
Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 60

Promedio estudiantes: 4.07
ALONSO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL19974Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALONSO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

BUEN DOCENTE1

Falta muy seguido a la facultad, casi todas las clases fueron para ver videos en youtube y leer historias de un pdf2

Avise a tiempo si va a faltar a clase3

Le hace demaciado caso a los barberos y por eso nos desviamos del tema y se pone a hablar demaciado de doblaje4

me gusta la forma tan dinámica en que da la clase y cómo motiva a todos los alumnos a participar y perder el miedo de hablar frente a 

todos

5

Todo bien, todo correcto6

No le tiene respeto a la clase ni a los alumnos7

Gran docente.8

La manera en la que imparte la materia podría mejorar mucho más, pues el profesor no demuestra tanto interés.9

Es un buen profesor, sus clases siempre fueron dinámicas, sin embargo, en algunas ocasiones no llegaba a su clase. Pero aun así, 

aprendí mucho sobre la publicidad en este materia.

10

Es una lástima que siendo una clase tan interesante falte tanto o llegue tarde, no avisa si habrá clase o no y en caso de hacerlo, avisa 

cuando muchos vamos camino a la universidad. Confunde tareas de una materia con otras de las que imparte.

11

su clase es muy entrtenida12

Hace falta más constancia al momento de dar clases porque suele faltar13

No14

Es un poco difícil de hablar con él15

Excelente profesor16

Mejor pongan un video de Trujo y es la misma que asistir a una clase con este señor . Un hombre prepotente, inaccesible que prefiere 

hablar de sus pseudo experiencias laborales en lugar de dar clase. Una vergüenza para la facultad. Saludos de Netflix.

17

Nunca va a clase y no tiene la atención de avisar. Califica como se le da la gana pero las primeras clases a las únicas que si asistió, 

fueron buenas.

18

Una de las clases mas entretenidas del semestre19

Buen maestro, sus clases presenciales son dinámicas y sabe como llevar el tema con los ejemplos.20

bueno y didactico21

Buen profe22

Buen profe23

Ha sido un buen profesor durante todo el semestre y siento que he aprendido en su materia, sin duda el mejor maestro de radiofónica.24

Buen profesor25

Excelente profesor26

Super buen profe!27

Excelente clase28

El profesor nos enseñó todos sus conocimientos sobre la materia, haciendo que la clase tenga un valor especial.29

Buen docente30

buen profe31

Buen profesor32

Muy buen profesor, muestra pasión por su trabajo33

Super agradable pero mal enseñando34

Con todo y que he reprobado los dos parciales con el, es uno de los mejores profesores que hay en la facultad.35

Muy didactico el profesor y responsable36

todo excelente37

me gusta mucho su forma de enseñar pero me gustaria que tuviera mas compromiso en las clases, este semestre nomas fue como a 5 

clases presenciales y en las demas nos dejo plantados

38

Page 2 of 232



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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

buen profe, pero exige mas de lo que aporta39

No tiene orden y suspende clases sin avisar.40

lleva muy bien la materia por las 2 modalidades, es muy accesible y resuelve dudas siempre41

Tiene conocimientos muy amplios, me gusta mucho su clase!42

La clase en si, es muy aburrida, es punto y aparte del profesor43

su clase en linea de semiologia no presentaba coherencia en el orden en el que pedia los trabajos, nunca entendi como se relacionaba un 

tema con otro ni mucho menos con la carrera, nunca tuvimos una clase y al momento de calificar se ponia exigente

44

Me gustó la clase45

EXCELENTE PROFESOR46

Buen profe y estricto :)47

Es muy dinámica su clase48

Excelente profesor comprometido con los estudiantes49

.50

Ninguno51

Es profesional haciendo su trabajo.52

Se nota que el profesor disfruta lo que hace, sin embargo suele cambiar la curricula a su antojo. No suele dar retroalimentación detallada a 

menos que los alumnos lo busquen de manera constante por mensajes de texto, lo cual genera mucha frustración.

53

Es un profesor atento y accesible, siempre puntual y lo que me gustó de su clase es que escucha lo que decimos y atiende temas que le 

sugerimos ver para aprender.

54

excelente docente55

excekente56

El profe conoce mucho del tema y nos dice para que puede servir nuestra voz57

Algo complicada la clase en cuestiones que te piden grabar videos y hay personas las cuales trabajan y estudian y eso se complica58

Es muy buen profe pero falto varias veces:(59

Buen docente60
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 20

Promedio estudiantes: 4.66
ALVARADO GATES MARTIN FERNANDO83599Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALVARADO GATES MARTIN FERNANDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profe1

A2

Muy buen profe, siempre explica los temas3

no he podido tomar clases presenciales con el pero en clases virtuales explica muy bien los temas4

Ninguno5

Excelente clase6

Excelente docente7

Excelente profesor, sin duda le gusta mucho dar clases siempre con mucho entusiasmo.8

Puntual y dedicado.9

muy buen maestro10

muy buen profe11

Está padre como lleva la materia a cabo.12

Excelente profesor, explica muy bien los temas!.13

Buen profesor aunque con metodos de evaluación muy básicos. Me hubiera gustado alguien mas conocedor sobre el tema para esta 

clase, se nota que no es el area de conocimiento que domina

14

sin comentarios15

excelente profe16

Buen profe, comprometido con la materia17

Buen docente18

Muy buen profe19

.20
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 57

Promedio estudiantes: 4.62
ALVARADO GATES ROBERTO09785Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

4.68

 

4.68

 

4.67

 

4.74

 

4.56

 

4.53

 

4.40

 

4.47

 

4.75

 

4.77

 

4.40

 

4.54

 

4.56

 

4.72

 

4.61

 

4.65

 

4.72

 

4.74
 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Destacado

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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen maestro, imparte muy bien su clase y siempre resuelve las dudas1

Tiene buen dominio en su materia2

Es un profe muy amable, me gusta mucho su clase, puedes hablar sin tener pena, preguntar sin sentirte tonto y mas que nada, opinar 

libremente

3

Ya no me regañe, yo me portó bien :(4

Todo bien, todo correcto5

Es un buen profesor.6

Tiene dominio de la materia7

su forma de dar la clase es padre y sabe de lo que habla8

lo que me gusta de la clase, es que nos aclara dudas y nos corrige en los errores que tengamos9

Buen profe10

Excelente profesor11

Excelente profesor12

Me encanta esta clase y la forma en que la da. Hay mucha pasión y conocimiento por los temas; realmente aprendí demasiado y me gustó 

mucho la elaboración del reportaje y la retroalimentación que brindó. Muchas gracias:)

13

Uno de los mejores profesores de la facultad14

Buen maestro15

el profesor Alvarado explica de una manera muy clara los temas de su clase y hace que no sean aburridas16

sin comentarios.17

muy buenas sus clases18

Buen Profesor.19

bueno en sus clases presenciales explica20

Muy buen profe, tiene dominio de su materia y es muy agradable21

Excelente profe22

Buen profe23

Excelente profesor24

Su clase fue excelente, le apasiona lo que hace y eso lo vuelve mas fácil de entender, pero su forma de evaluar es confusa e injusta.25

Exelente26

Muy buen profesor, me encantó su clase27

El profesor imparte su clase de manera muy dinámica.28

Muy buen profesor y excelentes clases29

Muy dedicado y comprometido con su clase30

Buen profe31

Me encanta este profe, pues es alguien que sabe y conoce su campo y como impartir la catedra, es abierto y creativo, para mi es de los 

mejores profesores de la facultad, ademas de ser de los mas experimentados en su area.

32

sabe mucho de su materia33

el mejor profe de la facu34

las mejores clases35

Excelente maestro36

Buen profe37

muy buena clase, se nota que tiene experiencia y espera excelencia en los trabajos de sus alumnos, sus observaciones siempre van hacia 

el área profesional y eso se agradece, siempre hablando desde la experiencia.

38

excelente profe39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ALVARADO GATES ROBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

me gusta como da la materia y lo accesible que es en esta modalidas40

Excelente profe41

Clase muy didactica42

Buen profesor43

puede tener en cuenta su forma de evaluar del primer parcial.44

buen profesor,gran dominio del tema45

EXCELENTE PROFESOR46

Excelente profe y tan divino!!!!!! :)47

Me gusta mucho su clase48

De los pocos maestros de verdad comprometidos con la materia49

Muy buen maestro50

no fue tan dinamico51

Ninguno52

Buen maestro53

el mejor profesor54

.55

Buenísima clase56

buen profesor57
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 7

Promedio estudiantes: 4.85
ARAIZA FLORES ERICKA24756Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Destacado

Valora el desarrollo de competencias Destacado
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

.1

excelente maestra2

Excelente maestra3

Maestra buena. Mucho conocimiento. Muy entretenida su clase.4

Maestra muy completa. Disfruta compartir sus conocimientos.5

Una clase muy interesante con ella6

excelente clase realmente aprendí mucho.7
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 38

Promedio estudiantes: 4.41
AVILA MARTINEZ PATRICIA24206Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

De lasejores maestras del curso1

Todo bien, excelente maestra2

La maestra es muy dedicada3

Es una muy buena maestra, explica de una manera que es muy fácil de entender.4

es una persona muy agradable y enseña muy bien :)5

Es buena maestra6

Es una maestra siempre dispuesta a ayudar y empatizar con los alumnos, sus clases son muy amenas y siempre nos ayuda a aprender 

entre compañeros

7

Buena docente.8

Debería dar más ella los temas, en vez de poner a los estudiantes a exponer los temas9

Buena Maestra10

Clases muy interesantes11

Buena maestra12

es buena maestra, pero no se conecta en las clases virtuales13

Muy buena maestra, pero todos los temas fueron impartidos por los alumnos14

muy agradable maestra15

Gran manejo de los contenidos, excelentes capacidades de brindar retroalimentación y resolver dudas, gran detalle al progreso de los 

alumnos.

16

SU CLASE ES MUY COMPLETA Y ME GUSTA PORQUE HACE LAS ACTIVIDADES MUY DIDACTICAS17

Es muy buena como maestra, el ambiente lo vuelve agradable y es facil de comprender sus temas18

La clase podría encontrar un mejor balance entre participación del alumno y la catedra.19

Conoce mucho de los temas y los explica de buena manera20

Es una buena clase.21

Disfrute la clase22

Una maestra muy comprometida con su materia23

Muy buena maestra24

Una Maestra muy interesada en su materia25

Pocas veces nos dio temas sobre la materia.26

Es una buena maestra:)27

Excelente maestra, muy dedicada a su trabajo y tiene empatia por los alumnos.28

Me gusto su clase29

excelentes clases y muy buena maestra30

Sin comentarios31

Falta de preparación a su clase. 

muy empática y respetuosa con los tiempos de los alumnos.

todo el semestre nos encargamos de exponer los temas y no hubo alguna retroalimentación por parte del docente.

32

Nada para recalcar33

Muchas felicidades por la excelente manera en que imparte su clase!!34

Exelente maestra35

Exelente maestra36

buena clase37

Clases muy bien impartidas38
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 8

Promedio estudiantes: 4.60
AVILA OLIVAS GUILLERMO18432Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

El mejor profesor que he tenido1

el profesor es muy agradable y amable, muy buen profesor y su clase muy dinámica, es muy padre2

Ponga más actividades profesor, para comprender de una mejor manera los temas.3

todo excelente4

Excelente docente, me encantaría tomar clases nuevamente con el

experto en su materia, atiende siempre dudas y muy respetuoso.

5

.6

Excelente profesor! no le es necesario leer las diapositivas por que realmente sabe de lo que esta hablando, conoce a la refeccionar los 

temas que expone y hace muy interesante su clase, gracias!

7

Es de los profes con los que da gusto tener clase8
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 34

Promedio estudiantes: 4.29
BARRIENTOS MARQUEZ JUAN MANUEL83150Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profe1

sus explicaciones son muy claras2

Excelente profesor, sus clases son muy interesantes y dinámicas3

Buen profesor,  solo que suba los videos4

El profesor siempre sabe perfecto de su materia y es muy entretenido ver como nos cuenta todo lo de la clase.5

El profe tiene dominio de su materia al 100 por ciento .6

Excelente profesor7

Excelente profesor, sus clases las hace demasiado interesantes8

Me agrada su clase es muy dinámica y relaciona temas actuales para darnos de ejemplo algún tema y así entiendo mejor.9

Muy buen maestro, al pendiente de su clase, explica muy bien.10

mostro 0 empatia con los alumnos que se les imposibilito el regreso a clases presenciales11

muy mala experencia para los que no pudimos regresar a las aulas12

excelente profesor y excelente clase!13

La clase cuenta con la informacion adecuada, el profesor esta muy preparado pero es muy poco dinamico y llega muy tarde a su clase14

Comprensivo15

Sabe mucho acerca de su materia16

Solo como observación, la elaborción de los exámenes parciales no se me hace la forma corecta como los presenta,  ya que sIe realizan 

en una app y es con conómetro la respuesta, si la conexión se va, la respuesta queda anulada y eso baja la califica.

17

Un maestro muy buena onda, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesite muy entretenida su clase18

Me gustan mucho sus clases, promueve la participación y libre expresión19

Un profe con demasiado conocimiento en el ambito de la politica y enseña muy bien.20

Clases en las que de verdad te explica del tema, no hay mucha actividad, es más expositiva, pero aún así es buena.21

.22

Excelente profesor, sus clases muy amenas, muy explicativo y profesional23

Excelente maestro con un gran conocimiento.24

Buen contenido, pero muchas veces no compartió el material visto en clase para retroalimentar individualmente en casa25

Necesita mejorar su manera de evaluar y la dinámica de la clase.26

Mi única queja seria que el profe se tardaba en llegar más de ahí ahí más lo compensaba con clases bastante bien impartidas a pesar del 

tiempo

27

Conoce sobre su materia y es muy bueni explicando28

El maestro no escucha las quejas de los alumnos y no atiende sus problemas29

Debería comprometerse más con la clase, ponerle más empeño y que haya más actividades didácticas para no aburrirnos30

Sus clases son padres31

Me gustaron mucho sus clases, me pusieron a pensar demasiado acerca de todo32

.33

Todo fue bien durante las clases. Buen profesor.34
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 9

Promedio estudiantes: 4.49
BURCIAGA ANCHONDO GUSTAVO IGNACIO11749Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : BURCIAGA ANCHONDO GUSTAVO IGNACIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Es uno de los profes de los cuales me arrepiento de haber escogido. Siento que pude haber aprendido más con otro profe1

Buen profesor, pese a los problemas de agenda, sacó adelante la materia. Muestra apertura con sus estudiantes y siempre está al tanto 

de ellos, su clase es llevadera, las tareas son sencillas y efectivas.

2

EXCELENTE MAESTRO, FLEXIBLE, PACIENTE Y SIEMPRE DISPUESTO A AYUDARTE EN SU CLASE O MATERIA3

Uno de los maestros más empáticos que he tenido en la carrera. Tiene un excelente acercamiento con los alumnos y genera un ambiente 

de suma confianza en la clase. Es atento con nuestras necesidades y demuestra mucho entusiasmo por la clase.

4

Puede mejorar5

Mucho compromiso con sus alumnos6

Dinámica y sencilla la clase, lo cual logró mayor satisfacción, así como mas facil y sencilla la manera de aprender.7

Muy atento de sus alumnos, la manera de calificar y que se entendiera la clase; el único problema es que nos puso a los alumnos a 

exponer toda la materia en power point, en lugar de que fuera impartida por el docente

8

EXCELENTE DOCENTE9
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 188

Promedio estudiantes: 4.52
CALDERON ESPINOZA MARTIN ABRAHAM22353Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro.1

Excelente profesor2

buen profesor, sabe se su materia3

Es una clase que disfruto mucho por todo lo que se aprende y sin duda alguna el que el maestro nos de esa motivación de aprender más, 

genera mucho entusiasmo.

4

buena clase5

Excelente profesor, sabe mucho de su materia, es muy comprometido y es muy entendible!6

muy buen profesor, muy ordenado, lo unico es que no da explicaciones de manera virtual7

Es muy buen maestro y enseña bien los temas8

Una excelente clase9

Es un profesor muy preparado y sus clases son muy buenas10

Muy buen profesor, aprendí mucho en su clase.11

Excelente clase y excelente profesor.12

..13

Es un muy buen profesor, sabe enseñar y se puede notar que sabe de los temas, a veces puede llegar a ser un poco estricto, pero en si, 

es un gran profesor

14

Excelente15

Muy buen profesor16

es un muy buen profesor, siempre resuelve las dudas que se tengan17

Tiene muy buen dominio de la materia y en mi experiencia considero que es muy buen docente en todos los aspectos.18

Es un buen profesor, sabe explicar muy bien los temas y es paciente a la hora de las dudas.19

clase muy amena20

Gran maestro21

Buen profe, pero a los de virtual los dejo de lado :c22

De los pocos maestros buenos que tiene la FCPYS, me gusta la manera en la que imparte la clase porque explica de manera que 

podamos entender correctamente

23

Algunas veces nos quedamos con dudas y tenemos dificultad en que nos las resuelva24

De los mejores maestros que he tenido en la facultad, siempre muy atento y las clases muy claras25

Es un profe que conoce mucho de la materia y la vuelve didáctica y fácil de comprender, pero le falta mejorar en la comunicación con los 

estudiantes pues no contesta a las dudas que le mandamos en las diferentes plataformas.

