, nos hace aprender mucho de 

una manera digerible y sencilla, tiene métodos de enseñanza muy buenos.

15

Muy atento y siempre comprensible ante la situación de la pandemia. Tiene buen material didáctico.16

Es un profe regular, debes en cuando aplica cosas interesantes pero aprendi mucho mas por mi cuenta en internet que es sus clases en 

todo el semestre.

17

buen maestro18

Perfecta forma de dar clases, una persona muy preparada19
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 15

Promedio estudiantes: 3.62
RODRIGUEZ VAZQUEZ FRANCISCO ENRIQUE20290Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Destacado

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Destacado

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RODRIGUEZ VAZQUEZ FRANCISCO ENRIQUE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

La encuesta no refleja mi sentir sobre el curso en general. Es uno de los mejores profesores que he tenido en la facultad, siempre atento a 

responder nuestras dudas y a consolidar el aprendizaje de todos. Gran compromiso, calidad y calidez.

1

Buen profe, sus clases son un poco aburridas.2

Gran docente que se preocupa por el aprendizaje de sus alumnos3

Un excelente profesor, he aprendido mucho con el y realmente se apasiona con la clase4

Excelente maestro5

en general es muy buen docente. solo que a veces se distrae mucho en su otro trabajo y en ocasiones no tiene el material a la mano y 

busca durante la clase algun video, documento, etc

6

Es muy buen maestro, me gusta mucho que siempre esta de buen humor y hace todo para que la clase sea entretenida, muchas 

felicidades profesor

7

Muy buen profesor muy claro y me agrada como nos explica los temas8

muy buen profe, dedicado9

Muy buen maestro10

Muy bien11

El profe más comprometido con mantener comunicación y un buen conocimiento este semestre.12

LO BUENO QUE AUN HAY MAESTROS  COMO EL QUE SI LES IMPORTA SU TRABAJO DE DOCENCIA, LA MEJOR CLASE DEL 

SEMESTRE.

13

Es buen profe aunque debería de tener mas energia al dar la clase para que mis demas compañeros esten mas despiertos y haiga mas 

retroalimentación en la clase y que se mas claro con la informacion.

14

gracias professor15
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 4

Promedio estudiantes: 3.03
ROSALES MURO CARLOS HUMBERTO13989Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Destacado

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ROSALES MURO CARLOS HUMBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

nunca habia llevado clases con el y la verdad tiene una manera muy peculiar de explicar pero en si es muy ordenado y hace que los 

ejemplos sean muy claros para nosotros

1

-2

buen profe3

muy buena manera de impartir clases, respetuoso, estricto cuando tiene que serlo.4
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 9

Promedio estudiantes: 3.53
RUIZ ALMEYDA MARIA DE LOS ANGELES09458Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Destacado

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Destacado

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RUIZ ALMEYDA MARIA DE LOS ANGELES

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

es muy buena maestra, buena actitud siempre a la hora de dar la clase1

De todas las materias que llevé este semestre esta ha sido por lejos la mejor de todas. La maestra es genial, la aprecio mucho y quiero 

agradecerle por hacer de este (último) semestre virtual una experiencia grata y siempre impulsarnos a dar lo mejor

2

Excelente docente, la mejor clase que tengo3

Es una exelente maestra que hace debates en su materias y hace que seamos analiticos y autodidactas4

Es una maestra muy buena, te deja participar y siempre dar tu punto de vista respecto a algún tema, es muy respetuosa con todos sus 

alumnos y sobre todo y lo mas importante, tiene mucho conocimiento por compartirnos.

5

muy buena la maestra6

Muy buena maestraa, es muy amable y sus clases son muy dinámicas7

De las docentes mejor preparadas y dedicadas de la Universidad8

Siempre nos da clases la maestra, siempre hablamos de temas muy acorde a la materia y la maestra nos permite reflexionar y compartir 

nuestras opiniones al respecto, muy interesante!!

9
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 52

Promedio estudiantes: 2.86
RUIZ LOYA HECTOR16922Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RUIZ LOYA HECTOR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Tarda en subir calificaciones.1

Es muy buen maestro, me gusta mucho la forma en la que explica los temas, los hace interesantes y con el aprendo cosas que se pueden 

aplicar en la vida diaria

2

me hubiera gustado mas clases virtuales con el y no solo tareas3

Es buen profesor, se le nota su pasión por la materia4

Muy buen maestro y muy inteligente5

Se ausentó bastante durante el curso, además nos ponía actividad cada 2 semanas aprox. y solo nos daba 2 clases en videoconferencia 

antes de tener evaluación con el, quería que todo lo aprendiéramos a ultimo momento

6

Más clases en virtual, no sólo trabajos7

Buen maestro8

Buen desempeño en clases pero casi siempre eran tareas y no clases9

Hasta ahora me gustan sus calses10

Excelente maestro, amable y respetuoso, siempre cordial y abierto.11

El profesor pone trabajos interesantes, pero muy raro se presenta a clases y sus clases son tediosas, ya que sus expocisiones estan 

llenas de texto

12

Clases interesantes, buen material de lectura13

EXCELENTE DOCENTE14

buen docente15

este ni sus luces16

Buen docente17

No he tenido tantas clases como me gustaria, la mayor parte del tiempo solo es material e informacion en la plataforma18

Le falta hacer retroalimentación para saber que estamos haciendo mal en los trabajos.19

Es buen profesor, raramente dio clases pero estuvo poniendo videos con explicaciones de los temas o debates de personas20

Sin duda alguna, uno de los mejores profesores de este semestre en linea, es amable, respetuoso y a pesar de casi no tener clases en 

video llamada con el cuando las tenemos se ve que es alguien conocedor del tema

21

buen profesor22

sus clases son esporádicas y cortas, debería de aplicar mas actividades para hacer la clase menos monotona23

El profesor es dedicado en cuanto a la aplicacion de trabajos y su explicacion.24

Muy buen maestro25

No me gustó el hecho de que solo fueran contestar páginas de un libro en el que muchos puntos de los que contenían no se entendían 

bien, realmente la labor de enseñanza nunca estuvo ahí

26

algo a destacar es la forma en la cual deja la tarea, es muy dinámico e interesante y todo esta muy bien en su clase, el único problema es 

la falta de comunicación, no entendí muchas tareas o dinámicas por la falta de un medio de comunicación estable

27

buen profe.28

Se nota es un docente preparado, en las clases (realmente escasas) muestra un dominio del tema admirable. Sin embargo creo que los 

métodos de aprendizaje pudieran mejorarse con retroalimentación ya que las investigaciones y trabajos no obtienen una.

29

En general buen profe pero no explica de manera clara los temas y solo tenemos clase antes de realizar exámenes.30

Normal31

Buen profesor32

Sus trabajos son extensos, pero mínimo te motiva a realmente poner el tiempo que la materia necesita33

Muy poco contacto con los estudiantes, trabajos de nivel bachillerato por no decir secundaría y de fuentes no muy confiables.34

Conoce bien el tema de su materia pero creo que falta que de más clases virtuales, serían de más ayuda.35

Hubo muy pocas clases en el semestre, no aprendí mucho, creo que hubiera sido mejor si diera mas clases, le doy un 736

Excelente profesor, da clases excelentes, aunque me gustaria que fueran más.37

Muy buen profesor, siempre es muy paciente y explica muy bien, sus exámenes están fáciles y todo se comprende muy bien.38

Hemos tenido poco material de clase asi como reuniones por videoconferencias39

Page 229 of 271



Comentarios de los estudiantes para el docente : RUIZ LOYA HECTOR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Me gustan mucho sus clases por zoom, es abierto, muy ágil para explicar, siempre abierto a cualquier duda o aclaración.40

Casi no da clase pero da buen material para aprender41

Excelente docente, muy preparado42

Muy buen profesor43

Buen profe, trabajos muy didácticos44

PÉSIMA FORMA DE TRABAJAR, NO DA CLASES, SOLAMENTE HABLA ÉL Y CALIFICA MAL LOS TRABAJOS. PÉSIMO DOCENTE.45

Las clases en el semestre fueron mínimas, poco compromiso46

Muy buen profe, preparado y capaz47

SOLAMENTE 3 clases hemos tenido en todo el semestre con el profesor, con una muy pobre calidad en sus clases. Además, encargaba 

la mayoría del tiempo trabajos sin utilidad para lo que la materia corresponde. De las peores experiencias que he tenido.

48

Excelente clase y con  buen ambiente de trabajo...49

Buen profe, pero siento que falto mas que nos diera clases como tal para aprender mejor de la materia, los trabajos que dejaba se me 

hicieron muy basicos para el nivel en el que ya nos encontramos

50

Su desempeño fue regular51

Uno de los mejores profes que me tocó este semestre virtual, su conocimiento en general hizo que me esforzara en su materia.52
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 6

Promedio estudiantes: 2.58
SALAS ESTRADA AURORA ISELA22291Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Suficiente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALAS ESTRADA AURORA ISELA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buena maestra, aunque me hubiera gustado interactuar mas.1

A pesar de que la materia se llevó acabo con otro profesor siemore fue muy amable con nosostros2

Buena maestra, falta comunicación3

Es comprensiva y siempre está al pendiente de sus alumnos4

.5

el seminario no se presto para hacer una buena comunicacion con la docente sin embargo siempre estuvo atenta y en comunicacion6
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 95

Promedio estudiantes: 3.53
SALAS HERNANDEZ TOMAS UZIEL17731Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALAS HERNANDEZ TOMAS UZIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

El profesor siempre tenía preparada su clase, además de que nos hacía preguntas para que la clase fuera dinámica, ya que virtualmente 

se pierde un poco el hilo de una clase común, él hacía lo necesario para que no fuera así.

1

En general me agrada bastante el modo de trabajar que desempeña el profesor, y las actividades que nos hacer realizar siendo estas 

bastantes efectivas para que se entiendan los temas deseados.

2

Sus clases son un tanto repetitivas pero siempre logra sacar lo mejor de nosotros mismos.3

Excelente profesor, muy amable, siempre motivandonos a participar dentro de clase y además muy claro dentro de sus explicaciones. Las 

actividades y examenes aplicados favorecieron mi aprendizaje.

4

Su clase es excelente nos permite desarrollar aptitudes y habilidades relacionadas con la materia5

Una UDA que parecía no tener ni pies ni cabeza, pero el profesor intento hacerla funcionar.6

Muy buen maestro, aprecio mucho que nos permita hacer nuestros proyectos.7

Todo bien8

Buen profesor, evalúa a tiempo y pendiente del progreso de el contenido de las materias9

Gran desempeño por parte del docente10

Sus clases era concretas, con enfoque al tema de ese día y no se extendía mucho.11

Me gustan sus clases porque explica muy bien los temas y siempre que nos comunicamos con el via plataforma nos contesta muy rapido12

El profe tiene buena comunicación, sin embargo los temas primero los analizábamos y posterior a ello se daba la clase, siento que 

también fueron pocos temas

13

Excelente profesor, lo visto en su clase valió la pena14

Buen maestro.15

Buen profesor, sabe expresar y sugerir cambios de manera crítica y educada16

Es claro en sus clases, ayuda en cualquier duda que tengamos17

excelente profesor y conoce su materia al 10018

exelente docente,muy sencillo aprender de manera virtual19

exelente docente20

Muy buen profesor, muy agradable.21

Buena actitud y manejo a la hora de impartir clases22

El profe ha hecho la clase muy pausada y apoco enriquecedora ya que las clases son 2 al mes y solo duran 30min o menos.

Espero una mejora.

23

Muy buen profesor, me gustaría hacer más cosas en su clase, pero no me quejo.24

Todo excelente25

Siempre asiste a sus clases, da retroalimentación y es muy accesible26

Muy buena clase aprendí cosas que no pensé realizar, gracias por la experiencia.27

Muy buena clase, aprendí bastante sobre los programas y la producción que existe detrás de ellos, no estuvo tan mal la clase como 

mucha gente decía que estaría.

28

Muy buena la forma de enseñar del maestro.29

Hace un buen trabajo30

Muy buen maestro, se nota que está comprometido con la clase y demuestra interés31

ninguna32

No da mucha clase33

Un excelente profesor, su clase se me hace muy interesante y es bastante amena.34

es buen profesor35

Muy buena clase, cumple con las expectativas impuestas por exalumnos de dicha materia36

sin comentarios37

Me gusto mucho su clase38

Desalentador39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALAS HERNANDEZ TOMAS UZIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Considero que aprendí cosas nuevas. Sin embargo no logro entender como algunas actividades se aplican a lo que podríamos realizar en 

un ámbito real. Pudimos haber visto cosas más relevantes, la clase tiene mucho potencial pero no se explota.

40

Aunque fue muy interesante desarrollar un programa a lo largo del semestre, siento que pudimos haber desarrollado otras áreas de 

oportunidad. Edición, producción, no sólo pedir un programa.

41

una clase muy dinámica42

Muy pesada la clase, pero muy satisfactoria43

Una de las mejores materias que lleve, debería haber sido en primer semestre y no al ultimo, ya que podríamos haber perfeccionado más 

de estos aprendizajes en lugar de ver otras materias relleno innecesarias que vi desde el principio de la carrera

44

Bueno explicando y bueno en general45

Todo bien46

otra clase que medio vale la pena, el profe nos da la facilidad de conectarnos a dos horas diferentes, solo que casi no explica47

Es un buen profesor.48

Me gustan sus clases, lo único que me frustra es que a veces nos enseña como realizar un trabajo básico y espera trabajos 

extraordinarios de nosotros, pero contesta las dudas de la mejor manera.

49

Excelente Docente, tiene gran conocimiento sobre la materia.50

Una clase muy dinámica, un Docente con gran conocimiento y preparación.51

Buen docente.52

Buen docente, va al grano y es útil.53

Buen docente, directo y útil.54

La verdad es un muy buen profesor55

Me parece que la manera en la que se llevan las clases me permite aprender y aprovechar de los recursos que se nos proporcionan.56

Me gusta como se desempeña al dar las clases57

Buena estrategia de evaluar58

muy buen profesor59

Es un buen docente muy cordial y agradable.60

Muy paciente al explicarnos y muy didáctico61

Su clase es muy dinámica, nos ayuda con las dudas, excelente manera de dar su clase.62

Muy bueb maestro.63

Muy buenas clases y muy buenos proyectos64

muy bien explicados y entretenida la clase65

Es una de las mejores clases que he llevado dentro de la carrera, el profesor es profesional y dedicado a su clase66

En este caso se le da mucho valor a el examen escrito, de tal manera que limita nuestras diversas formas de aprender.67

Su forma de evaluar no es buena68

Muy buen profesor69

La modalidad complica el pleno desarrollo de la materia, pelrs70

bastante bien la clase no he tenido inconvenientes71

Muy buen profesor y tutor de carrera72

Gracias!!!! Por todo lo que me ha enseñado!!73

Su examen vale muchisimo mas que los trabajo, etc. Es muy buen profe 9-1074

buen profe, solo que no nos da clase tan seguido.75

Excelente profesor, muy bien adecuada su clase a la situación virtual76

Muy buen profesor, enseña lo necesario y es fácil entenderle, los trabajos son bastante útiles para aprender a utilizar el software con el 

que se trabaja.

77

Muy buen profesor, sus clases son bastante útiles porque cultiva tu creatividad y desempeño, sobretodo bastante encaminado a lo real del 

mundo laboral.

78
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALAS HERNANDEZ TOMAS UZIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor y buen método de enseñanza79

Excelente profesor80

Excelente profe81

Muy buen profesor, realmente se interesa por el aprendizaje de sus estudiantes, ademas de ser muy accesible.82

Buen profesor, siempre trata de dar mínimo una clase a la semana y mantener los trabajos en orden.83

Excelente profesor. Aprendí mucho con el y tiene una excelente forma de explicar.84

Excelente profesor. Muy atento con todos, genera un buen ambiente de confianza y es muy accesible con los alumnos.85

El docente desempeño un gran trabajo, ya que se comprometió con la clase y se integraron actividades creativas y diferentes recursos a 

evaluar

86

Buena clase, me parece muy amable y su forma de evaluar es muy aceptable87

Excelente profesor.88

Buen profesor.89

Buena forma de evaluar.90

Es un buen maestro le agradezco mucho lo que me enseñó, reprobé por mi culpa eso es necesario aclararlo simplemente reprobé por 

descuidar la escuela. Recomiendo el maestro.

91

Experto en su materia y atento con los alumnos92

Buen docente93

Es un acertado en sus observaciones y proporciona consejos para mejorar además de ser flexible en cuestiones de hacer los programas 

desde casa sin arriesgarnos.

94

Excelente profesor muy buenas clases no falto en todo el semestre buenas tareas Agradecido por lo aprendido95
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 31

Promedio estudiantes: 2.97
SALINAS AGUIRRE MARIA LETICIA18884Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALINAS AGUIRRE MARIA LETICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Que sus clases sean mas dinamicas1

Muy buena maestra, solo que no nos pasa las presentaciones y es difícil después cuando se necesita estudiar o repasar2

Conoce muy bien su materia y resuelve todas las dudas que podamos llegar a tener3

Realmente una excelente maestra, el aprendizaje es claro y fácil de digerir4

Podría tratar de brindarnos los temas por escrito vistos en clase para así tener un apoyo de estudio para los exámenes y sea una mejor 

manera de aprender.

5

No haga examenes finales orales ya que hay personas que se ponen muy nerviosas6

Considero que deberia ser un poco mas clara en cuanto a sus conceptos y no dar tantas vueltas para no confundirnos.7

La clase es muy dinámica aunque suele ser algo confuso pues es un nuevo tema, pero la maestra siempre se encarga de que 

entendamos bien la clase y nos resuelve las dudas que tenemos.

8

Muy buena maestra, me gustan mucho sus clases, son muy interesantes, aprendes demasiado con ella.9

Bien10

EXCELENTE CLASE, MUY INFORMATIVA Y UTIL PARA LA CARRERA.11

Muy buena maestra, he aprendido mucho con ella.12

Es una docente con un basto conocimiento sobre la materia, sin embargo, con un mejor manejo de las herramientas proporcionadas en la 

plataforma podría hacer una clase mas dinámica para el alumno y que no solo se quede en lo visto en clase.