26

Excelente profe.27

Siempre responde las interrogantes acerca de la clase, y los temas. Es muy bueno explicando28

Muy buen maestro, explica muy bien, gracias por sus enseñanzas.29

Excelente profe, gracias por su dedicación.30

Excelente profe, gracias por sus enseñanzas.31

ningún comentario32

excelente profesor33

Cuando califica trabajos no da el motivo por el cual da dicha calificación, aún así tiene excelente dominio del tema.34

Este semestre la clase ha sido un poco pausada.35

ES UNO DE LOS MEJORES PROFESORES QUE ME HA TOCADO, SABE DE LO QUE HABLA, MUY BUENA DINAMICA.36

TENGO 2 MATERIAS CON EL, Y SIN DUDA LO VOLVERIA A PONER EN MI HORARIO.37

Un maestro muy organizado y responsable, hace la materia muy sencilla, solamente pediría que contestara más rápido las dudas que se 

hacen mediante telegram.

38

BUEN PROFESOR, CUMPLIO SIEMPRE CON SUS RESPONSABILIDADES Y SI APRENDES BASTANTE CON EL.39
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

BUEN PROFESOR, CUMPLIO SIEMPRE CON SUS RESPONSABILIDADES Y SI APRENDES BASTANTE CON EL.40

Disfruto mucho la manera en la que imparte la clase ya que quedan claros todos los temas a pesar de ser complejos.41

Excelente profesor, esta muy capacitado conforme todos los temas que imparte de la materia, así como siempre resuelve dudas que 

tengamos y evalúa de forma correcta.

42

Muy buen profesor43

Mis clases favoritas son con el profe Martin, siempre se reflej el amor a lo que hace y sabe44

Disfruto mucho las clases que imparte el profesor Martin45

Gracias por sus clases, han sido de las mejores.46

muy buen profesor, se enfoca mucho en que todos los temas nos queden claros a todos y no tiene problema en volver a explicar si a 

veces no entendemos

47

Es un excelente profesor, de los mejores que tiene la facultad48

De los mejores maestros49

Excelente maestro, Diosito me lo bendiga50

Siempre aclara dudad en clase51

excelente docente52

aclara dudas siempre53

excelente maestro54

Excelente profesor, conocedor de la materia55

Desde mis primeros semestres eh tomado clases con el, jamás me he arrepentido. Aprendes porque aprendes.56

Excelente profesor57

EXCELENTE MAESTRO, LO MEJOR DE LO MEJOR58

Buena clase59

Muy buen profe, excelente como da sus clases, explica muy bien los temas60

Es buen profesor.61

Buen profe62

Todo bien63

Imparte muy bien la clase pero es medio pesado64

EXCELENTE PROFESOR65

Muy buenas clases66

Excelente profe.67

Muy buen profesor68

.69

buena clase70

Excelente docente, aunque en ocasiones se muestra ausente.71

Es muy buen profesor, siempre está dispuesto a ayudarnos en cualquier duda y es muy atento, sabe mucho sobre las materias que 

imparte, sus clases son muy amenas.

72

Tiene mucho conocimiento sobre la materia, siempre nos ayuda en cualquier duda, es muy buen profesor, sus clases son muy buenas y 

amenas.

73

Excelente clase74

Sus clases son claras y precisas.75

Sus clases son claras, nos ayuda solventando dudas y trabajamos eficientemente.76

Excelente docente, muy comprometido con sus materias impartidas.77

Muy dinámica la clase78
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Responsable profesor79

Excelente profesor, de los mejores en la facultad80

.81

.82

Buen profesor.83

Buen profesor.84

Buen profe85

Buena clase.86

Muy buen profe87

Muy buen profe88

Muy bien capacitado89

Conocedor de lo que imparte90

Muy buena clase, todo muy claro y muy buenas las explicaciones91

Excelente profesor92

si aprendes93

Muy buen profesor, resuelve dudas y explica de una manera adecuada y dinámica.94

Un muy buen profe solo este semestre le fallo en que dejo a los foráneos o los que no podíamos asistir presencial un poco al aire ya que 

dejo de dar clase en virtual y nunca contesta mensajes o dudas que podamos tener por telegram o capus virtual.

95

Todo bien96

Sus clases son variadas así que entretienen97

Me gusta como lleva la clase y como explica98

buen profe99

Muy organizado, desde el principio queda clara la forma de eavluar y las clases son muy claras100

excelente clase con el maestro101

buena clase102

Buen maestro103

El profesor siempre nos dio la clase de forma rapida y concisa, con repasos a los ejercicios que veiamos.104

Es muy profesional con lo que hace105

Un poco apresurado con los temas al final del semestre106

Se ve que domina los temas, pero me gustaría trasladar la parte teórica a la práctica.107

De esta materia esperaba aprender a llenar documentación o el mero proceso de exportación, en cambio vimos la creación de una 

empresa bien fundada en materia de impuestos. Está bien pero yo quería enfocarme en la exportación.

108

.109

.110

Las clases son muy dinámicas y bien explicadas.111

La materia no estuvo mal, pero si algo difícil, espero poder entender mejor sobre ello112

Excelente profesor, con mucha paciencia para explicar, te explica las dudas que tengas y hace que la materia sea fácil.113

EXCELENTE114

Llevo dos materias con el Lic. y en la evaluación anterior marque totalmente desacuerdo por error!!!! 

Es un Excelente Prof.

115

es un excelente profe, recomendadas las clases con el 10 de 10116

Explica muy bien y sus clases estan muy completas, tiene mucha paciencia para explicar el tema, resuelve cualquier duda y es muy 

buena onda 

Excelente maestro!!!

117
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Se toma el tiempo de explicar aun que sea varias veces y eso ayuda a los estudiantes a comprender de verdad.118

E s un buen docente119

Buen docente120

Muy dedicado.121

Domina bien su materia, un poco inflexible y difícil de contactar122

Domina bien su materia, un poco inflexible y difícil de contactar123

excelente docente124

excelente docente125

para mi uno de los mejores profes126

Muy buen profesor. Solamente al momento de evaluar, la empatia o la actitud, puede ser un tanto desmotivador para el estudiante.127

Excelente Maestro128

Buen profe129

Buen profesor, dedicado a sus clases y explica muy bien130

Muy buen profesor, te contesta todas las dudas que tengas y su clase es muy buena131

Puntual y demuestra interés por los alumnos.132

Todo bien133

Todo bien134

Estricto, pero buen maestro135

Un excelente maestro, sabe explicarse y tiene orden en clase136

Buen profe137

Buen profe138

Profesor comprensivo ante nuestros problemas, gran profesor.139

Buen profe140

Muy buena forma de dar clase me cae muy bien y es buenisi a su forma de enseñar141

muy buen profesor, demanda mucho en la materia lo cual es bueno pero en ciertos casos se nota muy enojado142

Excelente143

Excelente maestro.144

Excelente maestro!! Asiste con regularidad a las clases y siempre resuleve todas las dudas.145

Excelente maestro!! Asiste con regularidad a todas las clases y siempre esta atento a todas las dudas.146

buen profesor147

De los mejores docentes que tiene la facultad, se toma muy enserio su materia y el aprendizaje de sus alumnos148

buen maestro149

me gusto mucho su clase150

Muy buen docente151

La materia el profe la impartió de una manera muy clara, anteriormente ya había tenido clase con el y la verdad siempre que nos daba 

clase me sorprendía el dominio que tiene con los temas, es un ejemplo de ser un profe y volvería a elegirlo.

152

Excelente profesor y siempre dispuesto a resolver dudas.153

Excelente profesor, explica demasiado bien y de manera concisa154

Nunca falta a clases y es muy buen profe explicando los temas y tiene mucha paciencia hacia sus alumnos155

Excelente profe a la hora de explicar156

Un excelente maestro, igual uno de los mejores maestros de la facultad157
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

muy buen profe, solo falta aplicar mas actividades didacticas158

No se sabia si eran virtuales o presencial159

Muy buen docente aunque un poco estricto160

muy buen profesor, exigente pero bueno, aun que me gustaría que fuera un poco mas accesible y respondiera los mensajes para dudas y 

preguntas respecto ala clase

161

muy buen profesor, exigente pero bueno, aun que me gustaría que fuera un poco mas accesible y respondiera los mensajes para dudas y 

preguntas respecto ala clase

162

muy buen profesor, exigente pero bueno, aun que me gustaría que fuera un poco mas accesible y respondiera los mensajes para dudas y 

preguntas respecto ala clase

163

muy buen profesor, exigente pero bueno, aun que me gustaría que fuera un poco mas accesible y respondiera los mensajes para dudas y 

preguntas respecto ala clase

164

MUY BUEN MAESTRO165

Buen profesor y buen dominio de sus clases166

Buen profesor167

Buen maestro168

De los mejores169

Además de forjar muy bien la materia, forja carácter en los alumnos ya que es lo suficientemente estricto para impartir su clase.10-10170

Siempre cumplía con su horario de clase, se enfocaba amplia mente en los distintos temas que desarrollábamos y nos dejaba actividades 

para reforzar los temas.

171

Siempre cumplía con los horarios de clase, y explicaba cada tema de la mejor manera.172

un profesor muy estricto pero con alto dominio en la materia173

excelente profesor, muy estricto pero con alto dominio en la materia174

EXCELENTISISMO PROFE LO APRECIO Y ADMIRO MUCHO,ES MUY MUY ESTRICTO PERO APRENDES MUCHÍSIMO Y SOBRE 

TODO QUE EN SUS CLASES NO TE ABURRE,LE MANDO UN FUERTE ABRAZO PROFE Y NUNCA CAMBIE SU MANERA DE 

ENSEÑAR..!

175

Buen Profesor176

Buen docente177

excelente profesor178

excelente maestro179

buena forma de evaluar180

Muy buen maestro.181

Es un profesor muy impulsivo, si algo le molesta reacciona gritando y hasta en cierto momento, siendo grosero. Creó un grupo de 

Telegram para facilitar la comunicacion, pero NO ATIENDE LAS NECESIDADES DE LOS ALUMNOS y se muestra sin interes

182

Me encantan sus clases, explica muy bien y es un excelente profe183

excelente profesor184

buen profesor185

Sin comentarios186

Muy interesante clase187

Muy buena clase188
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 21

Promedio estudiantes: 4.60
CHAVEZ DELGADO JUAN MIGUEL16031Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CHAVEZ DELGADO JUAN MIGUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profe.1

exelente maestro, dedicado a sus alumnos2

excelente actitud y profesionalismo al realizar sus clases3

Es muy atento en que todos los alumnos aprendan y no se queden con dudas4

Enseñan muy bien y es buen profe5

Buen profesor de ingles6

Excelente profe7

es un buen profe8

Excelente maestro, muy dedicado y se preocupa por que sus estudiantes aprendan9

excelente profesor10

Excelente la materia y el maestro11

buen profe12

Es muy buen ptofe13

Muy buen profesor, de los mejores en la facultad. Su materia es muy bien impartida, y tiene una extensa experiencia sobre los temas.14

Es un excelente profesor, solo que no define claramente su forma de evaluar y mi única critica seria que le da demasiada importancia al 

examen y disminuye demasiado las tareas o trabajos que deja.

15

Excelente profesor16

Excelente profe17

Excelente profesor, siempre tuvo la paciencia y la vocación por enseñar :)18

.19

Muy buen profesor te ayuda mucho a desenvolverse20

sin comentarios21
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 21

Promedio estudiantes: 4.70
CORONA ZAPATA SARAY09542Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CORONA ZAPATA SARAY

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra, muy padre la clase, dinamica y divertida ademas le importa mucho que aprendamos .1

Excelente docente, su forma de dar la clase es muy practica2

Todo bien, todo correcto3

Maestra es super buena onda, me gusta que nos lleve a radio a grabar y sus clases son muy dinámicas y también me gusta las tareas 

que encarga, ya voy hablar mas fuerte, saludos!

4

las clases de la maestra Saray ha sido muy interesante ya que aunque no tenemos muchos recursos para la grabación, hemos sabido 

improvisar mucho en sus clases y aprendido aun mas.

5

una de las materias que si valen la pena6

Buena Maestra.7

practica y comunicativa excelente8

Excelente clase9

Fue una buena clase con mucha técnica, pero me dejo mucho deseo de aprender mas sobre programa y edición, cosa que dijo que 

enseñaría y nunca hizo, siento que fuimos mas sus colega que sus alumnos

10

tqm11

Me encantó la clase, muy buena maestra12

La maestra siempre puso todo de su parte aportándonos sus conocimientos de inicio a fin.13

Buen docente14

Sabe mucho sobre la materia pero me hubiera gustado ver un poco mas de teoría15

una maestra muy profesional y dinámica, me hubiera encantado tomar la clase presencial.16

Buena maestra pero le falta estructura a su manera de llevar los temas17

la mejor maestra que me ha dado que inicie la carrera aprendi muchisimo con ella18

La mejor maestra de Radio!19

Ninguno20

bien21
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 61

Promedio estudiantes: 4.68
CORTES FERNANDEZ CESAR GENARO21491Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro1

Excelente profesor2

Bien chido el profe3

Muy buen profe4

Buen profesor5

Muy bien profe6

Docente muy humano, empático e inteligente.7

Su forma de evaluar es fuera de lo ordinario, por lo que implica nuevos retos al alumnado y es increíble, es un docente respetuoso y que 

incita al dialogo y expresión de opiniones, uno de los mejores docentes que he tenido la oportunidad de conocer.

8

Es muy atento con la clase, explica muy bien y vuelve las clases muy interesantes y entretenidas.9

Es un gran profesor, tiene un gran conocimiento del tema, los ejemplos de clase son siempre muy acertados10

muy buen profesor, gracias11

Excelente docente que se nota que le gusta enseñar, tiene una manera amena de dar la clase lo cual hace que sea fácil de escuchar y 

aprender.

12

Buen profesor13

Profesor muy comprensible y muy buena persona.14

Gran profesor15

Tiene ciertos ideales retrógrados pero siempre es respetuoso y está abierto a la discusión.16

Excelente profesor17

Da muy buena explicación de los temas y usa los medios necesarios para hacer mejor su clase. Si forma de evaluación me parece muy 

bien.

18

Es muy dinámica su clase y hacen que los alumnos estemos más entusiasmados sobre su clase, es mi materia favorita19

Excelente profesor, mantiene una buena comunicación y sabe explicar20

Buen profe21

Excelente impartición de su clase, muy entretenidas y de una manera que se logra comprender mucho mejor.22

NINGUNO23

Excelentes clases24

Esta es mi clase favorita, el profe es muy didactico y siempre nos hace reir muchisimo y al mismo tiempo nos explica super bien las 

cosas, sus temas siempre son muy atractivos, toda la clase siempre presta muchisima atencion y siempre hay partici

25

Bien26

Es un profe muy comprensible27

Excelente profe, me gusta mucho como da su clase, hay temas en los de la clase que me siento muy identificada y me hace sentir muy a 

gusto sobre todo me ayuda personalmente, así que no hay mas que decir que puras cosas buenas para este gran profesor.

28

Ninguna queja29

Es una clase súper interesante, se pasa súper rápido ya que el profesor es muy bueno para impartir los temas de una manera que 

podamos comprender y a la vez disfrutar.

30

Clases muy divertidas e interesantes31

Excelente profesor, muy bueno en explicar y buen ambiente en su clase32

Buen docente, sus tareas y trabajos ayudan mucho al entendimiento de los contenidos de clase33

SIN COMENTARIOS34

Profe muy chidooo35

.36

buen profesor en general37

Buen maestro38
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

hace las clases muy entretenidas39

excelente profe40

Excelente clase41

Muy buen maestro sus clases son muy entretenidas y siempre nos enseña algo nuevo42

Es una clase super activa y práctica, de mis favoritas.43

a44

.45

Muy buena clase46

excelente profesor47

Subir más contenido escrito sobre la clase.48

Uno de mis profesores favoritos, se nota que le encanta su trabajado y lo transmite de una manera genial a todo el salón, es bastante 

amable y buena onda con todos y cada uno. Creo que a todos nos gustaría volver a tenerlo de profesor en un futuro.

49

imparte muy bien su clase50

Los contenidos de la materia se abordan muy ligeramente, existe la opción de cursar tanto en virtual como en presencial, existiendo 

disonancia de contenidos entre estos dos.

51

.52

buen profe53

Buen profesor54

Es muy buen profe, da muy buenas clases55

buenas clases56

Gran profesor y excelente actitud57

Su forma de calificar es muy irracional y algunas veces injustas, pero es un gran maestro. Se aprende mucho en sus clases58

excelente clase gran maestro59

Me gustaron sus clases60

excelente clase61
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 14

Promedio estudiantes: 4.52
CRUZ GONZALEZ FERNANDO16050Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

4.43

 

4.50

 

4.71

 

4.57

 

4.57

 

4.57

 

4.57

 

4.64

 

4.50

 

4.50

 

4.36

 

4.50

 

4.43

 

4.43

 

4.36

 

4.57

 

4.57

 

4.57

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Destacado

Valora el desarrollo de competencias Destacado
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Comentarios de los estudiantes para el docente : CRUZ GONZALEZ FERNANDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profesor y muy interesante materia.1

Excelente Maestro2

Es un buen profesor pero no aprovecha los tiempos de clase, solo habla de los temas superficialmente y no vimos todos los temas que 

deberiamos

3

El profe debería explicar mas sus temas y ser mas claro.4

Un profesor con mucho potencial en su clase5

Es un excelente profesor6

Ha sido un excelente maestro durante todo el semestre y sus conocimientos me han ayudado muy bien.7

todo excelente8

Muy buen profesor, se nota que le gusta enseñar9

Me gustó la clase10

.11

excelente docente12

excelente profesor13

execelnte profesor14
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 2

Promedio estudiantes: 1.89
DANIEL RAMIREZ MARTHA ARACELI17050Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Suficiente 

Nivel 2

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Bueno

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Insuficiente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Insuficiente

13. Plantea actividades de aprendizaje Bueno

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

estudiante.