13

Buena maestra, aunque debería ser mas dinámica la clase.14

me gusta mucho el como se lleva acabo la clase, aunque es muy frustrante la materia, la maestra sabe como mantenernos interesados en 

el tema que se esta tratando, facilitando el dialogo en la clase y en consecuencia que todo digan sus dudas.

15

excelente maestra16

Podría mejorar sus clases.17

Explica bien los temas de la clase18

Un poco pesado que el examen valga 100%, pero es un excelente docente y una de las mejores que he tenido en la facultad, me llena de 

orgullo saber que aún existen docentes tan capacitados y comprometidos con el aprendizaje del alumno.

19

es un buen docente volvería tomar clases con ella!20

Muy bien las clases, la maestra sabe de lo que está hablando.21

.22

Excelente docente23

Falta compartir las presentaciones para tenerlas nosotros y poder estudiar temas que no hayan quedado bien entendidos24

Todo perfecto y de buena manera25

Explica muy bien, aunque es una materia de muchos conceptos.26

La maestra tiene mucho conocimiento de la materia y mucha experiencia, es buena, pero no deja trabajos. Lo cual hace muy complicada 

la retroalimentacion solo con las notas de clase

27

Muy buena maestra, sabe mucho sobre los temas que imparte28

Es una docente que lleva a cabo muy bien las clases, explica y aplica diferentes formas para obtener conocimiento.29

Muy buena maestra.30

Es buenísima maestra, sabe mucho y se ve que le gusta su trabajo. Realmente disfruto sus clases y fue la única que nos explicaba todos 

los temas vistos por video llamada. Es tan transparente y humana que siempre nos motivaba a ser mejores personas

31
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 35

Promedio estudiantes: 3.39
SALINAS ESTRADA VICTOR MANUEL21951Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

3.69

 

3.43

 

3.23

 

3.26

 

3.60

 

3.71

 

3.94

 

2.29

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALINAS ESTRADA VICTOR MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Un profe dedicado que sabe como transmitir su conocimiento a sus alumnos, con clases que emocionan y dan ganas de seguir 

aprendiendo, siga así.

1

El profesor Víctor, es un gran maestro muy profesional, Excelente en lo que hace. Excelente diseñador. Siempre estuvo para aclarar 

dudas y siempre constante en sus clases y puntual.

2

enseña bastante bien el tema de la clase3

No da retroalimentación para una clase que se necesita conocer donde nos equivocamos para mejorar, su manera de enseñar es por 

medio de presentaciones hechas por niños de primaria y enseña por medio de pinterest.

4

No sabe dar clase, pero como la nueva evaluacion docente es una tonteria, lamentablemente tuve que responder positivamente.5

No tener que hacer tantos trabajos pesados de Photoshop y empezar a aplicar teoría en un examen escrito.6

La encuesta no refleja mi sentir sobre el curso en general. Sin duda alguna es de los mejores profesores de la facultad, siempre está 

atento, resuelve dudas, comparte su conocimiento y explica muy bien. Su clase fue magnifica. Pura calidad.

7

Excelente maestro, explica muy bien y responde todas nuestras respectivas dudas8

Me encanta como imparte la materia9

Muy tolerante, paciente, te resuelve todas tus dudas, y si en algún momento se te atora algo te atiende de buena manera, da varios 

ejemplos que cada cosa que enseña y es de los mejores docentes que he conocido, ninguna queja.

10

Tenemos todas las clases con él, es muy puntual, cordial y explica muy bien los contenidos de su materia.11

:(12

Excelente profesor, su forma de dar la clase es super didáctica, se aprende muy bien los temas y los trabajos que encarga son bastante 

entretenidos, además de que permite que usemos nuestra creatividad

13

Es muy bueno explicando, aprendes mucho gracias a su forma de enseñar.14

Para mi la mejor clase de la carrera, su manera se adapta perfectamente a las clases virtuales. Es exigente, pero enseña muchísimo. Y 

que comparta su pantalla y nos explique los procedimientos hace mejor que varios tutoriales en internet.

15

sin duda alguna de los mejores docentes, me encanto la manera de llevar a cabo la materia. nos dabla dos clases a la semana, resolvia 

dudas, nos animaba a participar, su clase es muy dinamica

16

buena explicación17

Excelente profesor, bastante profesional y es perfecto para dar esta materia, pues tiene conocimientos estupendos de la misma y del 

manejo de las tecnologías utilizadas

18

buenas explicaciones de los temas.19

Buen profe20

Me gusta mucho su clase.21

Casi no explica como hacer los procedimientos que nos pide y nos enseña de otras cosas. Nunca nos da una retroalimentación de 

nuestros trabajos y eso nos impide saber en que mejorar.

22

Muy amena clase23

Es muy buen profesor, realmente se toma el tiempo de enseñarnos y de que aprendiéramos todo lo que necesitábamos de la materia, 

realmente lo considero muy buen profesor.

24

Buen maestro, muy bueno para explicar25

Excelente forma de le trabajo26

No domina el tema, improvisa sus clases constantemente. Un poco desactualizado.27

El maestro fue una persona organizada, centrada, capaz y preparada para llevar la materia de la mejor manera a pesar de ser virtual y con 

ello dar una excelente clase y la mejor de todas que hubo durante este semestre

28

Muy bien29

En diversas ocasiones el profesor no daba una idea clara de lo que se pedía para el trabajo, le hace falta aterrizar un poco más las ideas 

que tiene para los trabajos a evaliar.

30

Hace que su materia se vea mas facil de lo que parece aun siendo esta una de las mas complicadas, es un muy excelente docente.31

ME GUSTO MUCHO LA CLASE, LE DEDICAMOS MUCHO32

Valoro mucho que se haya conectado a todas las clases y que tuviera una buena disposición . Sin embargo creo que le faltó contenido a la 

clase y retroalimentación a los trabajos para saber como mejorar, solo daba la ponderación final.

33

Excelente docente34

muy buen profe me fomento nuevas maneras de hacer las cosas pero aun asi lo que aprendi sigue siendo comprobado por lo que 

investigue y aprendi en internet.

35
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 4

Promedio estudiantes: 2.66
SERNA GRAJEDA ELISEO21397Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

2.25

 

3.00

 

2.50

 

3.75

 

2.25

 

3.00

 

3.00

 

1.50

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SERNA GRAJEDA ELISEO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Es muy buena clase, he aprendido bastante pero como que le falta algo para poder captar la atención de los estudiantes. Pero todo bien, 

es buen profesor

1

Buen docente2

Es un excelente profesor que sabe mucho de su materia, en cuanto a las clases es muy flexible y permite la interacción entre el grupo y el 

intercambio de ideas.

3

Sabe mucho del contenido de su materia y se interesa verdaderamente porque el estudiante aprenda4
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 25

Promedio estudiantes: 2.17
SERNA JACQUEZ BLANCA AURORA24839Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Suficiente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Suficiente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Bueno

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SERNA JACQUEZ BLANCA AURORA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

En la pregunta 7 metí, no se como evalúa pues no lo ha hecho, porque no se a presentado y no ha dado clase como tal. Un administrativo 

no debería dar clase.

1

La maestra no se reporta2

No puedo contestar mucho de esto3

No aplica en ella ninguna de estas preguntas, ya que ha estado muy ausente como maestra.4

.5

Tuvimos pocas actividades durante el semestre6

No tuve mas que dos actividades en todo lo que va del semestre y nunca se ha comunicado con alguno de nosotros, le he enviado 

mensajes a través de la plataforma y nunca he tenido respuesta de esta maestra

7

No a dado clase, sólo encargo tres tarea en el semestre, lo demas esta contestado al azar8

mala clase9

No sé comunico en todo el semestre y a último momento quiso enseñar todo. Poco accesible10

Fue muy decepcionante. Al final no aprendí nada porque eran tanto trabajos juntos, que en combinación con los de otras materias y 

ocupaciones fuera de la universidad, no tenía oportunidad de pensar lo que hacía, solo quería cumplir para no reprobar.

11

No tengo el gusto de conocer a la maestra, me da clases desde el semestre pasado y no hemos tenido una sola clase por zoom o meet12

no se como me piden evaluar a alguien que nunca nos dio clase, que duro dos meses sin entrar a la plataforma y nos soloto todo el 

semestre en dos semanas, ni siquiera deberia de dar clase

13

No le brindo el tiempo suficiente a su materia, como consejo debe dedicarle o a ser docente o a ser administrativo.14

Lo peor que me paso en este semestre, la maestra no tuvo ninguna comunicación con nosotros, nunca publicó ningún trabajo hasta 

finales del segundo parcial, nunca calificó el primer parcial y después regresó con trabajo demás, horrible.

15

buen material de teabajo16

Muy decepcionado de la maestra Blanca, pero no dio ninguna clase y solo nos proporcionó 3 tareas todo el primer parcial, no tuvimos 

clase, tareas o exámenes por más de un mes.

17

Nunca nos dio clase, realmente no aprendí nada en esta materia, y durante meses no se conecto a la plataforma, y 3 semanas antes de 

terminar el semestre nos encargo 10 tareas para evaluarnos... Esperaba mucho de esta clase pero no me dejo nada.

18

Lamentablemente estuvo ausente todo el semestre, por lo cual los trabajos acumulados fueron muchos, moviendo así mi organización y la 

de mis compañeros. Las tareas que nos indico son interesantes, y dio pie a conversar.

19

La verdad en su papel como maestra, pésima, no da clases y quiso que hiciéramos el semestre en 1 mes, en todo lo que fue del semestre 

no dio clases, no subió trabajos, no hizo nada.

20

Sus trabajos fueron diversos y nos ayudaron a explorar nuestra creatividad, nos permitió acomodar los contenidos para realizarlos de una 

manera en la que nos funcionara y es muy linda.

21

Tareas entretenidas y variadas. Es una maestra dispuesta a aceptar propuestas de los alumnos y es muy cordial al comunicarse con 

nosotros.

22

Ausente y poco material para el desarrollo de habilidades23

Se ausentó más de dos meses. Sé que es buen docente, pero no existió comunicación en el semestre.24

Estuvo desaparecida casi todo el semestre, realmente no nos enseño nada. y cuando apareció, puso trabajos y muchos. Esperaba mas 

de la materia...

25
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 17

Promedio estudiantes: 3.40
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO91041Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SILVA DE LA ROSA GUSTAVO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profesor, te incentiva a ser mejor. Sus clases son muy dinámicas y enriquecedoras.1

Uno de los mejores profesores a pesar de la circunstancia2

Es buen profe, me gustan mucho sus clases, y explica de una forma muy abierta y da muy buenos ejemplos de todo, es de mis profes 

favoritos.

3

ninguna4

Me encanto su clase, a pesar de los percances, siempre estaba al pendiente. Me gusto que no hizo la clase igual y que tenia una manera 

de enseñar diferente a las otras clases

5

Esta bien que no guste aplicar examen, pero no sea exigente con sus tareas que vienen incompletas y nisiquiera nos da clase para saber 

como elaborarlas por favor

6

Excelente profesor7

Da de las mejores clases, mi única queja es que se siente que le da miedo usar nuevas tecnologías8

No a subido nada a la plataforma y ninguno de mis compañeros sabe quien es.9

Es el mejor profe de mi vida. Lo admiro mucho y valoro mucho su conocimiento.10

Muy dinámicas sus clases, explica cada tema a la perfección y la manera en que nos sorprende con sus preguntas sobre algún tema que 

desconocemos nos ayuda a desarrollarnos cada vez mas.

11

excelentw profesor, lamentablemente se complico el desarrollo de aprendizaje dado a su estado de salud12

este profesor 10 de 10 siempre al tanto de nosotros, siempre hubo una comunicación asertiva, ya que había intercambio de ideas de 

manera muy respetuosa, todas las clases son excelentes y siempre nos motiva  a mejorar.

13

Excelente maestro!14

Excelente taller, sin embargo, fue difícil porque el docente se enfermó y se tuvo que ausentar durante varias semanas. Pero es muy 

comprensible.

15

buena clase16

Su clase me  encanto, realmente me ayudo a salir de mi zona de confort. La clase estaba muy bien equilibrada entre el conocimiento 

teórico y la práctica con los asaltos mentales, lo único que me entristece son las clases perdidas. Gracias

17
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 48

Promedio estudiantes: 2.68
SOTELO PALMA SAMUEL18885Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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aplica medidas de información regulares y la explicación es extensa siempre resuelve nuestras dudas1

Un poco tarde la comunicación con el alumnado al comenzó del semestre.2

Es muy buen profesor. Explica en la clase los temas vistos por lo que es muy bueno ya que no tenemos dudas.3

conforme la explicación que sea de manera clara y precisa, hablando de las calificación que se den en tiempo y forma4

Es un buen maestro, es muy paciente y siempre se toma el tiempo para explicar y resolver todas nuestras dudas.5

Este profesor tiene mucho conocimiento, la única desventaja es que casi no conoce ni maneja la tecnología, lo cual puede hacer la 

materia aun mas complicada

6

excelente manejo de la información y una exposición impecable7

Es un docente responsable con sus clases, le falta tener más comunicación con los alumnos fuera del horario escolar, los aprendizajes 

que da son buenos y acertados.

8

Me hubiera gustado ver un caso concreto para estudiar, aún así tiene dominio del tema y da flexibilidad con los trabajos. Adecua la clase a 

los temas que nos interesan.

9

Buen profesor pero no usa la plataforma y solo pide que lle manden trabajos por correo, dice que va subir calificaciones y tarda mucho, 

aun no sube las del parcial 1.

10

Buen profesor, sabe mucho, pero no esta muy conectado con la tecnologia. sin duda las clases son mucho mejor en presencial con el11

Es un excelente profesor y me gusta que quiera que seamos autodidactas pero hace faltan más horas de clase y desarrollar los temas de 

manera profunda.  Y esto último es para la uach: se necesita urgente que capaciten a sus profesores en lo digital.

12

Buena Clase13

muy buen profesor, domina muy bien el tema de la materia14

Me gusta que nos permite participar voluntariamente acerca del tema, también nos pregunta al azar15

Muy buen profesor muy puntual en su clase, y su materia la sabe manejar muy bien!16

Explica bien las clases, y siempre nos pregunta si tenemos alguna duda con lo que nos comenta, pero las clases duran muy poco, y lo 

unico que no me agrada es que no pone los trabajos en plataforma para tener mas control de las tareas realizadas

17

buen profesor18

Es un buen maestro, nos impulsa a participar en clase y aprender lo que hemos visto19

ninguna.20

Hace un buen esfuerzo por hacernos participar en clase, pero empieza las clases tarde, no ha subido ninguna calificación al sega, todas 

las clases deja muchas tareas que evidentemente se va inventando a lo largo de la clase

21

Es un buen masestro y muy conocedor de su área.22

Me gustaría que se capacitara más para un uso competente de las tecnologias.23

Muy buen maestro con muy buen trato a los estudiantes24

No usa la plataforma y solo nos da clases por zoom, se comunicó con nosotros casi al mes de iniciar clases25

sin comentarios26

ninguna27

Estuvo muy alejado de la plataforma, no la utilizo y tardaba mucho para darnos trabajos y no nos ponía examen28

Muy buen profe y bastante flexible29

nunca utilizó la plataforma para las tareas y demás30

muy buen profesor31

todos participamos en sus clases, excelente profesor.32

En ningún momento puso sus datos ni trabajos en la plataforma.33

El profesor imparte de manera adecuada su clase, tiene mucho conocimiento.34

Buen profesor35

buen profe36

Sabe mucho de su materia y las clases son amenas porque lo hace de una manera de charla, pero si sugeriría que optara por tener más 

clases a la semana y la hora completa y no solo los 40 min del zoom.

37

No realiza trabajos por medio de plataforma y encarga tareas de cosas innecesarias a mi parecer38
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profesor muy responsable y puntual con sus clases39

Muy buen profesor40

En realidad ni examen ni trabajos solo que no daba la opción, no sabemos como califica. No se comunica o avisa a la clase si hay clase o 

no y su clase no pasa ni de los 20 minutos. Muy diferente a presencial

41

Buen profesor.42

Esta nueva tipo de evaluación ¿favorece en todo a los docentes? Porque así se ve. Del profesor no tengo queja.43

Su método de clase es muy malo, unicamente nos conectamos a zoom 40 minutos por semana, no hace uso de la plataforma ni de otro 

tipo de actividades para poder evaluarnos, hasta el final del semestre sube las 3 calificaciones a sega.

44

No utiliza plataforma solo zoom no se molesta en informar nada por plataforma, apenas contesta mensajes x whapp no nos confirma de 

recibidos nuestros trabajos x correo ni contesta, al inicio del curso fue dificil contactarlo, no se sabe como califica

45

Excelente profesor46

Es un buen maestro sabe muchisimo, pero se nota que le a costado adaptar sus clases a la modalidad virtual y las hace muy tediosas47

Es un excelente profesor, sus clases son sencillas y prácticas y promueve que entre todo el grupo realicemos retroalimentación de los 

temas vistos previamente, y siempre esta dispuesto a aclarar dudas.

48
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 166

Promedio estudiantes: 3.14
TREVIZO RETA RODOLFO18433Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Integra recursos digitales y tecnologías Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Profesor dedicado, accesible y profesional.1

clases donde expone y explica lo que tenemos que hacer el examen tiene un consideración menor al trabajó realizado2

Es una clase muy dinámica y en la cual participamos activamente3

excelente maestro4

Me gustaría que estuviera más abierto a una comunicación docente-estudiante, estudiante-docente.5

La clase en general está bien, el proyecto que pone es tedioso pero necesario y los exámenes son muy largos6

El profesor más responsable y comprometido que he tenido en virtual, muchas gracias7

Sabe dar su clase y es comprensible con los alumnos.8

Se ve que tiene un gran conocimiento. Pero la verdad a veces ni le ponemos atención por el lenguaje tan elevado que tiene, ya que no le 

entendemos. Además no nos responde bien nuestras dudas y nos deja en las mismas.