Bueno

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Bueno

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Suficiente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Suficiente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Suficiente

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Suficiente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 Suficiente

Valora el desarrollo de competencias Suficiente
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Me hubiera gustado que hubiera más clases de retroalimentación sobre esta materia.1

Realmente no comprendi que sucedía con la materia ,era muy confuso y me faltó demasiada explicación,creo ese es el mismo motivo de 

mis resultados

2
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 30

Promedio estudiantes: 4.24
DIAZ RASCON DAVID REYNALDO08778Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

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

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

ES UN DOCENTE QUE SE PREOCUPA POR LA EDUCIÓN DE SUS ALUMNOS Y POR SABER QUE REALMENTE ESTAN 

APRENDIENDO

1

Es otro de los mejores profes, siempre trata de hacer que los alumnos aprendamos, no solo de la clase, también sobre otras culturas2

muy interesantes sus clases, sabe dirigirlas bien3

Muy buen profe y preparado4

Gran docente, solo que si me gustaría que su clase tuviera una planeación.5

El profesor David tiene un muy buen dominio de los temas de la clase. Tiene una enseñanza muy dinámica y la participación entre 

docente y alumno es constante.

6

Una clase muy interesante y reflexiva, impresiona la gran variedad de conocimientos que tiene.7

Una clase con mucha apertura8

Es una gran materia y la manera en la que el profesor la imparte es bastante interesante, te hace cuestionarte de todo.9

No10

Buen profesor aun que casi en todas las clases hablamos del mismo tema11

Excelente profesor, me gustan mucho sus clases12

Las clases no se sienten muy planificadas13

Buen profe14

Excelente profesor, uno de mis favoritos! hace sus clases como una platica, bastante dinamica y enriquecedora15

Muy paciente profe!16

Buen profe17

Me gustaría que diera a conocer su forma de evaluación desde el inicio de clases18

Profe bien19

No tengo nada que decir más que gracias por orientarnos a la vocación correcta y forma de titulación20

Buen profesor21

Trate de aprender lo mas que se podia, solo se desvia un poco del tema.22

Fue una de mis clases favoritas, sin duda el profesor expuso todas las opciones de titulación así como las ventajas y los obstáculos que 

se pueden presentar.

23

Excelente24

Excelente25

excelente profesor, aparte le gustan los videojuegos en especial halo26

Buenas clases27

Profe comprometido28

Su clase es muy conversacional y interesante. Me gustaría que subiera la info a plataforma en diapositivas para estudiarla mejor.29

muy buen profesor30
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 18

Promedio estudiantes: 4.83
ESPARZA RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO22336Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPARZA RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen docente1

al examen le falto claridad, de ahí en mas todo bien2

Un excelente profesor, cada una de sus clases fue única, la dinámica siempre fue la comunicación entre estudiantes y de 

docente-estudiante. Siempre fomento la constante participación.

3

Mi clase y mi profesor favorito de todo el semestre, un profe con mucho conocimiento y paciencia hacia sus alumnos. Considera nuestros 

puntos de vista y nos sentimos libres de decir nuestra opinión, siga así.

4

Excelente docente, sus clases son muy dinámicas y me encanta la manera en la que respeta los puntos de vista de sus estudiantes, se le 

aprecia mucho su trabajo. Hace sentir cómodos a todos.

5

Su clase es muy dinámica, nos deja participar a todos y pide opinión de todos nunca se queda algún compañero sin hablar6

Muy lindo profesor, muy comprometido y responsable7

Exelente  profe8

No debería contar la asistencia como parte de la calificación, al menos no en este semestre que fue híbrido; porque no todos podíamos ir 

presencial, de ahí en fuera es un buen profe.

9

Sin comentario10

Muy buen y excelente maestro durante todo el semestre de su asignatura, muy dinámica y con nuevos conocimientos, espero que siga 

dando clases más tiempo, de los mejores maestros que he tenido.

11

Completamente un maestro ! Mil gracias por su enseñanza12

me gusto su clase13

Excelente14

Se agradece lo responsable y dedicado que es con su clase, pero las clases eran muy lentas y se divagaba demasiado, parecía que no 

avanzábamos y creo que tiene una visión de como debe ser un ambiente educativo algo anticuada y poco flexible,

15

Muy buen profe16

Muy buen profe17

Excelente docente18
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 30

Promedio estudiantes: 4.61
ESPINO  CLAUDIA ARLETT92052Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINO  CLAUDIA ARLETT

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

excelente maestra, comprometida con sus alumnos y por la enseñanza de la materia.1

muy organizada, dispuesta a ayudar y atenta2

creo que es una de las maestras mas queridas de la facultad3

Excelente maestra y me gusta como da sus clases4

Le agradezco por darnos clase cuando nos tocaba, asi fuera virtual o presencial teniamos nuestras 2 clases a la semana, pero me hubiera 

gustado que la clase fuera mas dinamica

5

De las mejores docentes que tiene la facultad, jamás había disfrutado tanto una clase como las de ella, una mujer muy preparada, con 

mucho conocimiento y muy culta, me impresiona su facilidad para expresarse y cómo de todo sabe un poco.

6

Excelente maestra!7

Muy buena maestra8

Es muy atenta y paciente a l hora de explicar para que todos entendamos9

La quiero mucho maestra10

.11

Buena clase12

Muy buena maestra, siempre muy bien preparada para sus clases y con una actitud muy buena.13

Buena maestra14

Muy buena maestra, sus clases siempre muy didacticas y enriquecedoras para el aprendizaje.15

La mejor maestra!! se tomó el tiempo de averiguar el tipo de aprendizaje de cada alumno para darnos la clase de una forma que 

aprendamos lo mejor posible

16

La maestra busco con varios intentos la manera de enseñanza que mas se acomodara a nuestro salon hasta lograrlo, y siempre fue muy 

amable.

17

Un amor de maestra, explica bien, sabe de la materia, aclara dudas, se toma el tiempo de hacer retroalimentacion, de preguntar de 

manera en la que no te sientes presionado si no sabes y te lo explica de buena manera.

18

Muy buena maestra, muy didáctica y entregada a sus alumnos y clases19

excelente maestra20

De las mejores maestras, muy atenta y super linda.21

sin comentarios22

Excelente maestra, aprendes mucho en su clase23

Excelente maestra, demasiado profesional24

Una excelente docente y doctora!!25

Una maestra muy preparada que se preocupa por sus alumnos y por la clase, excelente maestra26

Excelente maestra,bien preparada y muy sabía.Fue mi materia favorita27

EXCELENTE MAESTRA28

Fue una verdadera fortuna tomar clase con ella, de las docentes más preparadas y siempre muy atenta a todos sus alumnos. Realmente 

le preocupaba que todos aprendiéramos

29

Sin comentarios30
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 4

Promedio estudiantes: 3.67
ESPINOZA ARMENDARIZ ISRAEL22337Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

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

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINOZA ARMENDARIZ ISRAEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Buena Clase, profe1

No podría calificar a un profe que su trabajo principal no es dar clases, muy impuntual y muy desinteresado en dar clases, de todo el 

semestre solo lo vimos unas 3 o 4 veces

2

Excelente profesor3

El profesor domina muy bien la materia que imparte y sabia como compartirnos ese conocimiento fácilmente.4
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 24

Promedio estudiantes: 4.37
ESPINOZA BACA JOSE ISABEL24203Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINOZA BACA JOSE ISABEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor, capacitado para enseñar y resolver dudas.1

Muy buen maestro2

Muy buen maestro, a pesar de sus ocupaciones en la facultad siempre estuvo al pendiente de la clase y los alumnos, trabaja muy bien.3

Siempre da retroalimentacion de los proyectos4

Excelente maestro5

Excelente profesor6

es buen profe, explica y comprendible7

Busca aplica actividades donde todos participemos8

Buen profe9

Sin comentarios10

Buen profesor, explica muy bien11

Buen profesor, a mi parecer faltó un poco de comunicación y consideracion para clases virtuales12

Si dio clases, buen profe13

Nos acompaña durante el aprendizaje14

Explica muy bien su clase, es dinámico y flexible.15

Deficiente16

Buen profesor17

Excelente profe18

Su clase un poco apresurada, sin mucha explicación. Pero en general es muy buen profesor.19

siempre resolvió dudas, y explicaba los temas, pero un poco el hecho de estar hable y hable diciendo lo mismo perdia la atencion de los 

alumnos

20

Buen profesor21

.22

Su clase es muy buena, y el ambiente es muy divertido, gran docente23

muy buen profe y muy bien impartida la clase24
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 21

Promedio estudiantes: 4.39
ESPINOZA MOLINA TERESA VIRIDIANA21387Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

4.24

 

4.43

 

4.24

 

4.19

 

4.24

 

4.43

 

4.43

 

4.38

 

4.57

 

4.43

 

4.29

 

4.38

 

4.24

 

4.52

 

4.52

 

4.52

 

4.43

 

4.48

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Destacado
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ESPINOZA MOLINA TERESA VIRIDIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

es una maestra que realmente domina perfectamente el tema a abordar sin embargo personalmente redunda mucho al explicar algo lo 

cual hace que en ocasiones nos podamos confundir o perder el hilo del tema principal.

1

Excelente maestra, explica todo con mucho detalle te da información de más que puede ayudarte2

Muy buena Maestra. Siempre al pendiente3

Buena maestra4

Buen ambiente de aprendizaje5

excelente maesta6

La maestra es buena enseñando su materia, me agrada su clase.7

Tiene excelente dominio del tema, la forma tan clara y precisa de explicar las cosas.8

Muy buena maestra, muy atenta con sus alumnos, siempre al pendiente y con mucho conocimiento9

Muy buena mestra, sólo le recomendaria permitir mas la participación en clase10

Es una excelente maestra, siempre al servicio de sus alumnos para aclarar dudas y sobre todo que hace la clase dinámica.11

Le falta hacer mas interesantes las clases y mas dinámicas12

No es muy responsable con los horarios de clase, llega tarde13

muy buena maestra, explica de manera clara los temas14

Ninguno15

Una de las mejores maestras16

is17

la mejor maestra18

Me cae bien pero nunca entendí su materia, no sé a que fui este cuarto semestre la verdad, no sé ni como pasé jajajaja19

Buena maestra20

Muy atenta y accesible.21
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 41

Promedio estudiantes: 3.26
ESTRADA HERNANDEZ MARIA CRISTINA18436Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Competente

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

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

estudiante.

Bueno

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

3.20

 

3.05

 

3.80

 

3.66

 

3.15

 

3.24

 

3.24

 

3.37

 

3.15

 

3.44

 

3.05

 

3.02

 

3.20

 

2.98

 

3.20

 

3.29

 

3.32

 

3.29

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente

Page 48 of 232



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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

PÉSIMA DOCENTE1

Su forma de enseñanza es muy mala, solo pone a los estudiantes a exponer temas (toda la clase) que ella debería darlos, a demas, que 

sus clases son muy incomodas y tediosas.

2

da muy bien su clase3

Buena maestra explica bien su clase4

Una persona muy preparada, pero puede mejorar en la forma de impartir su clase.5

Sus clases son muy buenas pero muy extensas6

Docente poco profesional, en lugar de enseñar humilla a los alumnos con comentarios sarcásticos. Recomiendo le llamen la atención 

porque es muy frustrante entrar a clases con el temor de no poder equivocarnos y ser juzgados.

7

Es una maestra que que le falta actualizarse en la materia de Franquicias, ya que el contenido que presenta es del 2018, no es 

actualizado, además su forma de retro alimentarte o corregirte en las exposiciones lo hace con intención de avergonzarte

8

buen trabajo9

pesima maestra10

.11

Que tenga mas respetos hacia los compañeros y que tenga mas actividades en clase12

La clase se basa en puras exposiciones en las cuales la maestra hace retroalimentación de manera muy poco profesional, se podría decir 

que se pone a humillar y pelear con los compañeros. Examenes se basan en temas que no vimos.

13

Hace que la clase sea muy tensa porque da retroalimentación de mala forma.14

la mitad del semestre dimos la clase los alumnos, y pienso que esta mal que intente dar su ideologia que a mi parecer puede se 

discriminatoria para un sector de la poblacion a los alumnos.

15

ÑÑ16

ÑÑ17

Falta de atención18

excelente maestra19

Excelente maestra20

.21

Más flexibilidad con los alumnos, más comunicación con los alumnos, no debe de alterarse por simple y sencillas preguntas.22

Ninguno23

Una maestra bastante mediocre de ultraderecha que quiere meter ahuevo su opinión política dentro y fuera de clase24

no tomaría otro semestre con ella25

No deja opinar mucho26

Bien27

muy mal genio de la maestra,todo el rato trata de adoctrinar a sus alumnos a la forma que ella piensa, tiene un caracter muy fuerte no 

organiza los tiempo de su clase de manera correcta, gracias a su falta de organizacion tenemos que dar mas trabajos

28

Muy buena maestra29

Muy buena maestra30

La clase se basa solo con exposiciones.Ademas de que responde de mala manera las preguntas en clase. Es buena maestra, tiene 

dominio de muchos temas, solo cambiaria la forma en la que da retroalimentacion.

31

Maestra con modelos de enseñanza muy ortodoxos. Impone de una manera irrespetuosa su opinión. Clase desorganizada.32

Nunca contesta las dudas, ni imparte la materia33

Buena maestra34

es muy buena maestra35

muy buena maestra36

Excelente maestra37

Era muy grosera para decir las cosas a mis compañeros38
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

La clase era a la 1 y siempre empezabamos media hora después. Nos habla con un tono burlón muchas veces y nos corregía a veces de 

forma humillante. Era muchas veces cerrada y nos escuchaba predispuesta a llevar la contraria.

39

Me gustó como impartió la clase40

Buena maestra41
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 13

Promedio estudiantes: 3.99
GALVEZ HUERTA CRISTINA23631Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

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

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente clase1

graciaas2

Buenas explicaciones3

Excelente maestra, muy dedicada, con vocación y carisma4

Estuvo bien la clase, solo la forma en como se impartió los exámenes fue lo menos agradable5

excelente maestra!!6

Buenas maestra7

buena clase8

.9

.10

Algunos métodos de enseñanza algo innecesarios como la presentación de las tareas y los contratiempos con los exámenes pero todo lo 

demás muy bien

11

Se ve que sabe de la materia pero la clase no se llevó de la mejor manera debido al modelo híbrido12

Buena maestra, pero en todas las clases nos satura de muchísima información y se vuelve algo aburrido13
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 7

Promedio estudiantes: 4.77
GAMBOA ORTA SAUL RAUL19820Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GAMBOA ORTA SAUL RAUL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Buenas clases.1

Excelente Profe, nos deja participar2

Enseña muy bien y te ayuda si lo necesitas3

podría enfocarse de igual manera en todos los estudiantes y no solo por equipos.4

muy buen profesor5

Excelente profesor, se nota que le apasiona la clase que imparte. Mi único comentario es que a veces el profesor está un poco 

desactualizado, pero fuera de eso es una clase perfecta.

6

.7
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 3

Promedio estudiantes: 4.11
GARCIA VARELA FLOR23394Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

4.33

 

4.33

 

2.33

 

3.67

 

4.33

 

4.33

 

3.67

 

3.67

 

4.33

 

4.33

 

4.33

 

4.33

 

4.33

 

4.33

 

4.33

 

4.33

 

4.33

 

4.33

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Destacado

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GARCIA VARELA FLOR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

La profesora tiene completo dominio sobre la materia que imparte1

No hubo clase2

Es evidente que tiene un buen dominio del tema, hace que los temas sean fáciles de entender y siempre aclara todas las dudad, aprendí 

mucho con ella

3
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 65

Promedio estudiantes: 4.72
GONZALEZ RAMOS JONATHAN21493Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GONZALEZ RAMOS JONATHAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Lo considero un muy buen profesor1

Buen profesor2

.3

El profesor sabe como adaptarse a los estudiantes, entendiendo su forma de pensar y haciendo más ligeras las explicaciones, excelente 

trabajo, todo un profesional.

4

Excelente profesor, sus clases son entretenidas y presta atención a todos los alumnos para resolver sus dudas5

.6

Me gusta mucho su clase, entiendo muy bien los temas.7

Este profe es un amor de persona, explica y atiende muy bien a todo el personal de la escuela. Sus clases son excelentes8

la clase es muy buena, aparte de que te explica a detalle como utilizar la gramática y los verbos en ingles9

Bien10

Aunque el material de la plataforma venga muy repetitivo el profe hace que no nos aburra y nos explica muy bien las cosas, el se encarga 

siempre de que todos entendamos y nos pone a hacer ejercicios para reforzar lo que vimos

11

Ninguna queja12

De mis profesor favoritos, siempre está de buen humor, sus explicaciones son muy claras y concisas, además de que siempre responde 

cualquier duda de manera respetuosa y útil.

13

Muy interesante su forma de dar clases y muy didactica14

imparte muy bien sus clases explica excelente y enseña muy bien15

Muy buen profesor16

Excelente profe17

excelente profesor18

Me gusta la fluidez con las que da clase, lo hace ver tranquilo y fácil de llevar19

le agradezco por que fue de los pocos profes que nos se olvido de los foraneos, dando dio las clases como estaba en el horario20

excelente profesor21

Sin comentarios, muy entendible su clase y las actividades.22

me gusta mucho la clase23

Ningún comentario negativo24

Es una clase muy activa, el maestro resuleve nuestras dudas y siempre busca la manera de que aprendamos a través de actividades 

escritas y a través de audios.

25

Buen profesor pendiente a cualquier duda26

a27

Es buen maestro te explica hasta que entiendas el contenido del tema28

Muy buen maestro.29

Una de las pocas clases que tengo presenciales, y es bastante amena. El profe enseña de una forma bastante intuitiva, y siempre nos 

pone dinámicas para complementar el material de trabajo.