9

Es buen profesor, se preocupa por los estudiantes, se esmera en los temas de clase, pero los temas aunque los estudiemos y repasemos, 

son un poco complicados, así como los exámenes que realiza, algunas preguntas son complicadas.

10

Es buen profesor solo falta que explique mas a fondo las actividades, porque en ocasiones no hace explicaciones detalladas y las 

actividades no se pueden completar de la forma que deberían.

11

Definitivamente un docente dedicado a su trabajo, su atención y forma de respuesta, además la impartición de sus clases muestra el 

compromiso que tiene con sus alumnos para el desarrollo de nuestras competencias y el  aprendizaje esperado. EXCELENTE!

12

sus clases son puras presentaciones, no hace la clase dinámica, en lo personal me confunde mucho y el echo de que sean puras 

presentaciones y hable mucho hace la clase no interesante, su método para clase no me agrada no aprendo nada

13

Tiene muy buena organización, la explicación de los temas es muy clara, nos informa acerca de todo y resuelve muy bien todas nuestras 

dudas

14

Es un profesor que realmente le importa la clase, y le gusta que nosotros aprendamos los objetivos al 100%15

El desempeño del profesor es bueno, su forma de explicar la materia es muy fácil.16

Cumple su trabajo el docente. Es responsable y dedicado a su trabajo. Sabe lo que hace, porqué se ve la preparación y dedicación.17

Explica bien18

Excelente profesor, dedicado a su trabajo y muy paciente con los alumnos19

La materia mas pesada hasta el momento, pero un profesor excelente 10 de 10 woa20

Muy buenas clases, supo adecuarse de acuerdo al contexto de la situación y aprecio mucho el hecho de que siempre se nos brindo el 

material de la clase

21

Un gran maestro, atento, sus clases son dinamicas y nos responde cualquier duda22

Muy buena clase, se nos proporciono el material necesario y el profesor supo como a adecuar la clase de acuerdo al contexto de la 

situación

23

exelente24

Sus clases son simples y concretas, solo a la hora de resolver dudas es un poco tardado y puede llegar a ser un poco difícil de 

resolverlas.

25

En esta ocasión su forma de enseñanza fue muy diferente, le dio mucho peso a un proyecto y tardaba bastante en contestar las dudas 

que teníamos, por lo cual no iba mal en la calificacaión parcial

26

Buen Maestro27

Buen profesor, muy bien explicada su materia, podría tener una mejor comunicación al momento de una duda de sus alumnos28

Me agrada la clase de estadística que nos imparte el profe pero en lo personal se me dificulta mucho , algo que me da apoyo son los 

videos de la clase que el profe sube a la plataforma, sinceramente los repito demasiado y asi le entiendo un poco mas.

29

Ser más dinámico en su clase y que tenga más tiempo de enseñarnos, a veces siento que sus clases están súper limitadas30

me gusta mucho su clase31

Muy buena clase!32

el profesor es bien genial, enseña muy bien y es atento33

Es una clase la cual nos deja aprendizajes que posteriormente iremos necesitando para lo que queda de nuestra estancia en la 

Universidad, e incluso alargando ese periodo, nos enseña cosas que utilizaríamos día con día dentro del área laboral.

34

Muy buen método de enseñanza, puntual con las clases, y el material en la plataforma nos permite poder hacer las tareas en casa, se le 

agradece mucho su tiempo invertido en las clases

35

No me gusta la manera en que lleva la clase, no sabe explicar bien y en los examenes que pone nunca viene lo que nos enseño o lo que 

subio a la plataforma

36

Muy buen profesor con un excelente trato37
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Siempre nos dio clase, siempre estuvo en comunicación con nosotros y muy fácil de trabajar con38

ES BUEN PROFESOR, EL UNICO DETALLE QUE NO ME AGRADO ES QUE NO RESPETA EL HORARIO DE CLASE, ASIGAN OTRO 

HORARIO DIFERENTE AL QUE DBERIA DE SER.

39

es muy buen profe40

Muy interesantes sus clases, con este profe aprendes demasiado, explica muy bien! Excelente maestro.41

.42

Excelente maestro43

Es un muy buen profesor, muy flexible, conoce muy bien los temas y hace que su clase sea muy amena, nos proporciona toda la 

información que da en la clase por si tuvimos problemas al entender o se dificulto entrar, es muy bueno.

44

Es un muy buen profesor, explica con paciencia a detalle y siempre esta en buena disposicion45

Buen profesor, solo es muy desesperante que los trabajos y tareas las encargue los viernes para entregar los fines de semana, cuando los 

fines de semana son para descansar y el no responde dudas los fines de semana que surgen a partir de esas tareas.

46

buen profe47

sus clases son interesantes48

Buen docente, claro y directo.49

Buen Profe50

Es dedicado y buen maestro, solo que es difícil aprender a su ritmo. Habla mucho de teoría y a veces es un poco aburrido y monótono, 

pero en general está bien

51

Gran profesor52

El profesor Rodolfo Reta, es un docente que tiene la facilidad de palabra. Le es fácil explicar los temas de forma clara. Sin embargo, no 

me agrado que este semestre no nos respeto nuestra hora de clase. Nos dio clase en una hora diferente al horario

53

Debería de dar mas ejemplos, en diferentes aspectos, también darnos clases en la hora que corresponda nuestro horario. Pero es un 

excelente profe.

54

Muy buena clase55

Es un profesor excelente, explica muy bien la materia de Estadística Aplicada, es muy ordenado y responsable, como estudiante valoro 

mucho las intervenciones de mejora que propone en clases virtuales.

56

Explica bien, pero en las dudad que tenemos tarda en responderlas. los exámenes vienen muy cargados y con la información poco 

entendible.

57

Puntual y dedicado a sus clases58

El docente hace bien su trabajo.59

Excelente profesor, agradezco su tiempo y enseñanzas, de los mejores profesores.60

Muy buen profesor, muy buenas sus clases.61

No es agradable trabajar en equipos62

Es un excelente profesor, sus clases son muy claras y objetivas, nos brinda ejemplos aplicables de todos los temas.63

Todo bien, Excelente profe!64

buen profe.65

Muy buen profesor66

estoy muy satisfecha con su clase y manera de impartirla, de los pocos profesores que se han preocupado por impartir su materia de 

forma adecuada en la modalidad virtual

67

Da una clase simple pero muy didáctica y eficaz para comprender la materia68

Me parese un profe muy entregado y capas, son de los profes que hace que te intereses de la clase, y más por el estilo de materia69

Me gustaría mayor atención por medio de Telegram70

Es uno de los profesores más dedicados y con más compromiso para con nuestro aprendizaje71

Excelente profesor72

regular73

Antes mas gustaba mas su clase profe, a pesar de que debemos investigar nosotros para el desarrollo de esta, lo sentí mas alejado de 

nosotros y creo que no soy el único que siente lo mismo, animo profe usted es de lo salvable en la FCPyS

74

La materia no es mi favorita, pero aprecio la forma en que nos enseña sobre ella y la paciencia que nos tiene, así como la dedicación en 

cada clase:) Dios lo bendiga.

75
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nos ayuda el que suba las clases ya que no puedo tomarla porque se me junto con otra76

BUEN PROFE77

Su adaptación al nuevo sistema de educación en linea es muy tedioso y muy ordinario. no aprendo nada solo aprendo a entregar trabajos 

a tiempo.

78

Su adaptación al nuevo sistema de educación en linea es muy tedioso y muy ordinario. no aprendo nada solo aprendo a entregar trabajos 

a tiempo, debería ser mas didáctico y dar su cale a la hora que indica el horario bye.

79

Buen profesor80

Sus clases son claras y se toma el tiempo para dudas81

es buen profesor, mas pienso que deberia de dirigirse directamente con al alumno y preguntar si hay dudad, y si las hay, buscar otra 

manera de explicar el tema, para que asi se comprenda al cien porciento.

82

El profesor no respeta su horario de clase, a muchos se nos junta con otra clase y tenemos que decidir a cual entrar.83

El profesor Rodolfo es realmente bueno, no solo porque es bueno explicando, si no porque en realidad le importa que aprendamos los 

temas vistos

84

me agrada su clase, ya que si no entendiste bien el tema  la clase esta grabada y subida en la plataforma para volver a verla y aclarar 

dudas.

85

Buena clase.86

Clase muy bien explicada, material para recordar clases y estudiar, tareas referente a lo visto en clase virtual, tengo rpoblemas con 

matematicas no las veo desde la secundaria lo cual me ha afectado un poco con entender todo

87

No es una clase muy participativa, la tomamos por via zoom en el horario que corresponde, pero el profe explica bien y esta abierto a 

cualquier duda.

88

Excelente profesor89

buen profesor90

Es un muy buen profesor y se compromete en su clase91

Es buen profe solo que seria de mayor ayuda a los estudiantes que en la hora de hacer el examen diera mas tiempo para hacerlo como 

por ejemplo la hora y media de la clase y no solo una hora porque no siempre terminamos antes de la hora.

92

Buen profe y muy buena explicación,pero pienso que solo debería usar una sola plataforma para enviar las tareas y no dos ya que para 

unos puede ser complicado y no debería ser tan estricto en ese aspecto

93

Excelente profesor, siempre muy atento y activo, es muy organizado en su trabajo94

Muy buena clase.95

podria aplicar mas ejemplos cotidianos en clase96

Buen profesor, accesible al subir sus clases para aquellos que no pueden atender a todas ellas o para reforzar lo visto97

excelente profesor, aprendes mucho en su clase, sin embargo debe de dejar que los alumnos interactúen durante las clases en zoom98

Explica muy bien los temas, aún si las clases son cortas.99

Muy buen profe con una manera de trabajar muy padre que es innovador y se adapta a las circunstancias100

El examen siempre pone respuestas correctas en su mayoría y solo una es marcada como correta101

buen profe102

Buena103

BASTANTE ENTREGAO Y ATENTO104

Buena clase105

Es buen docente y explica claro.106

Buen profe!107

Es un docente muy dedicado, da buenas explicaciones y es amable.108

Debería tomarse un poco mas de tiempo para explicarnos los temas, ser un tanto paciente y no explicar tan rápido, es una materia 

complicada y aun mas difícil de comprender con esta modalidad

109

Una clase que deja un gran conocimiento para la carrera110

Siempre nos da clase virtual y si hay dudas nos contesta por con toda amabilidad, muy buen maestro111

Buena manera de dar las clases112

NO ENCARGAR TAREA LOS DOMINGOS113

Page 253 of 271
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro, se encarga de que todos los temas queden claros. Es muy puntual y amable.114

Es un excelente profesor, de los mejores de la facultad, solo que siento que le falta mas interacción con el grupo en el apartado de las 

clases en linea

115

Es muy cerrado en lo expone, cuando se le pide ayuda solo lo que el quiere es correcto sin poder llegar a comprender nuestra situación 

realmente. Considero que esta materia no es su fuerte.

116

Excelente profesor, de los mejores de la facultad117

Buen profesor118

Excelente profesor119

Nos motiva a mejorar siempre120

es un muy buen maestro, dedicado con su materia, cumplidor121

Excelente profesor122

Explica muy bien123

Muy organizado y con mucho contenido para desarrollar perfecto sus clases.124

Buen profesor, siempre da su clase y es claro125

Es una clase muy pesada, llena de conceptos diferentes, el docente intenta enseñar todos pero llega a ser muy pesado.126

Al momento de cualquier duda no se explica del todo claro ya que lo hace por medio de telegram y no hace que sea muy clara la 

exolicacion

127

Buen profesor, explica muy bien128

es un buen maestro129

Excelente clase.130

Muy dificil de entender sus clases.131

Me gustaría que a la hora de evaluar fuera más accesible en hacer cosas para mejorar la calificación132

Dejar menos trabajo133

Un profe muy asertivo, siempre da espacio para escuchar y opinar al igual que resolver nuestras dudas134

Excelente profesor, da clases cuando se debe, logra que entendamos y si no lo hacemos nos explica135

Buen profe, pero me gustaría que las clases las hiciera más dinamicas.136

Es muy buen profesor, siempre está al pendiente de sus alumnos y nos ayuda con nuestras dudas137

Excelente profesor, muy atento y cordial:)138

Hace falta más accesibilidad por parte del profesor, además de tener más claridad porque existen ocasiones en las que no se entiende lo 

que se pide.

139

Este semestre decayó la clase con el profesor, personalmente creo que fue por el hecho de que está materia no sé le da tan bien como 

estadística o matemática.

140

muy buen profesor poero sus examenes estan muy dificiles141

Excelente profe142

Muy responsable y atento143

Buenas explicaciones144

Le falta tratar más con el estudiante145

Da muy bien su clase146

excelente profesor147

Todo bien, buen docente. Directo y enfocado a su trabajo.148

El profesor entra muy bien a detalle en cuanto a los temas que vemos y tambien es muy bueno a la hora de evaluarnos, excelente docente 

que se ve que disfruta y se esfuerza en su trabajo

149

Es un excelente profesor, realmente es muy dedicado a cualquier materia que imparta, he llevado otras materias con el en otros 

semestres y siempre esta dispuesto a ayudar, a explicar el más minimo detalle, y sus clases son muy prácticas.

150

MUY TEDIOSA CLASE, BUEN PROFE!151

son clases muy dinámicas, aunque a veces un poco complicadas152
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Evaluación de los Estudiantes

no se da el tiempo suficiente para aclarar nuestras dudas153

Es un buen docente y lleva a cabo una clase interesante.154

Buena materia155

Muy buen profesor, me gusto la forma en como evalúa156

Muy buen maestro.157

pudo ser un poco mas flexible con las explicaciones.158

Sólo tengo buenos comentarios para el profesor Rodolfo. Esta muy preparado, se ve que sabe mucho y que le gusta lo que hace. 

Convierte lo difícil en fácil y tiene una manera de explicar muy profesional. Siempre se preocupó porque aprendieramos

159

Excelente maestro160

es de gran ayuda que nos grabe las clases161

Excelente Profesor162

Muy buen maestro pero falta un poco de comunicación ??163

Es bueno profe, solo que no respeta las horas de clase.164

Buena165

x166
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 11

Promedio estudiantes: 3.73
VAZQUEZ MALTOS NALLELY21518Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Bueno

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Destacado

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Destacado

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Destacado

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra. Su clase es muy dinámica y se preocupa por sus alumnos.1

Está siempre muy al pendiente de todos resolviendo dudas, brindando consejos y monitoreando nuestro desempeño2

Buena clase, la maestra se muestra interesada por el aprendizaje de los alumnos. Comprensiva, amable. Tal vez la forma de coordinar los 

trabajos en equipo no fue la mejor opción para esta modalidad, pero muy bien.

3

muy buena maestra. su clase es muy dinámica y siempre nos motiva para mejorar nuestros trabajos.

de las mejores maestras que he tenido

4

Me gustan sus clases5

la unica maestra que vale la pena este semestre, se preocupa por nosotros y nos contacta todos los dias6

Buena maestra, explica muy bien7

MUY BUENA MAESTRA8

Excelente forma de impartir clases, pienso que serias mas impactante se fuera de manera presencial, lastimosamente no se puede por la 

pandemia, muy bien preparada la maestra

9

De las mejores maestras, intenta realmente que nos llevemos conocimiento de su clase y no solo cumplir con tareas asignadas10

La maestra Nallely es increíble, se nota que prepara sus clases con mucho empeño y eso las vuelve amenas, interesantes y muy  

enriquecedoras para nosotros. Todos sus trabajos nos ayudaron a mejorar . Muchas gracias y lqm

11
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 59

Promedio estudiantes: 3.39
VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA22401Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra, es muy atenta y siempre esta para resolver cualquier duda a la brevedad, sus clases son siempre muy  interesantes. 

En mi opinión creo que seria una mejor clase si no dejara tantas lecturas y  fuera mas dinámica.

1

es una materia muy interesante2

Muy buena clase, me hubiera gustado que no hubiera puesto la dinámica de que los alumnos expongan los temas ya que suele ser algo 

tedioso y no siento que ayude a nuestro desarrollo

3

Una maestra muy atenta, flexible.4

Buena Maestra5

Es muy buena maestra, creo que los trabajos deberían de valer la mayor parte de la calificación.6

me gusta su clase7

MUY AGRADABLE PERSONA8

No hay nada que decir, es una excelente maestra!!9

excelentes temas en clase10

BUEN PROFESOR11

buena maestra12

Muy Buena Maestra13

Gran Maestra14

Una docente muy recomendada, tiene una cantidad de conocimiento impresionante sobre la materia. Es una persona muy atenta y 

amable.

15

muy buena maestra16

Muy cómodas sus clases.17

Excelente calidad de trabajo del docente.18

Muy linda maestra y buenas clases19

Todo bien!20

Es una muy buena maestra que prepara bien sus clases y sus contenidos, para que podamos entender fácilmente la materia21

Hace que nos sintamos un poco más agusto a la hora de clases, e intenta con dinámicas y estrategias aprender lo recibido22

me preocupa algunos comentarios e información errónea que nos ha dado,23

BUENA PROFE24

BUENA25

Da buenas clases explicando perfectamente26

Es una maestra dedicada, apasionada de su carrera, que se comunico con cada uno de los alumnos cuando ella no podía acceder a la 

plataforma, realmente aprendí mucho de la clase

27

Todo bien28

La profesora Blanca es muy buena, sus clases son excelentes ya que sabe explicar muy bien los temas.29

Buena clase.30

Es buena maestra y da muy bien su clase.31

Muy buena maestra y muy bien explicada su clase32

Muy buena clase33

Excelente maestra, las clases muy interesantes y las actividades útiles para el aprendizaje34

Excelente Docente, siempre al pendiente y amable35

Regular36

Buena clase y la maestra explica muy bien37

excelente maestra!38

La maestra es excelente para desarrollar los contenidos de la materia, explica muy bien, es muy comprensiva, responsable, ordenada y 

además propicia a que los alumnos nos autoevaluemos con el firme objetivo de la mejora continua.