30

Utiliza una manera muy práctica de enseñar inglés, lo hace entender muy fácil31

explica de forma rapida y muy facil de entender, y nos ayuda con los problemas que se tienen en la materia de muy buena forma32

Pude retro alimentar y aprender muy bien33

Es muy buen profe explicando su materia como en la interaccion con alumnos.34

Es un gran profesor, muy amable, paciente, y que domina el tema. Además de que nos da un ritmo de enseñanza genial, en el cual vamos 

aprendiendo tranquilamente y procura que entendamos todos el tema.

35

Niguno36

Excelente profesor37

la verdad me gusta mucho su forma de dar la clase, ya que en lo personal aprendo mucho mas38
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen y agradable maestro39

Me gustan sus clases por que es muy dedicado y sabe explicar muy bien40

La clase podría tener mas participación de los alumnos.41

Ojalá el sea mi maestro de inglés toda la carrera42

.43

Está muy bien44

buen profesor45

Muy feliz con esta clase, por fin estoy aprendiendo ingles.46

Gran profesor y me gusta su forma de impartir clase47

Ninguno48

Excelente maestro49

Muy buen profe, imparte excelente su clase50

Buenas clases51

Ninguno52

Excelente desenvolvimiento en clase!!53

excelente profe54

Buen profesor y enseña muy bien55

Excelente profesor56

EXCELENTE PROFESOR,se expresa de manera respetuosa sin dejar de ser buena onda,sabe acerca de todo lo que se le pregunte y 

muy comprometido.

57

excelente profesor, una de las mejores clases y su manera de explicar es muy entendible58

Es de los pocos profes que se les entiende lo que están explicando, hace dinámicas e interesantes las clases y tiene buen acento, 

gracias.

59

Sus clases son sencillas y facil de entenderlas60

gran conexion del maestro con los alumnos61

clases muy bien planeadas62

Explica muy bien, me gustaría que continuará dandome clase63

Excelente profe64

Las clases son muy bien planteadas65
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 23

Promedio estudiantes: 4.21
GUERRERO RODRIGUEZ JESUS MANUEL16246Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : GUERRERO RODRIGUEZ JESUS MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor y con mucho conocimiento1

Excelente docente, muestra dominio y compromiso en la materia.2

Excelente docente, se nota que le apasiona el enseñar y se preocupa por que entendamos.3

Es un excelente profesor, su clase siempre la da con entusiasmo y hace que sea muy entretenida.4

Buena clase.5

Es un buen profe, unicamente no deja muy clara su forma de evaluacion ya que en la plataforma no comparte documentos ni detalles de 

evaluación

6

responsable7

Excelente profesor8

Excelente profesor, hace sus clases muy interesantes9

Es muy buen profesor10

Exelente clase11

El profesor ha sido de los mejores12

Excelente desempeño del docente hacia los alumnos, buenos métodos de enseñanza; personalmente de los docentes más 

comprometidos con la clase, adquirí mucho aprendizaje nuevo de la clase.

13

Es buen profesor14

Un profesor sin duda muy excelente, domino la clase y siempre fue cordial y abierto a mejorar15

Buen profe, da sus clases en hora y de una manera comprensiva y sencilla.16

Muy buen Profesor, aprendí mucho en su materia17

le falta poner mas actividades, y tener mas interes en la clase18

Siempre atento y puntual a las clases, también muy accesible.

Buen profesor.

19

Que haga más dinámicos los conceptos para aprenderlos y no sean tan difícil de aprenderlos20

Buena clase, explicaciones concisas e interesantes.21

En mi caso, yo al preguntarle sobre los exámenes o así, me tiraba a león dejándome en visto, solo que sepa atender a sus alumnos 

cuando están en alguna situación por que no da respuesta ni solución!

22

El profesor nunca utilizo la plataforma y aparta nunca dio explicaciones de las calificaciones , nunca reviso ni los tomo en cuenta y realizo 

un examen oral para el ordinario y no fue ni para explicar porque estaban mal las respuestas

23
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 21

Promedio estudiantes: 4.36
HERAS CABALLERO OSCAR21016Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERAS CABALLERO OSCAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Cumple con todos los requisitos aunque le falta mas participación en la emoción de la clase1

El profesor siempre está en disposición de contestar las dudas que surgen durante el curso, así no sea en horario de clase, sabe mucho 

sobre la materia e intenta siempre ejemplificar las temáticas de acuerdo a sus experiencias laborales.

2

Su materia es muy organizada, el material que utiliza para enseñar y para retroalimentación son muy prácticos y fáciles de comprender, es 

una clase agradable

3

me hubiera gustado haber tenido las 2 clases que eran a la semana4

Tiene muy buena disposición y domina muy bien su materia5

El material de apoyo a cada clase es muy bueno y comprensible, el profesor siempre está dispuesto a resolver cualquier duda6

Muy buen profe7

Muy buen maestro y sobretodo paciente y flexible8

Muy buen maestro, flexible, paciente y dispuesto a ayudar9

Excelente profesor, explica bien10

Ninguno11

Un excelente Profe, me gusta mucho como imparte la clase y aborda temas de la vida cotidiana para entender más la materia12

Muy buen profe, imparte de manera excelente su clase, explica muy bien los temas, aclara dudas y ayuda13

Buen profe, sabe como llevar su clase14

Es buen profe, pero le falta hacer mas atractivas sus clases para que haya más participación.15

Explica bien, buen profe, solo que es un poco aburrido que presente todos los temas por medio de presentaciones largas16

puede hacer su clase un poco mas dinámica para sumarle interés.17

MUY INTERESANTE MATERIA18

La verdad desde el primer dia me gusto mucho su clase, por desgracia en presencial no pude cuadrar mis horarios pero siempre se 

mostro amable y dispuesto, además de que siempre estuvo muy preparado, se convirtió de mis profesores favoritos

19

Ninguno20

Bien21
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 20

Promedio estudiantes: 4.84
HERNANDEZ DOMINGUEZ ISRAEL28400Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ DOMINGUEZ ISRAEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Su clase es bastante buena y su animo y actitud la hace aun mejor1

Muy buen profe, que siga2

Excelente profesor, muy amenas sus clases, eso sí, es algo impuntual pero tampoco exige mucho3

Dedicado y le interesa nuestro aprendizaje4

Usted ha sido uno de los pocos y mejores maestros a la hora de tomar el tema de la clase y sabe como dominarlo, gracias por 

acompañarme en mi ultimo semestre!

5

Excelente es la palabra que resume al maestro Hernández a lo largo del semestre, ya que cuenta con un basto conocimiento y experiencia 

que lo hacen capaz de discernir los temas y dar ejemplos, además de su estupendo ánimo y humor en clase.

6

Ha sido un excelente maestro y el mejor durante todo el semestre y he aprendido mucho en su clase y muy dinámica, gracias a el 

pudimos conocer lugares de cabinas en medios de comunicación, espero siga dando más tiempo en clase.

7

Es un muy buen maestro, su forma de dar la clase motiva a todos a participar y es comprensivo con algunas situaciones de los alumnos8

Excelente9

fue muy buena e interesante clase, el profesor muy comprometido con nuestro aprendizaje, atento a nuestras dudas, a disposición de 

resolverlas, me sentí muy cómoda en su clase, era muy didáctico, buscando la manera de dar bien sus clases

10

El mejor maestro que he tenido en la licenciatura y he de decir que lo admiro y agradezco el aporte que me dio después de años difíciles, 

gracias

11

Mis respetos para este SEÑOR PROFESOR, la verdad el MEJOR PROFESOR en todos los profesores que me tocaron a lo largo de mi 

carrera. Se esfuerza, es constante, le interesa el que aprendamos y se le ve el empeño a todo lo que hace. El mejor profesor.

12

Una de mis materias favoritas no solo por la información de esta misma, si no por la manera en la que se impartió la clase, dinamica y 

sencilla logrando asií un mayor aprendizaje.

13

muy dinamico, incluso nos llevo a conocer el canal 44, enseña muy bien y aparte se siente el apoyo que da en clase.14

Muy profesional y entregado.15

Me encantó su clase. Agradezco mucho su dedicación, fue muy buen docente y agradezco infinitamente que nos haya llevado a los 

medios de comunicación. No tengo palabras para agradecerle.

16

El profesor Israel Hernández es Una increíble persona, muy humano, me encantó como no tienen idea su clase. Es muy bueno en cada 

tema, sus dinámicas fueron las mejores y mis favoritas. Me encanta que lo lleve a la práctica de la mano con la teoría.

17

Estoy supremamente feliz con la materia y con el profe. Todos los temas vistos fueron de gran utilidad y marcaron mi experiencia con la 

comunicación. Muchas gracias por impartir la materia!!

18

excelente docente19

Me gustó mucho su dinamismo y entusiasmo20
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 55

Promedio estudiantes: 3.88
HERNANDEZ ESTRADA OSCAR20639Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

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

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Sus clases, ademas de ser entretenidas, están llenas de contenido que se refuerza con la manera en que los imparte1

Nunca se molestó en dar clases ni en contestar mensajes, mucho menos explicó los temas referentes a la materia ni hizo el mínimo 

esfuerzo por enseñarnos el taller de televisión o cómo funcionan los aparatos que ahí se encuentran. Pésimo maestro.

2

Es un excelente docente, sus clases son dinámicas y por ello se facilita la comprensión de los temas, trata siempre con respeto y 

coridalidad a los alumnos, es accesible cuando se presentan problemáticas externas y sabe muchísimo sobre la materia.

3

Excelente docente, en completa disposición para la resolución de dudas y problemáticas, conoce mucho sobre la materia, es respetuoso y 

cordial con los estudiantes y hace que la materia no se vuelva tan pesada o tediosa.

4

Le faltaron muchas ganas de enseñar al profe5

Es otro de los mejores profes que tiene la facultad, ya que es de los pocos que tienen paciencia para explicar temas y hasta trata de volver 

a explicarlos para las personas que de plano no entendemos :)

6

Me gusta su clase ??7

Todo bien, todo correcto8

No asisto a la clase por motivos personales, por lo tanto no se como imparte la clase el profesor.9

no me gusto la clase, no enseño como  me hubiera gustado, aparte que casi no dio clases10

La clase del profesor es muy dinámica, siempre hay una retroalimentación entre cada tarea y trabajo asignado. En sus explicaciones se 

nota el conocimiento que tiene sobre los temas de la clase.

11

Me gusta mucho la clase, es super dinámica y me gusto que empecemos hacer el periódico,también cuando nos aclara dudas y nos 

ayuda con la elaboración de los trabajos.

12

Muy buen profe13

Mal profe, máximo nos dió cuatro clases este semestre, dos virtuales los primeros días de clase y dos presenciales14

No dio clases ni presenciales, ni virtuales; cuando lo hacía solo era para dar instrucciones, sin embargo, ni siquiera nos daba teoría o nos 

impartía  conocimientos acordes a la materia. Prácticamente llevamos la materia solos, sin previo conocimient

15

Falta de interes en su clase y de asistencia16

Ojalá a mí también me pagaran por dar 3 clases al semestre y ser tan inútil. Cero conocimiento en la materia, holgazanería a todo lo que 

da, no hay calificaciones de ningún parcial hasta la fecha, ni la mínima respuesta por el grupo de wpp, un fiasco

17

No ha subido calificaciones ni retroalimentación, así que es difícil saber en que apartados podemos mejorar18

Buen Profesor.19

bueno me gusta se clase20

Buen profe21

Es muy eficaz, cuenta con un basto conocimiento sobre la materia y cumple las expectativas de la clase al mantenerse actualizado en el 

tema. Y cumple muy bien con la participación diaria en clase para los estudiantes .

22

muy buen maestro y siempre esta dispuesto a ayudarte aclarar dudas que tengas de su clase23

Es buen profesor, flexible y muy paciente24

buen profesor25

Me hubiera gustado que nos explicará más temas a fondo26

Buena clase.27

Buen docente28

Bien profe29

En ocasiones es muy reservado con la información, generando un ambiente de poca participación con los alumnos. Es atento con 

nuestras necesidades.

30

Debe impartir mejor clase31

Buen profesor pero me hubiera gustado aprender más en clase32

Siempre está a disposición de ayudarnos y pendiente de las dudas que tengamos33

El problema de su clase es cuando llega la hora de revisar un trabajo y te dice que tienes todo mal, sin haberlo explicado en clase.34

Cumplio con mis expectativas35

Al pendiente siempre36

El profesor daba muy pocas clases de escasos minutos y por lo general, se limitaba a preguntar si habíamos entendido el material 

publicado en plataforma, creo que hizo falta más explicación por parte del docente del contenido de la materia.

37
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor, me agrada y proporciona bien su información, mi unico detalle es que en veces lo siento un poco ausente, pues no lo 

vimos muy seguido, no había clase con el, pero es que si teníamos una duda no sabíamos bien por donde contactarle.

38

todo  excelente39

Le falta un poco mas explicación en su clase40

dio dos clases en todo el semestre y aun así puso malas calificaciones cuando ni siquiera nos enseño nada y todo lo hicimos en base a lo 

que sabíamos o que aprendimos unos de otros compañeros, pésimo profe no sabe nada de la materia

41

un profesor muy serio y profesional, enseña y explica genial, a pesar de esto es muy flexible y paciente con sus alumnos, lo que es de 

gran ayuda cuando te atoras en algun tema o actividad.

42

es un muy buen profe solo que en la modalidad virtual no nos tomó mucho en cuenta para impartir clase y solo hacíamos los contenidos 

de la plataforma

43

Tuvimos clase con el solo 3 veces en el semestre y solo para ver el trabajo que se iba a presentar para calificar y eso ni las calificaciones 

fue capaz de subir.

44

el mostrar mas interés en la clase que imparte le suma el interés que le dará el estudiante.45

Me hubiera gustado que fueran más dinámicas sus clases46

Docente comprometido con el aprendizaje del alumnado!47

meh48

.49

Fue dinámica la manera en la que se impartió el curso, logrando así mas sencillo de comprender los temas y un mayor aprendizaje.50

Ninguno51

El hecho de presentar la evolucion del periodismo y amarlo para poder identificar buenas fuentes de informacion combinado con la energia 

de la materia, muy buen profe.

52

Varios alumnos, entre ellos yo, tuvimos que recurrir a Internet para aprender a usar InDesign, un programa que por cierto está muy 

desactualizado, ya que el maestro no explicaba realmente. Sus clases sólo eran él pidiendo requisitos para el proyecto.

53

Excelente docente54

Sabe mucho de la materia.55
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 38

Promedio estudiantes: 4.54
HERNANDEZ SALCEDO GABRIEL24004Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ SALCEDO GABRIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Es una clase1

Todo bien excelente profesor2

Es un maestro que siempre está pendiente de las dudas y explica todo con mucha claridad.3

un maestro muy amable y dedicado a su trabajo4

Promueve el pensamiento propio y siempre nos recuerda que una calificación no define nuestra inteligencia, lo que se agradece 

infinitamente, es un docente respetuoso y amigable, su conocimiento es basto y sus clases se sienten con armonía.

5

DE LOS MEJORES PROFES QUE E CONOCIDO, ME AYUDO MUCHO EN UN MOMENTO DE ESTRES Y EMPATIZA CON LOS 

ESTUDIANTES, ME DIO LA MOTIVACION QUE NECESITABA, GRANDE PROFE

6

Muy buena clase7

Buen profe8

Buen maestro, pero falta explicar un poco más su clases.9

ninguno10

La evaluación es apropiada, y siempre está dispuesto para resolver dudas de clase, trabajos, etc.11

Sin comentarios muy buena su clase y es entendible.12

Es una de mis clases favoritas13

el profe es simpatico y muy agradable, la clase amena14

Excelente Profesor15

Me gusta mucho su clase pero era en la mañana y llegábamos todos dormidos16

Un profesor empático con nosotros. Nos asesoró correctamente.17

buen profe.18

todo bien19

TIENE MUCHO CONOCIMIENTO SOBRE LA MATERIA20

es muy buen maestro, tiene una forma muy particular de dar su clase pero es muy buen maestro, trata de ver mucho por sus alumnos y 

encontrar la mejor manera de que nosotros podamos entender, 11 de 10 el profe

21

Muy buen maestro, muy buena clase!22

Disfrute la clase.23

Excelente profesor.24

Falta mejorar25

un profesor muy comprometido26

Un profesor agradable27

buen maestro28

Agradecida con este profesor, por su tiempo, paciencia y empatía.29

no dio el temario en todo el semestre pero cae bien30

Muy dinamico y bueno explicando temas de la vida cotidiana31

mal planeada su clase. 

no volvería a tomar clases con el docente. 

solo deja tareas, y no se toma el tiempo de explicar o resolver dudas. 

habla de todo, menos de lo que debería de tratar su clase.

32

.33

Es un maestro que es bastante dedicado y que toma muy en consideración prioridades de los alumnos34

Muy buen profe35

Excelente profesor36

Exelente maestro37

bien38
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 106

Promedio estudiantes: 3.59
HERNANDEZ TORRES HECTOR GUSTAVO13666Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

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

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : HERNANDEZ TORRES HECTOR GUSTAVO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Debería poner más entusiasmo en la materia y también ser más ordenado1

Buen profe2

Falta agregar más clases y atención a los estudiantes3

Realmente me gusta la dinamica de como llega sus actividades en plataforma y los avisos; pero que me hubiera agradado que una vez 

nos impartiera clase, ya sea virtual, para poder tener la comunicación y enseñanza adecuada para desarrollarnos lingüis.