39
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Evaluación de los Estudiantes

Excelente profesora, muy amable y flexible40

excelente maestra41

Muy buena materia42

Buena maestra.43

todo bien44

Muy buena maestra, explica muy bien45

bien46

Excelente47

Nos da buen material de trabajo48

es un amor de maestra49

Agradable50

Da muy bien su materia51

excelente profesor52

Sus clases son muy aburridas53

buena maestra, solo falta mas interaccion con el grupo54

Es una gran maestra, las circunstancias no son las mejores para esta clase peor hizo un gran papel.55

Excelente maestra me gusto su forma de evaluar e impartir la clase56

sus explicaciones son claras y sus trabajos nos ayuda a entender mas del tema57

Clases siempre en las horas correspondidas, buena maestra junto con las tareas, trabajos e instrucciones claras y siempre atenta58

muy buena maestra59
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 53

Promedio estudiantes: 3.55
VENTURA LARES ADRIAN91993Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Competente

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Competente

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Competente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Bueno

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestro, respetuoso, empático, servicial y nos motivó a aprender de la matera desde el inicio1

me agrada su forma de dar clases, es agradable que nos motive a utilizar diversas plataformas para desarrollar nuestro conocimiento más 

a fondo, además que nos guía para tener una mejor estancia universitaria, es un buen profesor.

2

Es muy bueno, excelente profesor, tiene mucha experiencia en la área de la UDA y vale la pena de haber tenido como buen docente.3

Un profe muy comprometido con su materia, muy diverso el contenido, nos acostumbra a un ritmo rápido pero en donde aprendemos 

mejor

4

Excelente maestro, trabajos muy diversos y dinámicos y muy a los gustos de cada quien, explica muy bien, nos da mucho apoyo en cosas 

personales, retroalimenta.

5

Da la clase muy bien, y nos pone trabajos que si nos ayudan mucho.6

Nada que comentar7

Es un buen profesor, dedicado y emprendedor, pero algunos trabajos o actividades son complicados y el tiempo que nos da es un poco 

corto, debido a que generalmente muchos estudiantes, toda la semana realizan tareas, incluso en fin de semana.

8

pesimos maestro,no sabe tratar a los alumnos y es demaciado cerrado, si el platicar de su vida es dar clase es muy sencillo9

Excelente profe, es dedicado y responsable con su trabajo.10

Explica de manera dinámica los temas11

Poder incluir una autoevaluación12

Utilizó muchisimo medios digitales para enseñarnos cosas nuevas13

Nada que destacar14

Explica muy bien pero nos deja mucha tarea para realizar en muy poco tiempo y no aclara las dudas hasta despues que ya se cerro la 

plataforma

15

Muy buen maestros, muy atento, explica muy bien sus clases, deja trabajos que van muy relacionada con la materia y en los que si 

aprendemos, solo mi única queja es que deja muy poco tiempo para hacer los trabajos para bastante elaboración

16

Debo reconocer que este semestre ha sido el maestro más presente. Siempre dejó material extra para nuestro aprendizaje, nos dio clases 

a tiempo y mostro buenas herramientas para la clase. Buen maestro, bastante trabajo.

17

Imparte muy bien su clase, aunque en ocasiones se reusa a contestar adecuadamente las dudas externas de la hora de clase. En general, 

la clase está muy bien.

18

Excelente profesor, imparte muy bien la materia19

Son un poco pesados los trabajos, pero es un buen profesor.20

Un gran desempeño y muchas cosas positivas que decir de esta materia. Siga así, gran trabajo!21

buena clase22

Buena clase. Falta que sea más dinámica la clase y no tan aburrida, esto le pasa en general a casi todos los docentes.23

Excelente profesor, mucha tarea, pero es con quien más he aprendido, nos enseña lo que es la vida real como licenciados.24

Un Docente con gran conocimiento sobre el curso.25

Muy buen profe, las actividades son muy buenas e interactivas26

excelente profe.27

Excelente profesor28

Creo que el maestro es una persona muy inteligente y hemos aprendido mucho con él, disfruta de enseñar, pero algo que ha molestado a 

algunos compañeros y a mí es que a veces no está dispuesto a escuchar al alumno cuando hay alguna diferencia.

29

me gusta su forma de evaluar, siempre esta al tanto de nosotros e impartiendo su clase con trabajos que evalúa de manera correcta, es el 

único docente que esta al tanto de todo y de dudas.

30

Si nos dio reglas estrictas de como se llevaba acabo su clase y no las va a seguir, mejor no ponga reglas. También, sino nos deja formas 

de contacto, pero no las revisa por favor no las ponga. Ahorrémonos las molestias de la falta de comunicación.

31

Aprecio la atención durante el curso, pero la carga fue excesiva, entiendo que así es en el mundo laboral, pero ahí no tenemos otros 

deberes como estudiantes, sugiero fuertemente que baje la carga y que encargue trabajos en tiempo y forma

32

Buen profe aunque a veces dejaba mucha tarea33

Buen profesor34

encarga trabajos interesantes que fomentan el aprendizaje35

El profesor exige demasiado trabajo, es difícil conseguir terminarlos debido a que la mayoría de estudiantes tiene mas materias de las que 

hacerse cargo. Un profesor que no demuestra empatía con alumnos y se enfoca en periodismo de antes.

36

Excelente maestro, siempre atento a nuestras dudas, no tengo nada mas que decir37
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Evaluación de los Estudiantes

Es uno de mis maestros favoritos. El material que emplea es desarrollado y comprensible, pero sin que sea sencillo. Además sus clases 

son innovadoras y eficaces. De lo mejor.

38

Buen profesor, pero demasiado excesiva la carga de trabajo que aplica, además que no se puede llegar a ningún tipo de conversación 

sobre dicha carga que limita desarrollar un buen desempeño en las demás materias.

39

El profesor encarga un exceso de tareas, tanta que nos roba el tiempo de otras materias, tratamos de hablar con el en varias ocasiones y 

no nos escucho, hizo caso omiso y fue igual todo el semestre.

40

Excelente profesor, de todos los que tuve, es uno de los mas constantes, están a disposición del alumno, y muy bueno para tratar temas y 

dudas con los alumnos

41

excelente profesor42

Excelente maestro siempre innovando a la hora de encargar alguna actividad siempre buscando diferentes plataformas o aplicaciones en 

las cuales podamos hacer las tareas, dispuesto  a ayudar en cualquier situación

43

Excelente profe, sin comentarios44

Excelente en la materia, realmente aprendí pero es mucho el trabajo que pone y termino con mi estabilidad mental.45

Excelente profesor46

Buen maestro47
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 17

Promedio estudiantes: 2.71
VINCITORE  LUCA19358Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Suficiente

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

buen docente!1

Cero clase virtual.2

Muy buen profesor.3

no aprendi nada4

En ningun momento del semestre se conecto a dar clase, solo mando tareas y no explico ninguna5

Solo subio trabajos, muy autodidacta la materia.6

El material proporcionado por el docente es adecuado sin embargo, no retroalimento sus clases con una videollamada, hubiera sido un 

plus

7

buen profesor8

.9

La verdad no he aprendido mucho, sólo fue leer un libro y resumir, así como resolver cuestionarios. Creo que nos puede exigir más, ya 

estamos en universidad.

10

No hay mucho aprendizaje de parte del profesor.11

Muy interesante su clase, me habría gustado tomarla en presencial con usted, espero que el próximo semestre también haya oportunidad 

de tomar alguna materia con usted.

12

Buen docente, podría explorar más formas de evaluación en cuanto a los trabajos.13

Me hubiera gustado que diera clases por medio de zoom u alguna otra plataforma y no solo subir un libro para leerlo y hacer resúmenes14

Excelente maestro15

Buen maestro con buen material para el desarrollo durante la clase16

Falta de atención a los estudiantes, trabajos monótonos, ni una interacción con el docente en todo el semestre17
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 89

Promedio estudiantes: 2.74
ZAPIEN CHACON EDMUNDO15714Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Bueno

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

No tuvimos clases con el docente y nos dejó solo tareas y examenes en la plataforma1

Las tareas son fáciles de entender.2

Su clase s para quien le interese, se siente un poco autodidacta, pero si resulta muy conveniente y acertada su manera de llevar la clase3

sus clases son via youtube y pone trabajos y examenes4

Nunca hemos tenido conferencias este profe solo encarga mucha tarea sin explicar no es muy comprensible y sube vídeos en YouTube 

explicando pero nunca resuelve nuestras dudas y sus exámenes valen mucho

5

Buena clase6

Nunca nos ha dado clase, nos pone a ver videos de el para que al día siguiente nos ponga examén y eso no me parece7

El único profesor con el que aprendí algo en virtual, gracias8

No ha enviado calificación de primer parcial.9

excelente profesor10

Es una profesor con muchos conocimientos y lo transmite en sus clases11

Buen profesor, se aprovecha mucho mejor en presenciales, pero igual pone de su parte para que aprendas12

Algo flojo y poca comunicación, pero lo poco que se enseña es suficiente para entender y aprender, lo cual es dinámicamente favorable.13

Buen profe14

no me parece la manera de evaluar y de enseñarnos , no nos ha dado clases virtuales, y no avisa nada. muy mal15

Es un buen profe, explica muy bien solo le hace falta la interacción con los estudiantes16

buen docente17

Pésimo maestro, no lo vi en todo el semestre, nunca contesta los mensajes solo graba sus clases y las sube a la plataforma pero nunca 

hubo conferencias por lo tanto no resolvió dudas sin contar que aplico un examen sin dar clase previa

18

es de mis profesores favoritos19

Nunca nos ha dado clases, solo nos encarga tarea y pone exámenes, su manera de explicar es haciendo videos de YouTube , pero no nos 

aclara en sí nuestras dudas

20

fueron contadas las veces que se realizaron videollamadas de su clase para asegurar que en verdad entendiéramos la materia21

Excelente profesor22

solía ser de mis profesores favoritos porque siempre aprendía mucho con el, pero este semestre dejo mucho que desear23

Este profe nunca nos dio clases, es mas, hemos tenido algunos problemas  con la fecha de unos examenes.Su contenido solo fueron 

videos largos que en la mayoria no se entendian, no por la calidad, si no por la forma de explicar

24

Nos proporciona toda la información y apoyo necesario25

Como siempre un buen profesor que sabe enseñar, hace que la materia sea interesante  y aprendas26

excelente profe27

Buen profe, si subía videos explicando los temas28

Siempre aprendes con él, sin embargo este semestre estuvo un poco más ausente de lo normal29

Es un muy buen profesor, domina en su totalidad la materia, estoy satisfecha con su clase.30

Es muy buen profesor y explica de una manera muy dinámica31

Buen profesor, explica muy bien.32

todo bien33

Buen profe34

m35

solo deja los trabajos a realizar y unos cuantos videos36

.37

buen trabajo38

No hemos tenido ninguna clase con el, casi no sube trabajos y nos califica el 100% con el examen39
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Evaluación de los Estudiantes

No nos ha dado clase40

Nos proporciona videos grabados donde podemos realizar resúmenes de lo dicho, tiene algunas videollamadas donde se puede preguntar 

sobre lo visto, repasar y aprender

41

Es una clase interesante, y bien aplicada. Me gustarìa que se pudiera hacer mas estructurada y formal42

Excelente profesor43

Creo que sus clases fueron al punto, hubiera estado padre alguna clase en tiempo real44

buen profe:)45

excelente docente46

Buen dominio del tema, la clase es dinámica47

Un excelente profesor por eso sigo tomando clases con el48

Un excelente profesor competente en su ámbito que relaciona sus temas con la actualidad que es lo más importante.49

Clases muy interesantes, me gusto que grabara y mandara videos con el material50

Profesor de una mentalidad muy conservadora, que desmerita la opinión de los estudiantes si o van con su ideología política y religiosa51

nunca se conecta a la clase, no sube tareas , ni calificaciones52

bien53

Es buen profe, algo exigente54

Un profesor que nos ayuda a todos55

No da la clase, pone solo exámenes y sube contenido cuando se acuerda...56

ya quiero volver a presencial.57

Buena clase58

Siempre ha sido un buen docente, su manera de explicar los temas hace que los comprendas de una mejor manera, sin embargo este 

semestre estuvo muy ausente. Me hubiera gustado que  nos diera mas clases.

59

Grande semiDios60

Un docente con mucho conocimiento y que nos motiva a aprender más61

Fala mas tiempo para la explicacion de los temas62

Clases breves pero con mucho contenido.63

Excelente profesor64

Todas sus videoclases siempre son muy interesantes pero sinceramente son mejor en precenciales65

un buen maestro, le gusta su clase y sabe mucho del tema66

Muy reflexivas sus clases, nos da la oportunidad de considerar las cosas desde otro punto de vista, nos pregunta nuestra opinión en 

algunas ocasiones y muy preparado, sabe mucho de sus materias y aprendemos mucho

67

Qué puedo decir yo que no se haya dicho antes, tanto para lo bueno como para lo bueno. Tiene detalles que se pueden mejorar, en 

cuanto a comunicacción y accesibilidad.

68

Muy buen maestro69

Todo bien, el profe que ya conocemos todos70

Resultaron muy útiles las explicaciones en video71

Exigente pero buen profesor.72

muy buena clase73

Clase muy entretenida y muy entendible74

Buen manejo de los temas a enseñar.75

Debo de decir que es un excelente profesor, para mi punto de ver es el que mejor se ha adaptado a este cambio.76

Explica muy bien los temas acerca de su materia y si existe alguna duda, te da las respuestas77

Innovadora su forma de clase virtual78
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Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro79

Buen profe80

El profesor da consejos muy claros y prácticos para desempeñar un mejor trabajo en la presentación de discursos, argumentación y 

análisis crítico. El único pero es que la evaluación es muy radical.

81

Las clases son muy interesantes y fáciles de comprender82

Es un buen docente, siempre se aprende muy bien y hace la clase muy interesante.83

Excelente profesor muy buenas clases no falto en todo el semestre buenas tareas Agradecido por lo aprendido84

Muy buen maestro.85

Sin duda el profesor Zapien tiene muchísimo conocimiento y sobre todo tiene gran habilidad al momento de explicar y dar la clase. 

Aprendí mucho con él este semestre

86

Solo le falta tener mas comunicación con los alumnos, pero en su clase se aprende mucho y es muy buen profesor, supo utilizar las 

herramientas tecnológicas para que su clase llegara a todos los alumnos.

87

Buena información

Solamente su ausencia en la materia nos causó intriga y molestia a varios compañeros

88

Buena forma de evaluar89
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 22

Promedio estudiantes: 2.73
ZUBIA GARCIA ANGEL ALFREDO91831Docente: 

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Utiliza diversas estrategias didácticas y les realiza adecuaciones para atender las características 

individuales de sus estudiantes, entre el las:  apt i tudes sobresal ientes y/o ta lentos especiales,  

discapacidad, indígenas, entre otros.

Competente

2. Diseña y aplica métodos, software y materiales didácticos tomando en cuenta la diversidad de los 

estudiantes: aptitudes sobresalientes y/o talentos especiales, discapacidad, indígenas, otros.

Bueno

3. Diseña experiencias de aprendizaje en diversos contextos, medios y áreas de conocimiento bajo los 

principios de gradualidad en el desarrollo de aprendizajes y competencias.

Bueno

4.  En su intervención e l  docente apl ica estrategias de in tervenc ión act ivas que favorecen la  

comunicación asertiva.

Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías

5. Emplea recursos digitales y Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) adecuados a 

las necesidades formativas de los estudiantes.

Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Aplica instrumentos que permiten evaluar el nivel de logro de nuestros aprendizajes y competencias. Competente

7. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta las evidencias de desempeño. Competente

8. Implementa estrategias para que nos autoevaluemos y coevaluemos los desempeños de las 

competencias, propiciando la autorregulación.

Suficiente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Bueno

Integra recursos digitales y tecnologías Bueno

Valora el desarrollo de competencias Bueno
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ZUBIA GARCIA ANGEL ALFREDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:12 p. m.

Ciclo escolar: 2021-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Debería hacer sus clases más dinámicas y tener clases para resolver algunas dudas que puedan surgir a los alumnos1

Preferible que de clases por videollamada, que solo actividades y mensajes de whatsapp.2

Gracias por motivarnos a desarrollar nuestras habilidades en la escritura.3

No hemos tenido mucho contacto con él a lo largo del curso y no brinda una retroalimentación a los trabajos de la plataforma4

Solo tuve clases con el una vez, no me da la opción de evaluarlo como debería de ser. No da clase y nadie sabe como evalúa.5

Falta mas explicación sobre los trabajos que hay que mandar6

actividades semanales7

Muy ausente y distante, hay que trabajar en eso.8

Buen profesor, tarda un algo en contestar pero aclara tus dudas.9

Buen profe10

Buen profe11

buen maestro12

Relativamente bueno13

Buen profe14

buen profe15

El profesor se encuentra al pendiente y accesible para nosotros los alumnos16

No hay clases, las tareas son iguales, de las opciones anteriores no definen absolutamente nada del desempeño del docente.

Periodismo es una rama que me interesa al 100% y no he visto nada que no se sepa del periodismo.

17

Lo mismo18

corran a este nomas ocupa el asiento de un verdadero profesor19

uN PROFESOR QUE SOLO SE PRESENTO LA PRIMERA CLASE Y LUEGO NO VOLVIMOS A SABER DE EL, ENCARGA MUCHOS 

TRABAJOS Y TAREAS PERO NUNCA SE HA DADO EL TIEMPO DE EXPLICARNOS LOS TEMAS, ME MOLESTA MUCHO PORQUE 

ERA UNA DE LAS CLASES QUE MÁS ME ENTUSIASMABA

20

Solo tuve una clase con el profesor en todo el semestre, no resuelve las dudas de mis compañeros y ni las mias, no avisa cuando sube 

las tareas en si muy ineficaz su enseñanza. lo que aprendi fue de forma autodidacta y externo a su clase.

21

Un poco fuera en temas de comunicarse en medios virtuales pero muy buen conocimiento de la materia (compensa)22
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