4

Buen maestro.5

Siento que deberia de ser más comprensible ya que tuve un problema con una tarea6

Muy atento y cordial con el alumnado7

Siempre me gusto mucho su forma de dar la clase y los trabajos que pone8

Es un buen teacher9

El profesor es puntual en asignar actividades y tareas10

Los ejercicios que pone son muy prácticos y nos ayudan a desarrollar todas las habilidades necesarias para aprender el idioma11

Le importa poco la clase.12

.13

excelentes actividades de plataforma14

Al ser completamente en virtual es difícil poder realizar una evaluación.15

Muchas gracias por dar las instrucciones claras, y hacer la clase dinámica.16

Profe regular17

Buena clase18

BUEN PROFESOR, AUN QUE A VECES CALIFICA TAREAS CON MENOS PORCENTAJE Y NO DA RETROALIMENTCIN, POR LO 

CUAL NO SABES EN QUE TE EQUIVOCASTE. NO HAY CASI COMUNICACIÓN DE PROFESOR-ALUMNO.

19

No conozco al profesor ya que NI UNA sola vez nos ha dado clase o se ha comunicado con nosotros , y la manera en que evalua es 

extremadamente irracional.

20

Es una clase que me hubiera gustado tener en presencial y aprender mucho más, ya que es un idioma, pero fuera de ello, se aprende 

mucho

21

...22

El sistema fallo y no me hizo válido ningún trabajo y examen del parcial y me dió un 2 de calificación y le pedí ayuda en resolver ese 

problema del sistema y se negó en ayudarme, ya se dió cuenta que el sistema fallo casi al final   y ni así me ayudó

23

bueno24

Es una materia en la que debería haber más clases virtuales y no sólo exámenes25

Buen profesor26

Es un profesor ausente27

No le consco la cara profe jeje28

Calificó mal el primer semestre y nos culpó por ello.29

Sin comentarios30

Buen profe.31

Un buen profes, a pesar de nunca haberlo visto es bueno y en plataforma contesta rápido y bien las dudas que lleguen a tener los 

alumnos.

32

Buena clase33

Buen profesor34

Buen profesor35

Bueno36

Nunca dio clases y calificó mal37

muy deficiente sus metodos de comunicacion son los alumnos en la modalidad virtual38
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente clase39

Excelente profe y muy comprometido40

Todo bien41

buen profesor, pero falta de participacion alumno maestro42

Encarga mucha tarea y nunca ha dado clase en linea. No hay flexibilidad cuando se requiere.43

.44

Lecciones dinámicas y claras, aunque no lo conozco en persona nos dio un buen trato.45

buen profe46

Trabajos muy didacticos y buenas clases47

Buen profe48

x49

Excelente profe50

Sus trabajo nunca están en el tablero, o sea no hay una notificación51

Buen contenido de trabajo en plataforma, pero el profesor por motivos personales no da clases presenciales, pero tampoco virtuales; 

atiende dudas una semana después.

52

Excelente profesor53

ÑÑ54

Hay algunas inconsistencias con este profesor debido a la falta de disponibilidad, cuando se tienen dudas normalmente no contesta los 

mensajes

55

No dio clase nunca56

Solo encarga trabajos y publica anuncios en la plataforma, me gustaría que diera la clase aunque fuera por zoom, pero en general parece 

ser un buen profesor.

57

Fue un tanto complicado y un poco grosero58

No interactúa con los alumnos, solo pone exámenes y es lo único, jamás se ha presentado a una clase, ni para presentárse como 

docente.

59

Solo deja actividades, nunca he visto su cara60

Pone muy buenas actividades para desempeñar bien el vocabulario61

Sus clases me han ayudado mucho con mi nivel de ingles62

Excelente materia63

ME GUSTA MUCHO SU MATERIA64

Atento a los comentarios de los alumnos65

buena manera de evaluar66

Sube las actividades que debemos de realizar, Sin embargo es inexistente la comunicación  para explicar alguna duda sobre el tema así 

como alguna duda sobre tares no da la oportunidad de poder solucionar y piensa que tiene razón en todo.

67

El profesor siempre nos proporciono material para trabajarlo68

Ni lo conozco69

Estoy de acuerdo con su forma de llevar la materia en lo virtual, aunque sería bueno hacer un espacio a la semana para reforzar los 

tópicos.

70

Los trabajos de clase son fáciles y claros.71

No words, I really liked the class72

No nos dio ninguna clase ni de manera virtual, ni presencial73

Excelentes clases74

Me habría gustado más interactuar más en su materia75

No nos ha impartido clase ni presencial ni virtual todo el semestre, solo deja tareas y no explica nada.76

Conforme con su materia77
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Enseña de una muy buena manera.78

Todo bien.79

Sería mejor si pudiera impartir la clase, en lugar de solo entregar trabajos.80

Buen profesor, pero le falta especificar aspectos relativos a la evaluación de los trabajos81

El profesor no nos dió clase presencial por motivos de salud, sin embargo su participación en la plataforma se vió un poco nula e incluso 

hubo mucha confusión por su forma de calificar ya que muchos salieron bajos sin razón ya que iban al corriente.

82

No aclara la forma de evaluación en cada trabajo83

sus clases son practicas, por lo cual es mas fácil el entendimiento aun siendo en plataforma.84

No da clases ni virtuales ni presenciales; no pone exámenes y hay mala comunicación con el.85

Nunca dio clase, sólo subía trabajos86

Buen profesor, siga así87

.88

Buen docente89

excelente profe90

Nunca ha dado clases y no tiene intenciones de hacerlo.91

Buen profe92

Ninguno93

Buen profesor94

muy buen profe95

Muy buen material para trabajar la materia96

ninguno97

Si no clase presencial tan siquiera una que otra en línea, solo puso trabajos98

Ser un poco más directo y contestar mejor las dudas99

Buen material pero no da retroalimentación.100

Gran clase101

Una clase muy activa102

Excelente profesor103

buen profesor104

Seimpre atento y disouesto a atender a las dudas.105

es a todo dar106
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 25

Promedio estudiantes: 3.99
HINOJOS CALDERON JESUS FRANCISCO08425Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

4.04

 

3.84

 

3.52

 

3.56

 

3.92

 

4.08

 

3.60

 

3.96

 

4.36

 

4.48

 

3.92

 

3.88

 

3.68

 

4.12

 

4.08

 

4.20

 

4.36

 

4.24

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente

Page 75 of 232



Comentarios de los estudiantes para el docente : HINOJOS CALDERON JESUS FRANCISCO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Creo que no suele darse a entender los temas, no se concluye en algo ni hay una evaluación como tal1

gran profesor con amplo conocimiento2

Gran conocimiento en la materia.3

Muy buen maestro!4

La materia un poco tediosa pero es muy buen profesor, proactivo y hace que todos participemos5

Tiene gran conocimiento de la rama y atiende dudas claramente6

Todo bien7

Muy buen profe, conoce mucho de la materia.8

Falta a clases sin previo aviso, no es claro en su forma de evaluar.9

Regular10

sin comentarios11

Hace interesante la materia y mantiene al grupo atento al interactuar seguido con el mismo12

Excelente profesor tiene conocimiento del tema13

Se me complico algunos conceptos, pero todo bien14
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 25

Promedio estudiantes: 2.46
IBARRA ROMAN JORGE LUIS21514Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Competente

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Suficiente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Bueno

13. Plantea actividades de aprendizaje Bueno

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

estudiante.

Bueno

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Bueno

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Bueno

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Bueno

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Bueno

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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 : IBARRA ROMAN JORGE LUIS

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

.1

Hay margen de mejora pero es un licenciado que se nota que cuenta con bastante experiencia en el ámbito laboral del área.2

En modalidad virtual iniciaba la clase media hora después del horario establecido sin avisar, en modalidad presencial llegó a faltar sin 

antes avisarnos, nos quedamos esperándolo y nunca llegó.

3

hola4

Falta muy seguido a clases, solo nos pone a exponer y enseña muy poco referente a la materia, pésimo docente, se deja sobornar y 

comprar fácilmente, una lastima que un institución como esta tenga docentes tan poco preparados para impartir clases.

5

No imparte de buena manera su materia, el 100 por ciento de lo que se hace a clase son exposiciones de los compañeros, no encarga 

trabajos en plataforma, no resuelve dudas, falta muchísimo y en todo el semestre no tuvimos clases impartidas por él.

6

buen maestro, solo me gustaría que hubiera mas comunicación con el en caso de dudas, ya que a veces tarda un poco en responer, no 

siempre, pero algunas veces si

7

.8

Muy desatendido de la clase, llegaba tarde o avisaba tarde que no abría clase.9

La clase la imparten los estudiantes10

Buena clase11

Une sus criterios, creencias y pensamientos personales en la materia y a sus estudiantes. No demuestra sus conocimientos al dejar que 

los estudiantes se encarguen de impartir los temas en exposiciones.

12

Nos comento que no sabia manejar adecuadamente campus virtual,pero ni siquiera cuando volvimos a clases híbridas se comprometió en 

dar su materia adecuadamente,falta una semana para terminar el semestre y NO podemos comunicarnos con el NO contesta .

13

No es un profesor que le guste enseñar14

Buen maestro15

Si en realidad no tiene un verdadero interés de impartir una materia, no debería dar clases ya que atrasa a toda una generación y ni 

siquiera sabe de lo que habla en respecto a la materia que imparte debería dar clases en Derecho y no en la FCPyS.

16

Nos dejó plantados varias ocasiones17

Sin comentarios18

Casi no va a clases, no plante bien los temas de la clase.19

muy buena clase, grax20

Buen profesor21

Falta compromiso por parte del profe22

Un profe más de la fcpys que no sabe de su materia, califica como le da la gana y es imparcial23

Pésimo profesor, sólo nos entregaba los temas para que nosotros exponer y ni atención nos ponía, definitivamente una pérdida de tiempo 

su clase.

24

Muy buen profe, solo que aveces no nos avisaba si íbamos a tener clases presenciales25
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 86

Promedio estudiantes: 4.02
JAQUEZ ESCARCEGA JOSE LUIS16586Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : JAQUEZ ESCARCEGA JOSE LUIS

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Me gusta su clase pero me gustaría que fuera más constante1

Muy buen profe2

Es muy buena onda, buenas exposiciones en la clase y buenas actividades.3

..4

Se ve que le hecha ganas, pero es una clase muy simple y que pareciera no le agrega gran valor a mi carrera.5

Muy buen maestro6

me gusta su clase cuando la imparte7

gran profe pero no resuelve dudas en la plataforma.8

Hemos tenido pocas clases con él y vamos aprendiendo juntos de la materia, le falta mas conocimiento del tema9

La verdad se ausento casi la mitad del semestre. Y la ultima semana de clases dejo tarea a lo bestia para ver los temas que no nos 

esneño a tiempo.

10

Es un profe muy dinámico, sus actividades siempre están bien explicadas y las tareas van de acuerdo a los temas vistos, además de que 

brindan facilidad a la hora de estudiar. Sin embargo falta mucho a las clases.

11

Tiene gran conocimiento del tema12

A13

promueve la lectura14

Excelente profesor, muestra mucho dominio de los temas vistos en clase15

Buen profesor aunque siempre le salgan inconvenientes16

No debería impartir esta clase17

No sabe nada, no debería de impartir la materia18

Buen profesor19

Pocas veces dio clases pero explica bien20

Buen profe! No asiste regularmente a clase21

Tiene todo muy bien planeado22

Todo excelente23

MUY BUEN PROFE24

Buen profe25

Excelente profe26

Explica bien sus temas y trabajos, solo que tiene un pequeño error y es que en plataforma nunca contesta dudas, es lo único donde debe 

mejorar y es en atender dudas de sus alumnos.

27

Buena clase28

Buena clase29

como ya lo había comentado antes, solo le falta contestar los mensajes en plataforma de las dudas que tenemos.30

Buen profesor31

Buen profesor32

buen trabajo33

También hace dinámica la clase pero debería explicarnos la materia de una forma menos cargada en cuestión de texto , pero todo lo 

demás bien.

34

Buen clase35

Tiene mucho conocimiento sobre la materia y nos ayuda con cualquier duda, es muy amena su clase.36

Bien37

Excelente profe38

Solo falta contancia en clases presenciales, todo bien39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : JAQUEZ ESCARCEGA JOSE LUIS

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

El profe es bueno enseñando su materia, pero me hubiera gustado que diera mas clases ya que casi no las impartía, solo decía que 

hiciéramos los ejercicios en plataforma y nunca contesta los mensajes de plataforma.

40

todo bien41

Debería de dar más clases, este semestre fueron pocas42

Realiza buenas actividades para la participación de los estudiantes.43

No impartio la materia44

excelente profesor45

Muy buenas sus clases y material de clase muy completo46

Buen profe47

Falta Mucho pero es muy accecible48

las clases que tuvimos estuvieron bien, se notaba que dominaba y sabía de lo que hablaba, independientemente que al final no pudiera 

asistir a clases, pues había tareas y explicaciones en plataforma

49

Da una clase entretenida aunque a veces no va acorde con los trabajos.50

buen profe51

.52

La clase esta muy bien, y la materia es bien impartida. Solamente las clases podrian ser mas concurrentes.53

buen profe54

Conecta muy bien con los estudiantes, abierto a dudas, exigente, muy cumplido con trabajos a plataforma55

Muy buena clase, aunque no pudo nadar algunas clases en el semestre56

Buen profesor, faltaron clases para adquirir más conocimientos.57

Excelente maestro58

Faltó a la mitad de las clases del semestre y casi no subió trabajos59

Es buen profe60

Buen profe61

MUY BUEN PROFE62

Muy poco compromiso del profe63

muy confuso64

Es interesante el contenido de su clase65

Lo que tuve de clases fueron muy bien impartidas lamentablemente ocurrió el accidente y no obtuvimos demasiadas clases66

excelente profe67

me gusto mucho su clase68

Actividades que sean más didácticas para comprender mejor el tema sin ser tan tedioso.69

Actividades más didácticas.70

Me agrado la clase yo había tomado anteriormente clase con el y aunque el bien sincero nos dijo que era principiante dando la materia 

aprendí muy bien.

71

Puede mejorar72

Excelente profesor73

REGULARMENTE BUEN MAESTRO74

Muy buen profesor, domina excelente la materia75

MUY BUEN PROFE SUPER ATENTO Y SUS TAREAS MUY PRACTICAS76

Sus clases son padres77

Buen docente78

ys79
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Comentarios de los estudiantes para el docente : JAQUEZ ESCARCEGA JOSE LUIS

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profe80

.81

casi no da clase82

El profesor explicaba los temas muy sencillo y hacia dinámicas para checar si nos apegábamos a los temas.83

Excelente maestro.84

Buen profe85

La materia fue exactamente igual a una que tuve en primer semestre86
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 21

Promedio estudiantes: 4.35
JUAREZ CARAVEO SONIA EDITH23065Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : JUAREZ CARAVEO SONIA EDITH

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente forma de dar la clase1

me gusta que su clase sea tan dinámica2

Una de mis clases favoritas, buena manera de abordar la clase, dinámica y entretenida.3

Sus clases son muy dinámicas, sin embargo, en ocasiones se sentía un ambiente incómodo. Propicia mucho la participación de los 

estudiantes y me parece bien. Es una maestra dedicada e incluye actividades que fomentan el aprendizaje.

4

Muy buena maestra, super comprometida5

Excelente Maestra6

Sus clases dan pie a una mejor convivencia entre alumnos y te ayudan a desenvolverte mejor7

Una de mis docentes favoritas, por como lleva la clase y la manera tan excelente de explicar8

Excelente maestra, te demuestra muchas enseñanzas de la materia y de la vida contidiana.9

Le falta10

Sus clases son de las mejores que he tenido en toda la carrera. Fomenta la participación, permite que podamos preguntarnos el por qué 

de las cosas, se abre al debate y nos ayuda a defender nuestras causas y a no hablar por hablar.

11

En virtual la maestra no nos daba clases, ni retroalimentación en la plataforma, pero reconozco que cuando regresamos al aula presencial 

siempre atendió el horario escolar. Es buena maestra, pero es descortés.

12

Creo que falta solo un poco de comunicación con nosotros13

buena maestra pero le falta mas tacto al tratar a sus alumnos14

Buena maestra15

Me gustó la clase16

buenos temas de clase17

.18

Me gustó mucho su materia y su forma de impartir.19

La mejor maestra!!20

Sus clases son especiales, dinámicas y muy interesantes21
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 134

Promedio estudiantes: 4.70
LARA MARTINEZ ERICK GILBERTO27851Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LARA MARTINEZ ERICK GILBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro1

Me gusta mucho su forma de trabajar2

Buen profesor3

Buen profe, preparado y con buenas explicaciones4

Profesor muy bueno5

Buen profe con material adecuado6

Excelente profesor, clases dinámicas, responde dudas, puntual y buena explicación7

El maestro hace las clases muy dinámicas y entretenidas, además hace que los temas de clase, tengan que ver con nuestro entorno y 

actualidad

8

Siga así.9

Excelente profesor, muy entendible su clase, y muy comprometido!10

Es un muy buen profesor y es una clase muy dinamica e interesante11

Excelente docente. Muestra un gran dominio y pasión por la materia. Las ideas que transmite son claras. Es bastante flexible. Es bastante 

cuando evalúa. Es muy respetuoso con los estudiantes.

12

Los temas que se imparten son muy fácil de comprender al igual que para desarrollar las tareas13

Clase amena, preparado completamente. Excelente docente, de los mejores de la facultad.14

es un excelente maestro15

Un excelente docente en todos los aspectos y tambien es una persona muy amable y accesible.16

Excelente profe, sus clases son muy dinámicas, sencillas y agradables. siempre se encuentra al pendiente y es muy empático y 

comprensivo.

17

gran maestro18

Enseña muy bien su materia19

Hace que la clase no sea pesada y la adapta para que no sea aburrida20

Explica los temas claramente, es amable y organizado21

ningún comentario22

Buen docente.23

ES UN MUY BUEN PROFESOR, TIENE BUEN DOMINIO DE LA MATERIA.24

ES MUY BUEN PROFESOR Y ENSEÑA DE MANERA ADECUADA, RESPETUOSA Y BUEN. ES RESONSABLE25

Muy buen docente, se nota su esfuerzo y compromiso con sus estudiantes, sus clases muy completas y se presta para explicar si no 

entiendes.

26

Excelente docente, sus clases son didácticas y divertidas, lo cual las hace amenas de tomar y se aprende muy padre.27

No, ninguno. es un gran profesor.28

De los mejores profesores que hay en la facultad, es muy puntual con su clase y siempre tiene una actitud muy positiva.29

Excelente profesor30

es buen profe y su clase la hace bien y entendible31

El profe sabe mucho sobre su materia y nos da el tema de una manera tan entretenida que es fácil prestarle atención y que se nos quede 

todo.

32

La clase muy entretenida el profe es muy bueno con su materia33

Buen profesor, muy buenas clases.34

Buen profe35

Excelente profesor36

A los de virtual nos tiene desatendidos, por la cual casi no estamos al tanto de las clases. Es una excelente persona y su modo de calificar 

es buena, pero como mencione anteriormente de que nos tiene desatendidos es lo que falla y todo lo demás no.

37

Gran profesor.38
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro, ordenado. Resuelve todas las dudas claramente y fomenta la participación en clase.39

Muy buen profesor, resuelve todas las dudas que surgen.40

NINGUNO41

Excelentes clases42

Bien43

Sus clases son bien prácticas44

Excelente profesor, tiene buenas tecnicas de aprendizaje y se siente un ambiente tranquilo y positivo en clase45

Excelente docente, su contenido es muy dinámico y fácil de comprender46

El profe siempre explica de una manera calmada, nos hace participar en clase y siempre se logra entender el tema47

Muy buen profe, buena clase48

muy buen profe49

Uno de los mejores maestros que eh tenido, sus clases no son aburridas y aparte aprendemos muy bien50

Bastante explicita su clase51

Muy buen profe52

Increible maestro, todo muy entendible siempre53

Ninguno54

Muy dedicado a la clase y excelente maestro55

Exelente clase es muy dinamica56

Gran profe57

es un muy buen prefe58

Buen profesor pero sus examenes tienen tiempo muy limitado.59

Es muy activo en su clase, explica muy bien y domina los temas, las clases son dinámicas y divertidas. Un gran maestro.60

prepara muy bien sus clases61

Excelente docente62

Muy buen maestro63

Buen desempeño del docente a la clase, muestra bastante conocimiento y lo comparte con la clase, actividades académicas dinámicas y 

muy interesantes.

64

Excelente maestro.65

Excelente profe66

ÑÑ67

Buen profesor y buenas explicaciones68

Buen maestro69

Es buen maestro, ha impartido muy bien su clase a pesar de las circunstancias (que impartio la materia a mitad de curso por el otro 

profesor que se salio)

70

Excelente profe71

Excelente su clase, entendible y muy dinámica, el profe siempre está al tanto de nosotros y clarando dudas72

Un profesor atento con ganas de enseñar, con material didáctico y temas interesantes, además de atento, responsable y respetuoso.73

Muy buen profe, muy preparado74

A pesar del poco tiempo impartido en clases demuestra su gran entusiasmo y dedicación en clases presenciales y virtuales como su gran 

esfuerzo de ser un gran profesor para sus alumnos y adaptarse a las nuevas tecnologías.

75

buen maestro76

Buen profesor.77
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Evaluación de los Estudiantes

Es muy buen profe, siempre esta al pendiente del alumno y cualquier duda que tengamos sobre su materia o asuntos académicos, sus 

clases las hace muy participativas, tiene una manera de explicar que es fácil entender los temas y evaluaciones.

78

Excelente docente79

Clase totalmente de nivel universitario80

Se ve que tiene buen dominio de todos los temas en clase, sólo faltaría agregar ejercicios más prácticos.81

Muy buen docente.82

Uno de los mejores profes, relajado, pero interesado en sus materias, siempre resolviendo dudas, interactuaba con los alumnos, se 

notaba la pasion por sus clases, deja muy buen aprendizaje

83

muy bien profesor84

Excelente profesor85

Muy buen profe86

Muy buen profesor87

Siempre estuvo con buena disposición y es muy buen profe88

Muy buen maestro siempre dispuesto a ayudara  los estudiantes, sus clases son muy entretenidas89

Es un buen docente90

Buen profesor, muy dedicado.91

Explica muy bien los temas, tiene dominio de la materia, comprensivo con la entrega de actividades, y buen docente92

Buen Profesor, rápido entiendes los temas, su materia que me impartió estuvo muy padre93

Es muy buen maestrro, hace las clases interesantes.94

Buen Maestro95

Muy buen profesor, se le nota su interés por que los alumnos aprendan, excelente profesor.96

Excelente profesor, imparte muy bien la clase.97

Fue sustituto de imprevisto pero lo hizo bastante bien98

excelentes maestro y clases muy interesantes99

muy completas y domina los temas100

Muy buen maestro, excelentes su clases, didáctico y ameno.101

Excelente docente102

Muy buen profesor!!103

buena comunicación y claridad104

Buen profe105

Un gran docente, amo sus clases y lo dinámicas que son106

Muy buen profe, siempre atento107

Muy buen profesor, incluso cuando se le dio la materia casi a mitad del semestre y tuvo que empezar desde cero.108

muy buen profe, solo falta hacer un poco mas practicas sus clases109

Es un muy buen profesor y se preocupa por el aprendizaje de los alumnos110

Excelente profesor, siempre un ambiente muy agradable y su clase muy entretenida y interactiva.111

Buen maestro y buena clase112

Muy buen profe, atiende a sus alumnos, accesible a responder dudas, etc113

Ninguno114

Un buen profe y comprometido con la materia115

Muy buena clase, debería subir el 9.9 a 10 :(116

Docente muy accesible, respetuoso, amable y con gran explicacion de la materia117
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Evaluación de los Estudiantes

Muy entregado a su profesión y demasiado atento con sus alumnos, lo tkm:)118

Sus clases ne gustaban mucho, había mucha participación y eran muy dinámicas119

Tiene disponibilidad para atender nuestras dudas120

Es muy buen profe, tiene muy bien dominados los temas de clase121

excelente profesor122

El profe Erick es muy buen maestro atento a los estudiantes y siempre dispuesto a aclarar cualquier duda123

.124

buen profesor125

He tomado varias clases con él, muy buen profesor126

Lo conozco desde primer semestre, es de mis profesores favoritos por que siempre ah sido muy alegre, activo y dispuesto, como siempre 

me ah gustado mucho su manera de enseñar, espero verlo de nuevo

127

el mejor profe128

Me cae bien, aprendí bien y repasé lo que vi de merca en mi otra escuela129

Muy buen profesor, nos explicaba muy detalladamente los temas para que pudiéramos comprender bien130

Un profesor el cual explica con claridad el trabajo y es muy atento con nosotros por si tenemos una duda.131

Gran profe132

Su clase es muy buena y todos participan133

Excelente profesor, sus clases siempre muy dinámicas, atento y accesible.134
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 32

Promedio estudiantes: 4.65
LECHUGA FUENTES SILVIA LAURA23602Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra, se esmera mucho con su clase, es muy comprensiva y respetuosa.1

Es buena profesora2

muy dedicada con sus clases, muy responsable también3

Tiene mucha oportunidad de mejorar la dinámica de clase para que no sea tan tediosa la teoría pero se nota que cuenta con amplio 

conocimiento de clase.

4

Muy buena maestra, muchas gracias por sus explicaciones y instrucciones claras.5

ningún comentario6

Buena docente.7

MUY AGRADABLE Y FLEXIBLE, TIENE BUENA PLATICA Y DINAMICA EN LA CLASE.8

MUESTRA MUCHO ENTUSIASMO A SU CLASE, ES MUY BUENA DOCENTE, MUY RESPONSABLE, RESPETUOSA Y SIEMPRE 

ACLARA NUESTRAS DUDAS.

9

me gusta el entusiasmo con el que da la clase10

Gracias por sus clases, han sido de las mejores.11

Es una maestra muy linda y preparada.12

Excelente clase13

Muy dinámico14

Excelente maestra!15

Muy buena maestra16

Muy dinámica17

Excelente clase, maestra muy preparada y transmite todo lo que sabe.18

Excelente maestra.19

Excelente maestra, atenta, flexible, conocedora, respetuosa entre muchas cualidades mas.20

muy buena clase con la maestra21

Un poco apresurados al final del semestre22

Quizá es por la materia pero me dejó esperando profundizar más. Aún así demuestra dominio y resuelve dudas de los compañeros.23

Nada mal, dinamico y agradable24

Ninguno25

Su clase esta adecuada26

Muy buena maestra.27

Muy buena maestra, pero no enseña todo del curso, muy disponible a responder dudas y flexible con los trabajos28

Es una excelente maestra, paciente, me gustó la manera de llevar la clase ya que sentí que aprendí muy bien29

Promovió la lectura y la participación durante la clase.30

muy buena profesora y atenta con sus alumnos31

excelente maestra32
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 13

Promedio estudiantes: 4.75
LOPEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO24036Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

c1

de los mejores maestros de la facultad2

Excelentes clases y contenidos dentro del aula. Me gustó mucho que propicia la participación de los estudiantes, la clase es dinámica y 

comprende un ambiente muy agradable.

3

muy buen maestro4

Es un excelente maestro, sus temas son claros y concisos, no da lugar a la confusión5

Buen profe6

Buen profesor, es dedicado y responsable.7

Excelente profe y buen dominio de los temas8

excelente maestro, muy entendible sus temas9

EXCELENTE PROFESOR10

excelente profe, lo tqm11

excelente maestro! aparte le gusta el anime.12

Muy buen maestro.13
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 6

Promedio estudiantes: 4.69
LUJAN  KARLA MARIA11430Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : LUJAN  KARLA MARIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Es muy comprensiva con todos nosotros ??1

.2

Muy buena maestra3

llega siempre a sus clzases4

Muy atenta a nosotros y tratando de estar siempre al pendiente.5

Excelente6
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 11

Promedio estudiantes: 4.16
MARQUEZ BORUNDA MARCO ANTONIO21175Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MARQUEZ BORUNDA MARCO ANTONIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Buen Docente1

Muy buenas clases, sabe comunicarse muy bien.2

Me gusta mucho su clase, el profe hace que con sus historias le pongamos atencion y que entendamos al mismo tiempo con lo que nos 

esta contando

3

el profesor tiene una buena actitud pero sus clases no tienen estructura y no asigna tareas lo cual afecta a nuestra calificacion.4

Es buen profesor, tiene mucha experiencia en su materia5

El docente cambiaba al ultimo minuto las formas de evaluar, cosa que afectaba en las calificaciones de los estudiantes6

Es muy buen profesor, pero a veces se la pasa hablando de situaciones que le han pasado y hace poco aburrida la clase.7

explica de manera clara, pero no respeta del todo los horarios de clase8

todo bien9

si10

muy buen profe11
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 8

Promedio estudiantes: 4.98
MARQUEZ MORALES FLORENCIA17951Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MARQUEZ MORALES FLORENCIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente docente.1

me gusta mucho su forma de dar la clase2

me gusta mucho su clase3

la maestra Florencia de una clase muy interactiva además de que siempre innovamos al momento de tomar las fotografías, nos da mucha 

libertad

4

Excelente maestra5

Muy buena Maestra6

Muy agradable y con una clase muy activa y dinamica, muy buena maestra.7

Gran maestra8
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 62

Promedio estudiantes: 4.50
MARQUEZ REGALADO SOCORRO15932Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MARQUEZ REGALADO SOCORRO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profesor1

Me gustaría que sus trabjos finales los explicará con ejemplos visuales2

Que sus trabajos concuerden con su materia3

Muy buen profe4

Muy bien profe5

Es muy disciplinado en su manera de enseñar en la clase.6

Muy buen docente, hace bien su trabajo, da las clases completas y a tiempo, es razonable en sus formas y en lo personal me hace 

pernsar mucho en su clase.

7

Buen profesor8

Muy buen maestro9

muy buen profe10

En general sus clases son buenas, el problema con el el su comportamiento tan prepotente.11

ES BUEN PROFE SOLO QUE DEJA MUY AMBIGUOS SUS PROYECTOS12

la clase es dinamica y promueve la participación del grupo enseñandonos a desarrollar nuestras habilidades de debate.13

Muy buen profesor14

Es muy buen profe y sus clases son de calidad15

Excelente clase, muy buen profesor.16

Estricto pero adquieres conocimientos17

Excelente maestro18

Buena clase19

Si sabe de su clase, pero debería poner más actividades en el salón de clase porque siento que todo es muy monótono20

Amplio conocimiento de la materia, se esfuerza por dar a entender los temas.21

Excelentes clases22

Muy buen profe, muestra mucho compromiso con las clases y siempre resuelve nuestras  dudas.23

Buen profe!!!!24

Muy buen docente, con un buen dominio de los temas y permite a los alumnos tener una análisis de los temas25

SIN COMENTARIOS26

buen docente.27

Hace falta más claridad en las explicaciones y actividades28

muy buen profesor, muy comprometido con su trabajo29

me gusta su clase30

Ninguno31

Es un excelente docente, he aprendido mucho con el y en semestres anteriores, muy dedicado a su clase.32

Buen profesor, impartió la materia de forma impecable33

Material malo34

Buen profe35

Que sea un poco mas empático36

Es buen profe37

En general el profe es muy bueno enseñando, sus clases son interesantes y explica muy bien los temas.38

En clases virtual no da tolerancia, toma lista al segundo aunque apenas estemos entrando39

Bien la clase, dinámica, solo falta que el profesor respete un poco más los puntos de vista de los alumnos40
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profesor, sumamente preparado y motivador.41

Muy buen profesor42

Excelente43

Ninguno44

Buen prrofesor45

Me encantan sus clases, muy buen profe, muy responsable y dedicado46

Sin duda el mejor maestro de este semestre, excelente dominio de su clase y siempre abierto a resolver cualquier duda47

Excelente profesor48

Es tediosa su clase pero te hace razonar mcho y es muy bueno en lo que hace los amo49

Buen profesor, con buen método de enseñanza50

Excelente profesor51

muy bien52

docente sin capacitación a mi gusto, clases cero didácticas, se vuelve aburrido aun así el tema sea de mucho interés, cero flexible con 

trabajos y problemas que podamos tener nosotros como personas fuera del aula

53

muy buen maestro54

Muy buen maestro, me gusta mucho su forma de dar la clase55

excelente forma de enseñanza y muy practica su dinámica al comunicarse con los compañeros56

excelente profe57

Ninguno58

De los mejores docentes que he tenido a lo largo de mi carrera, la clase fue sencilla y dinamica por lo cual logramos obtener un mayor 

aprendizaje.

59

Que haga un poco más dinámica la clase con actividades en presencial60

.61

Da muy bien su clase62
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 47

Promedio estudiantes: 4.51
MATA ATONDO VERONICA18976Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MATA ATONDO VERONICA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra1

Buena maestra, respetuosa y comprometida2

Sus clases son muy buenas3

.4

es una muy buena maestra y me gusta como imparte la clase5

Gracias por sus clases, han sido de las mejores, sin ninguna duda :)6

sus clases son muy dinamicas y siempre explica muy bien los temas7

Buena maestra, pero que nos deje revisar al final cuando contestamos un quizz porque nunca sabemos en qué nos equivocamos y 

aveces solo salimos mal en el quizz por no poner una mayúscula cuando la respuesta si esta bien

8

excelente profesora, clases dinámicas y muy atenta a todos.9

En persona muy atenta, por virtual un poco mas cerrada pero al final muy buena maestra, solo no soy fan de poner 5 faltas por faltar a 

alguna clase o algún trabajo.

10

Me agrada mucho las dinámicas que hace para que uno pueda aprender mas ingles ya que gracias a eso es una forma de aprender y no 

nos juzga si nos equivocamos o no y eso es bueno.

11

Buena profesora12

Exelente clase y muy dinamica13

La mejor maestra de inglés de la facultad, estricta pero muy justa! dude en tomar clases con ella por los malos comentarios de los 

alumnos, pero al final de cuentas me lleve una grata experiencia. más maestras cómo ella.

14

Pocas veces me han tocado materias como esta, donde incluso si no dominas el tema, te hacen parte para el buen desarrollo de tu 

conocimiento. Muy bien!

15

excelente maestra16

muy cuadrada, 0 comprensiva, no responde dudas, si nos ocurre algún problema es 0 empática y hace comentarios ¨hágale como pueda¨ 

¨no es mi problema¨.

17

Buena maestra18

Muy buena maestra, al principio me deje llevar por las críticas pero me cambio por completo la perspectiva, muy buena maestra, hace 

muy buen su trabajo.

19

-20

Excelent teacher21

cuenta con una dinámica de actividades muy buena, ya que comúnmente pone algún ejercicio que nos sirva como dinámica y al mismo 

tiempo estemos aprendiendo

22

Hay varios detalles que sería bueno que mejorará, es muy poco accesible y poco tolerante, los métodos de evaluación son algo pesados23

Un amaestra que está siempre atenta a las clases y las presenta de una forma amena y entretenida para los alumnos.24

Muy atenta y tiene buen método de enseñanza25

Muy buena maestra26

Excelente maestra, muy comprometida, nunca falta y está al pendiente de los alumnos27

Todo bien28

No comments29

excelente maestra, sus clases son dinámicas30

Muy buena maestra que le interesa que aprenda el alumno31

Es una maestra muy exigente y comprometida, lo cuál está bien, porque en su clase si aprendes de verdad.32

Muy buena maestra lastima que la plataforma no esté al nivel33

excelente maestra y excelente manera de ensenar34

Me gustaria tener contacto directo con ella, que no sea la plataforma35

Quizá un poco más de tiempo para ciertas actividades.36

Exigente y organizada, sin duda alguna la mejor teacher que tiene la facultad.37

Puede mejorar38
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra, aprendes muy bien en su clase y es muy dinamica39

Exigente pero aprendo bastante.40

excelente maestra41

Siempre fue muy atenta y amable con todo el grupo y muy ordenada42

muy buena maestra, hace las clases super didacticas43

Una gran profesora, me gusto mucho aprender con ella y extender el vocabulario inglés.44

.45

Buena maestra46

Me gusta como impartió la materia de ingles, ayuda a que puedas tener una mejor pronunciación, buen dominio del tema y ayuda a las 

dudas que tengan los alumnos.

47
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 127

Promedio estudiantes: 4.35
MEDRANO CARRASCO JOSE HUMBERTO90511Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MEDRANO CARRASCO JOSE HUMBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Es interesante la clase1

Todo bien, excelente profesor2

Explica muy bien el profesor y se entienden muy bien los temas3

Me agrada mucha su clase, para serle sincera me gusta el hecho que tenga en su clase la manera que nos da el espacio para que todos 

demos nuestra opinión de algún tema, pero me gustaría que sus clases fueran más dinamicas, que de leer constantemente.

4

Buen docente5

...6

Tiene una manera muy entretenida de hablar del contenido de sus clases.7

.8

un maestro muy agradable y que se nota ampliamente que le gusta mucho su materia9

Es uno de los docentes más completos que he tenido en mi corto tiempo de carrera, tiene un gran conocimiento que sabe como 

compartirlo a sus estudiantes y sobre todo, respeta las opiniones de todos nosotros, lo que nos alienta a seguir participando.

10

Buen profe11

Realmente no tengo nada que decir. Ni bueno, ni malo.12

Es un docente bueno, atento  y puntual, pero debería de evitar entrar mucho en temas que no van con la materia, además en el proyecto 

final hubo mucha confusión por lo que debería de organizarse en sus requerimientos y dar más explicación.

13

Buen profesor. Invita a los estudiantes a realizar una aplicación práctica de sus conocimientos a través de un proyecto que implica la 

participación continua del grupo.

14

En general, buen docente15

SIMEPRE BUSCA LA MANERA DE DAR UNA GRAN CLASE Y ESO ES DE AGRADECER16

Gran maestro17

la ateria tiene que ser mas didactica, al impartirla18

Todo okay!19

Excelente profesor, sus clases muy dinámicas.20

Tiene una materia super interesante y sabe impartirla de manera adecuada.21

Incluya más actividades y dinámicas en su clase, muy buen profesor22

Buen profesor23

Buen profesor, explica bien24

Buen profe, sin comentarios...25

muy buena forma de llevar cada una de sus clases26

EXCELENTE PROFESOR27

Buenas clases28

Clases entretenidas29

Muy buen profesor30

Muy buen maestro31

Buen maestro, imparte sus clases de manera apropiada32

Buen docente.33

NINGUNO34

siento que solo le fallo la claridad hacia los estudiantes sobre su  método de evaluacion35

El profesor Medrano es muy bueno en su trabajo, he aprendido mucho de su clase y es muy entretenida e interesante.36

Muy buen profe y muy didactica su clase.37

es un excelente profesor38

buena clase39
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

es un profesor que demuestra que le importa el estudiante y sus clases aportan mucho mas de lo que es la materia en si, un excelente 

profesor.

40

Un maestro que invita a pensar mas allá de lo ya establecido y dedicado a las clases41

muy dinámica su clase pero me hubiera encantado que hubiéramos tenido las 2 clases a la semana, gracias42

.43

Sin comentarios de esta materia, muy buena y muy bien explicada.44

Me parece buen profe ya que siempre busca la manera que todos los estudiantes participemos45

Buen docente46

Buenas explicaciones , buen profesor47

Excelente materia y  clase48

Me gusta esta clase, es dinámica y muy entendible. Felicidades, es un excelente maestro.49

Excelente clase50

Muy buen profesor y muy accesible51

es un buen profe52

buena clase53

.54

Aprendizaje para la vida cotidiana55

Sus explicaciones son muy  buenas y fáciles de entender56

da bien la clase pero muchas veces trata de imponer sus propios pensamientos sobre algunos temas57

gracias58

Es un profe bien preparado, su clase siempre es muy activa.59

es agradable60

Excelente profesor61

Explica los temas adecuadamente, es muy respetuoso.62

Podría hacer un poco más didacticas sus clases63

Apasionado por la materia y la enseñanza. Sin queja alguna.64

Muy comoda su clase65

Sabe demasiado, su clase es muy dinamica y divertida y se aprende mucho66

Un excelente profesor, espero y me vuelva a dar clases mas adelante.67

excelente clase68

Muy buen profesor69

sus clases las da super bien y muy buen trato con el alumno, es de los mejores profes que me han tocado70

Muy buen y agradable maestro71

es muy entretenida su clase72

ES UN PROFE MUY DEDICADO Y QUE SIEMPRE NOS RESUELVE CADA DUDA QUE SURGE73

EXCELENTE MAESTRO MUY COMPROMETIDO74

Nos hace pensar las cosas de una manera diferente y esta bien porque nos estimula mucho, siento que debería ponernos más actividades 

en lugar de solo platicar en su clase, como la actividad de las 5 casas

75

Buena materia.76

En lo personal no tengo muy en claro que trata de demostrar esta materia77

Todo bien78

mid79
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Buenas clases80

Buen desempeño81

Sus clases son muy interesantes y te brinda mucho conocimiento82

TE HACE PENSAR MUCHO 1083

Muy buen profe84

buen profe85

Muy buen profesor, divertido y da clases de manera muy dinamica.86

es buen profe87

Una de las principales clases que promueve su materia como tal y el pensamiento.88

Todo bien89

Muy apasionado por su materia90

Gran profesor91

Muy entretenida su clase92

Buen Maestro93

Un gusto94

Muy buen profe y clases completas95

muy bune profe pero estaría bien mas dinámicas las clases96

muy buena clase97

Es buen profesor. Solamente al momento de hacer las evaluaciones, podria tomarse en cuenta otros aspectos al momento de evaluar.98

Muy buena clase99

bien100

En general la clase me pareció aburrida, pero pues el profe su función la cumplió101

Excelente, imparte su clase de una manera impecable, habla con muchisimo entusiasmo y logró hacerme cuestionar y cambiar cosas de 

mi persona con los temas de su clase.

102

Mi profe favorito del semestre103

Muy buena manera de impartir los temas104

.105

Bien106

Ninguno107

ninguno108

buen profesor109

Sus trabajos son un poco raros110

me gusto mucho su clase y el proyecto111

Es buen profe y se ve que si sabe de la materia pero pienso que le falta abrirse mas o tener mas comunicación con los alumnos.112

Buen profesor le gusta mucho su clase113

Debe mejorar su organización o algún plan de trabajo114

Buen trabajo115

Un excelente profesor, su manera de dar la clase es muy entendible y muy dinámica116

BUEN MAESTRO117

Buen profesor118

El profe Medrano tiene muchísima paciencia y expone su clase de una manera muy interesante, ya que, tiene conocimiento en muchas 

áreas, gracias.

119
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

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

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestro, muy dedicado a aportarnos de sus valores y mejores consejos120

BUENA CLASE121

gran experiencia de aprendizaje122

No hubo buena comunicación con los estudiantes foraneos123

Muy buen profesor124

Me gustó su clase. Me siento muy contenta de haber podido desarrollar el proyecto, me gustó mucho.125

Le agradezco muchísimo la oportunidad que nos dio de desarrollar un proyecto que se puede hacer realidad.126

muy interesante clase y muy bien explicada127
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 42

Promedio estudiantes: 4.42
MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE17946Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.
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Siempre puntual, excelente dominio de la materia, muy buen maestro.1

Excelente profesor, muy inteligente y su manera de enseñar es muy buena.2

Excelente forma de dar la clase3

Excelente maestro, siempre resuelve dudas, explica todo con ejemplos muy buenos4

Buen profesor. Cumple con su clase, comparte buen material, demuestra dominio en los temas impartidos y siempre está atento a las 

dudas de los estudiantes.

5

Conoce el tema y todo lo relacionado con su materia6

Muy buen profesor, tiene un dominio impresionante sobre los temas de la clase, la participación entre docente y alumno es constante. Me 

voy con una gran conocimiento sobre los temas relacionados a propaganda y campañas electorales.

7

Una clase muy interesante y un buen dominio sobre los concomientos que imparte. Como recomendación es que no olvide mandar el 

contenido visto en clase porque es muy difícil copiar toda la información que se maneja.

8

le entiendo muy bien a sus clases9

su clase suele ser un poco aburrida, le hace falta mas dinamica10

Su clase es muy dinámica y nos pide actividades que nos dejan una enseñanza11

Buen profe, de los mejores que he tenido12

Muy buenas clases, es un maestro preparado y con interés por los estudiantes. Hace falta un poco de más dinamismo y actividades 

durante las clases.

13

Es una materia muy buena y se ve que se tiene mucho conocimiento respecto a los temas. El horario de la clase no ayuda mucho, pero 

realmente se puede apreciar y adquirir el conocimiento. Muchas gracias:)

14

Muy buen profesor15

Gran profe, sabe mucho16

Buen profe17

Es puntual, accesible y compresivo. Una recomendación: Impartir los temas con más ánimo y ganas para evitar el aburrimiento de los 

estudiantes, así como elevar el tono de la voz (en ocasiones es muy bajo) y utilizar más imágenes y ejemplos reales.

18

Excelente trabajo en clase. Cuenta con una basta cantidad de conocimiento y experiencia. Exprime al máximo temas reales de la historia 

de México, acompañadas de un juicio bien establecido a lo largo del semestre.

19

Es un buen maestro, considero que si hiciera su clase un poco más dinamica muchos alumnos se animarian a participar más20

Excelente profe muy paciente21

Muy buen profe!22

Excelente docente su cátedra ayuda a resolver dudas y los materiales que brinda expanden los temas, muy buen maestro23

Muy buen profesor24

Muy buen profesor, demuestra interés por su clase25

si se compromete con su clase pero es muy tediosa26

Excelente profesor, fomenta demasiado la participación en clase27

Muy agradable profesor y muy concreto con la informacion que proporciona.28

sabe mucho de su clase29

muy buen profe, hay participación en clase y accesible a la modalidad30

Excelente profe 10 de 10 :))31

Es buen profesor32

Excelente33

Debería ser un poco mas comprometido y estar al pendiente de sus alumnos34

la clase fue buena, siento que en algunos aspectos no estuvo al cien.35

Muy buen dominio de su materia36

Muy profesional en su trabajo.37

Buenos contenidos de la clase.38

Page 112 of 232



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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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La información que había en clase era muy relevante. Como profesor es bueno y agradezco los conocimientos que nos impartió, pero no 

tuvimos muchas clases con él y había tareas extensas sin motivo. Aún así, estoy seguro de que conoce su materia.

39

Un pequeño problema con la plataforma pero todo bien40

Buen profe41

Creo la clase podría ser un poco mas dinámica y conversacional, Hablando de situaciones y ejemplos donde aplica lo visto en clase lo 

aprenderíamos mas fácilmente. Pero es muy buen maestro y muy respetuoso.

42
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Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 172

Promedio estudiantes: 4.36
MEDRANO HERMOSILLO GISELA20296Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

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

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

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

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

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

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

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

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

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

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

competencias académicas.

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

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

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

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

pueden asesorar a otros docentes.
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Me gusta la materia1

Todo bien, excelente maestra2

En sí, usted es un claro ejemplo de como deberían ser las clases, ya sea de manera presencial y virtual; me agrada la forma en como 

imparte su materia, que a pesar de ser derecho, encuentra una manera de enseñarnos sus temas y se ve la participación.

3

Buena maestra4

Excelente maestra5

Siga así.6

buena maestra, este semestre bajo la calidad de su clase7

Otra de las mejores maestras, la maestra siempre logra que sus clases no se vuelvan pesadas para nosotros y cualquier duda que 

tengamos siempre trata de resolverla.

8

Muy buena clase con buena dinámica9

Muy poca comunicación, falta mucho a clases y no nos avisa nada.10

Es muy buena maestra11

no sube las calificaciones a tiempo, ni tiene buena comunicación con los estudiantes.12

Una excelente docente, su materia es muy bien impartida y atenta13

No14

Maestra muy preparada y empática.15

Domina totalmente todos los temas de la materia, y sabe como enseñarlos, crea un excelente ambiente de confianza con los alumnos16

Explica muy bien los temas de sus clases.17

.18

una maestra muy dedicada a su trabajo19

La considero una de las mejores docentes de la facultad. Sin embargo este semestre hubo mucha falta de comunicación y falta de 

actividad en la materia lo cual afecto a una de las materias mas importantes de la carrera. Aun así es excelente docente.

20

Es muy buena maestra, sabe explicar lo temas y lo hace de una manera sencilla de entender lo que hace que la clase sea mas facil y 

dinamica.

21

me puede mucho no haber tenido las clases de la manera usual, siempre aprendo mucho con sus clases22

chulada de maestra, aunque nos quiera meter al mun;p23

La maestra tiene basto conocimiento en la materia que lo hace inevitablemente interesante, es clara en las explicaciones y siempre trata 

de vincularse con el aprendizaje del alumno, mis más sinceros respetos a su enseñanza.

24

Buena maestra25

Puede darnos mas clase virtual26

Muy buena maestra! Siempre se interesa en nosotros y conoce muy bien su materia y lo que nos enseña27

Excelente convivencia entre alumnos y maestra.28

ser más constante en dar clases ya que en el semestre solo tuvimos si mucho 4 clases y no se aprendió lo que se tenia que aprender de 

la materia.

29

Este semestre estuvo ausente en las clases virtuales,pero en presencial es una excelente maestra.30

EN TODO EL SEMESTRE SOLO TUVIMOS 4 CLASES CONTADAS DE 30 MIN, NO TUVO COMUNACION CON LOS ESTUDIANTES. 

SOLO TENEMOS 3 TAREAS EN TODO EL SEMESTRE. FALTA MUCHO SIN AVISAR, NO IMPARTE LA CLASE CORRECTAMENTE.

31

Como siempre una excelente maestra32

.33

NO MOSTRO INTERES EN IMPARTIR NUESTR MATERIA YA QUE FUERON POCAS DE VERDAD MUY POCAS LAS VECES QUE 

NOS DIO CLASE EN EL SEMESTRE, NO QUISO VOLVER A PRESENCIAL A PESAR DE QUE LA MAYORIA SI QUERIA, NO CUMPLIO 

CON LOS APRENDIZAJES Y NO APRENDI NADA.

34

Sus clases son muy buenas, explica muy bien y siempre te ayuda con lo que no comprendes.35

En este semestre solo en dos clases vimos algo sobre la materia, no me parece que nos ponga como opcional el MUNUACH que es en 

realidad obligatorio ya que de no hacerlo es un 7 en la materia, le hace falta empatía, comprensión y raciocinio.

36

No imparte su materia como es debido, no explica de manera detallada, solo en dos clases durante el semestre vimos temas relacionados 

con la materia. Nos obligóaentraralMunuach,diciendoqueeraopcional,yaquetienepesoenlacalificacion, EMPATÍA

37
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Muy buena maestra38

NO.39

Excelente maestra40

Es una buena maestra, con muchísimo conocimiento en el ámbito legal de todas las materias que imparte, puntual con su clase y si por 

algún motivo no puede asistir se toma el tiempo de avisarnos.

41

Es muy buena maestra42

buscar otras herramientas para explicar43

Una materia muy bie  impartida y muy divertida, he aprendido mucho.44

Exlica adecuadamente y evita dejar dudas45

la mestra se muestra grosera cuando tenemos dudaas nos condiciono de que teniamos que inscribirnos forzosamente al MUNUACH para 

que nos pudiera evaluar la meteria de tratados internacionales. pesima maestra

46

Sus clases pudieran ser un poco más dinámicas, pero fuera de eso es una excelente masestra47

Muy buena maestra48

Tiene muy estudiados los temas49

Excelente maestra explica muy bien sus clases50

excelentes aprendizajes51

La quiero mucho maestra52

Buena maestra.53

Buena maestra, siempre con disponibilidad de responder dudas.54

La mejor asesora por mucho.55

Es una docente excelente, sabe como hacer de un tema complejo algo muy sencillo de entender. Siempre está comprometida con la clase 

y con crear un ambiente de participación con los alumnos.

56

clases muy entretenidas y dinamicas aprendes muy rapido y bien con ella57

Amable y respetuosa, las clases muy interesantes y ayuda  aclarar dudas58

SIN COMENTARIOS59

De las mejores docentes de la facultad. En ocasiones sentí que pudimos haber visto más contenido o aprender un poco más de la 

materia, pero en general todo perfecto. En terminología sería la docente más correcta que he conocido y a la que más admiro.

60

Buena maestra61

muy buena maestra:)62

Excelente maestra.63

Me gustaría que se comprometiera más64

Buena maestra65

Muy impresionante su nivel de conocimiento66

Buena maestra pero en modalidad virtual es raro que de clase :(67

Es muy atenta al momento de resolver dudas68

Excelente docente69

Excelente maestra70

Buena maestra71

Es una buena maestra, demuestra los conocimientos que tiene acerca de los temas ademas de hacer las clases más amenas.72

Explica de manera excelente73

buena maestra74

Sabe como llevar su clase y logra captar la atención de sus alumnos75

Exelente clase, la mestra see encuentra muy preparada76
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muy agradable maestra, su clase es buena77

Subir más información sobre el tema de la clase.78

Buena maestra.79

Buena maestra.80

Dinámica, buena onda y muy flexible, su clase me gusta mucho al igual que sus trabajos, excelente maestra, muy contento siempre con 

su clase.

81

Muy buena maestra82

Excelente maestra, clases concretas he inclusivas83

Aprendi mucho sobre el Derecho y su introduccion84

Demasiado ausente85

Excelente maestra, dando su case como la interaccion con los alumnos86

Me encanta esta profesora, muy buena onda, amable y comprensible, tiene un dominio del tema perfecto y nos enseña involucrando 

cosas de la vida cotidiana, generando así que aprendamos con más facilidad y mucho mejor.

87

Ninguna88

me gusta su manera de dar la clase y en la forma que pone los trabajos en clase y de tarea89

Excelente dominio y retroalimentación, ausentismo considerable90

Crea un muy buen ambiente en su clase, aparte de que sus explicaciones son muy buenas.91

Muy buena profesora que imparte su materia de una forma agradable92

explica bien93

En presencial es una excelente maestra pero virtual se ausenta mucho y deja a la deriva a sus alumnos.94

bien95

Buena maestra96

MUY BUENA MAESTRA, NOS EXPLICA A ADETALLE CADA UNO DE LOS TEMAS, NO DEJA DUDAS Y HACE LA CLASE MUY 

INTERESANTE

97

Buena maestra, da bien sus clases.98

es muy buena maestra, la clase la hace muy amena, muy divertida y su forma de enseñar es muy didáctica, es muy fácil aprender con 

ella, 11 de 10 la maestra y su clase

99

La clase podría tener mas actividades.100

Clases muy participativas y maneja muy bien los temas.101

Mi clase favorita, sin duda de las mejores maestras de toda la facultad! hace que tanto la clase como la materia sean faciles de llevar y no 

se vuelvan tediosas, aprendí mucho con ella!

102

Excelente maestra, interactúa con los alumnos, explica tan bien y sus clases dinámicas, su forma de evaluar también excelente.103

buena maestra104

Disfrute la clase105

Una excelente profesora. Esperando poder tenerla como educadora en otros semestres y por ello es una gran educadora pues demuestra 

su gran conocimiento en los temas. Esperando seguir aprendiendo bajo su cuidado.

106

La maestra sabe mucho de la materia pero este semestre no hicimos mucho en la clase107

Muy buen desempeño108

Está muy bien109

excelente clase110

Muy buena maestra, y su clase es muy interesante y divertida y se aprende mucho111

ES UNA EXCELENTE MAESTRA112

Excelente maestra y materia113

Gran maestra, su clase es muy clara y entretenida114

Sus clases son buenas, pero considero podrían ser mejores con una buena organización de tiempo-temas.115
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le falta asistir a las clases116

La maestra nos invito a unirnos al MUNUACH y le agradezco mucho la idea porque es un modelo que disfrute mucho117

muy buena maestra118

Creo que por cuestión de tiempo no pudo tocar todos los temas a detalle como me hubiera gustado. Hace falta ajustar los tiempos para 

dedicarle más a los temas realmente importantes.

119

Una gran maestra, con muchos conocimientos sobre las materias impartidas, las clases son claras y dinámicas.120

Buena docente.121

su materia es muy entretenida y divertida, la maestra es muy buena onda122

Muy buena maestra, muy buena onda, muy entretenida su clase123

La materia no estuvo mal124

Ninguno125

Excelentes clases126

Una maetra muy comprometida y enseña muy bien127

No sabiamos cuando teniamos clases o no, pero cuando si teniamos eran muy buenas, sabe explicar bien.128

Su materia es una de las mas importantes para la carrera y hay veces que no se reporta129

Excelente maestra.130

Falto bastante el segundo parcial.131

siempre se encarga de resolver dudas, y se nota desde un inicio que ves la clase que es una persona que sabe mucho de lo que habla, y 

me resulta muy interesante

132

Explica de una manera excelente el contenido de la clase, solo que si llega muy tarde en ocasiones133

Excelente Maestra134

Muy explicativa, atiende necesidades de los alumnos, atenta135

Buena maestra, imparte muy bien sus clases.136

Es muy buena maestra, sabe de lo que habla, solo que a mediados de semestre falta mucho y ya no da temas a explicar.137

Buena maestra, imparte bien la clase.138

La materia no me llamaba la atencion, pero la maestra lograba hacerla interesante139

Excelente maestra, muy inteligente !140

es buena maestra, solo que no llega temprano141

100% recomendada142

De las mejores maestras que tiene la facultad de ciencias políticas, sabe como explicar y sus clases son entretenidas.143

Muy entusiasta y divertida144

Una de las mejores maestras de la facultad, excelente trabajo.145

Gran maestra, buenas explicaciones, se nota el gusto por la materia.146

Excelente maestra147

Excelente maestra, muy amenas sus clases, facil de aprender. saludos maestra148

Podría mejorar mucho su clase.149

Buena maestra, solo que muchas veces llegaba tarde a la clase150

Es una muestra bastante divertida y relajada y todo lo  que enseña de clase es muy claro y bien explicado151

Excelente maestra, resuleve todas las dudas que se presentan en clase. Solo que no tenemos clase con regularidad.152

buena maestra, solo no tuve la oportunidad de tener casi clases con ella.153

ninguno154

Excelente maestra155
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Es amable con nosotros156

Es una excelente maestra y tiene mucho conocimiento de la materia, pero no me gusto que casi nos obligara a entrar al MUNUACH 

habiendo como opción el participar o perder el 30% de nuestra calificación final.

157

excelentes clases, muy divertidas y super prácticas158

Exelente maestra159

Es una excelente maestra, aunque sentì que faltó desarrollar la materia pues los temas que vimos fueron pocos.160

Exelente trabajo161

Excelente clase y muy divertida162

Muy buena maestra, siempre con los conocimientos necesarios para sus materias163

Es la mejor maestra de la facultad164

Siempre tuvo una actitud muy positiva y dispuesta a apoyar en todo lo que se puede.165

muy buena profesora166

Tiene los conocimientos de la materia pero me hubiera gustado tener más clases regularmente167

Gran maestra168

Excelente maestra, me gustan mucho sus clases tanto presencial como virtual.169

muy amable170

Es una docente muy preparada y su forma de comunicarse y dar la clase es excepcional. Sin embargo, era muy comun que faltara aclase171

Muy buena profesora172
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Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

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

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

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

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

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

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

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

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MENDOZA AVIÑA ALMA CECILIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra1

Es muy distraída se le va el rollo mucho2

Muy distraía y toma en cuenta trabajos previos al parcial3

Buena maestra4

Buena maestra5

La maestra siempre está atenta a las dudas de la clase, además de que su clase siempre es muy fluída6

Buena docente. Tiene mucho conocimiento sobre la materia, sin embargo, cuando lo explica hay veces que las ideas que expresa no son 

tan claras. Muestra mucho entusiasmo y resuelve todas las dudas, hasta lograr comprender el tema.

7

Siento que le hace falta expresarse de forma más clara.8

La maestra tiene una forma muy agradable para dirigirse al alumno, sin embargo, su forma de dar clase, aunque cumple con su objetivo y 

si se llega al aprendizaje, son demasiado aburridas y pesadas.

9

Tiene gran conocimiento del tema, nos proporciona distintas fuentes de información y siempre nos ayuda si tenemos dudas10

Muy buena docente, me gustaría que pusiera en  clase cosas mas didácticas al momento de enseñar.11

Buena docente12

Muy buena maestra, solo que a veces no prepara muy bien las actividades en clase13

Es muy buena maestra y muy respetuosa, pero muchas veces es dificil entender su forma de evaluar o como se genero la calificacion.14

Resuelve dudas y vuelve su clase muy entretenida y fácil de asimilar.15

buena materia las tareas y actividades bien16

No explica bien17

Excelente maestra18

La maestra es muy confusa. Ella misma se contradice.19

Buena maestra solo le falta estar atenta a las preguntas de los compañeros20

No hay mucha dinamica en la clase pero la maestra es muy responsable21

Es buena maestra, solo que aveces no se le entiende su forma de explicar22

Muy linda maestra23

La mestra esta muy preparada pero sus clases llegan a ser un poco lentas y tediosas24

Gran maestra25

es una buena maestra26

Buen desempeño hacia la clase por parte de la maestra, nos planteo la manera de llevar la clase de una manera mas fácil de comprender 

y de hacer de llevar a cabo la investigación central.

27

muy buena maestra, solo creo que debe explicar los temas de forma más clara.28

Una maestra muy preparada29

La maestra siempre fue muy puntual con sus clases, tanto presencial como virtual30

Conocimiento en la materia.31

Excelente docente , imparte muy bien su clase32

buenas clases33

Es buena docente34

Una gran maestra, domina bien su clase35

Buena maestra36

Una clase un poco irrelevante.37

Muy paciente con nuestras dudas, asiste a todas las clases, atiende debidamente a los estudiantes y excelente maestra38

Todo bien, accesible y siempre resuelve dudas.39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MENDOZA AVIÑA ALMA CECILIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra40

Buena maestra, imparte bien la clase.41

Buena maestra pero no domina lo conocimientos de la materia42

bien43

La única maestra que me dio clases este semestre, muy comprometida con todos, respondía dudas y siempre estimula la participación. 

En cuestión del proyecto que encargo realizar a mi me sirvió muchísimo para conocer las problemáticas ambientales.

44

Buena maestra45

sin comentarios46

Amplificar más el hecho de que los estudiantes participen.47

Puede mejorar48

No da temas de interés49

Es buena profesora50

A veces es un poco desorganizada, pero es buena maestra51

Que se vea más animada con la clase y ponga los trabajos en clase no solo en casa52

Es consistente en la imparticion de la materia53

muy buena maestra54

Es muy buena maestra55

No hay mucha claridad en sus explicaciones56

Muy paciente y demasiado tranquila57

No nos ponia un horario fijo de clase, en ocasiones cancelaba la clase presencial una hora antes de comenzar y por virtual media hora 

antes, incluso nos citaba a cierta hora y ella se conectaba tiempo despues

58

Fue muy clara con los trabajos que se tenían que realizar, nos proporciono mucha información para facilitar nuestra investigación y 

atendía nuestra dudas en clases

59

Muy buena maestra60

Creo que al igual que los otros docente, la profesora sabe mucho de lo que nos compartía y así fue menos tedioso.61

Es buena persona y explica bien sus trabajos.62

Me gustó como impartió la clase63

Excelente maestra me gusto conocer el tema pero sobre todo que hicimos un gran proyecto64

creo que debió ser mas didáctica la clase65
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 10

Promedio estudiantes: 4.29
MENDOZA UREÑA KAREN MARISELA15268Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MENDOZA UREÑA KAREN MARISELA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Explica bien su clase1

es buena impartiendo los contenidos y es muy kinda :)2

.3

Todo muy bien, explica muy bien y es entendible solo que sea más puntual en las clases jeje.4

Muy buena clase5

a6

Su clase es muy interesante7

sus clases se basan en repaso de tareas pasadas8

Todo muy bien solo que podría hacer un poco más didacticas sus clases9

Buen manejo de los contenidos del programa, presenta variedad de material didáctico10
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 79

Promedio estudiantes: 4.56
MENDOZA VILLALOBOS YESENIA17375Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MENDOZA VILLALOBOS YESENIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buen docente1

Buena docente.2

Su clase es bastante interesante tanto por la manera en como la imparte, como por las dinámicas que planea3

Es muy buena maestra, la voy a extrañar4

Tiene conocimiento de los temas de la clase5

Me gusto la clase6

Una excelente académica con muchísimos conocimientos, es una persona completamente accesible y muy profesional, siempre trata a 

los alumnos con el debido respeto y busca que todos comprendamos los temas a estudiar.

7

Todo el semestre expusimos sólo los alumnos, y en lo personal creo que hizo falta de su catedra8

Todo el semestre expusimos sólo los alumnos, y en lo personal creo que hizo falta de su catedra9

Todo el semestre expusimos sólo los alumnos, y en lo personal creo que hizo falta de su catedra10

Muy buena maestra. Demuestra compromiso con su clase y con los estudiantes, abierta y flexible ante las inquietudes y dudas del grupo, 

motivación constante a la investigación y al desarrollo crítico de los conocimientos.

11

Tiene conocimiento.12

Buen contenido en las presentaciones.13

La maestra tiene mucha experiencia y dominio de los temas, es por esto que considero que sus clases podrían mejorar muchísimo más.14

Excelente docente15

Gracias por sus clases, han sido de las mejores.16

muy buena maestra aunque solo pone exposiciones pero es muy comprensible, clase muy buena17

Excelente maestra, aprendes mas de lo que te imaginas18

agradable maestra19

Excelente clase20

Es muy dedicada y comprometida.21

excelente maestra y gran forma de evaluar22

gran maestra y persona23

gran maestra y persona24

Buena maestra, sabe mucho sobre el tema.25

Buen manejo de los temas de la materia, resuelve dudas y atiende a los problemas de los alumnos.26

.27

Una excelente docente, dedicada y comprensible con los estudiantes28

excelente docente29

Excelente maestra, gran dominio de la materia.30

buena maestra31

buena clase32

buena clase33

excelente maestra, voy a extrañar mucho sus clases34

Excelente maestra35

Muy buena maestra36

buena maestra, la clase fue sencilla y amena de llevar37

Ninguno38

Muy buena maestra, flexible ante las circunstancias.39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MENDOZA VILLALOBOS YESENIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

excelente docente40

De las mejores maestras que e tenido, se nota que sabe muchismo sobre cada clase que imparte!41

Todo bien, accesible y muy linda maestra.42

Todo bien, accesible y muy linda maestra.43

Excelente maestra44

Todo bien, accesible y muy linda maestra.45

Excelente maestra46

Excelente maestra y profesionista47

Materia satisfactoria.48

Materia satisfactoria.49

todo excelennte50

Conoce ampliamente la materia51

Conoce ampliamente la materia52

Conoce ampliamente la materia53

Muy buena maestra, conoce de lo que habla y es muy responsable, ademas de ser flexible54

Excelente maestra, domina la materia.55

Excelente maestra, domina la materia, es bastante inteligente y flexible.56

Buena maestra.57

A veces no explicaba bien los temas; pero es una maestra muy responsable.58

Muy buena maestra.59

de los pocos docentes que se vieron flexibles en cuanto a el trabajo. se nota que ha estudiado mucho, gran maestra60

Excelente maestra, muy bien preparada61

Muy amable y comprometida, se nota que disfruta su trabajo a la hora de explicar los temas62

Sin duda de las mejores docentes que tiene la facultad, realmente da sus clases y si aprenden sus estudiantes de la materia63

Sin duda de las mejores docentes que tiene la facultad, realmente da sus clases y si aprenden sus estudiantes de la materia64

Muy buena maestra, al llevar tantos grupos suele confundirse de materia.65

Buena docente66

Muy buena maestra a la hora de impartir la clase y sus clases son muy dinamicas67

Muy buena maestra y muy accesible con sus estudiantes, enseña muy bien y sus clases son interesantes68

excelente profesora, explica de manera muy clara y siempre esta al pendiente de sus alumnos69

Está bien, no me quejo.70

Es una maestra que te resuelve tus dudas y te atiende con gusto71

gran materia, pero realmente batalle en los exámenes por la cantidad de tecnicismos72

excelente docente73

excelente docente74

Excelente docente, se adapto de buena forma tanto al modelo virtual como al hibrido, siendo siempre muy accesible con las 

complicaciones de algunos estudiantes

75

Excelente docente, se adapto de buena forma tanto al modelo virtual como al hibrido, siendo siempre muy accesible con las 

complicaciones de algunos estudiantes

76

Muy buena maestra77

buena maestra78

Excelente maestra tiene un gran conocimiento del tema que trabajamos pero sobre todo la clases es muy dinámica.79
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 117

Promedio estudiantes: 3.97
MORAN ESPINO AARON12395Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MORAN ESPINO AARON

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Casi no dio clase debido a la salud1

Solo una clase hemos tenido2

Buen profe3

Buen profesor, muy responsable con su materia.4

Muy buena forma de dar clase5

..6

La manera en la que están desarrolladas y planteadas las actividades es muy fácil de entender.7

logra que cada uno de nosotros participemos en clase8

es un profe que sinceramente siempre ha atendido nuestras a pesar de que no se encontraba en optimas condiciones y es algo admirable 

de él. En clases presenciales es muy atento y nos alienta a participar.

9

un maestro muy agradable10

Jamas dejo de estar pendiente de la clase pesar de la situación medica que tuvo este semestre y es algo de admirar y respetar.11

Profe comprensivo12

Me pareció muy correcta la manera en la que el profesor nos evalúo, si me hubiera gustado haber tenido clases virtuales con él pero fuera 

de eso todo bien

13

bueno14

Muy buen profe, muy atento y nos inventiva a participar siempre15

Excelente profe de la materia de ingles, se encargo de dejar actividades y tareas acordes a la materia, además que proporciono material 

para la retroalimentación; de igual manera mantuvo siempre la comunicación con los alumnos.

16

No puedo decir nada de el, literalmente solo se presento a las ultimas semas del semestre17

hace que la clase sea muy participativa18

Organizó bien la forma de trabajar desde inicio de semestre, siempre responde dudas amablemente19

ya sea de manera virtual agregar una explicación del tema ya que en algunos si hace falta.20

Buen docente.21

Durante la impartición de su materia nunca nos faltaron actividades y siempre estuvo al pendiente de todo. Me gustó su clase.22

Es un profesor muy responsable, a pesar de estar incapacitado nunca nos faltaron los temas y tareas por ver en la materia.23

SIN COMENTARIOS24

buen maestro25

Es un excelente profesor de inglés, siempre muy ordenado con los trabajos, su materia la imparte con toda la dedicación del mundo, 

siempre está muy al pendiente de sus alumnos y es demasiado puntual al momento de subir calificaciones.

26

Muy buen profesor27

Todo muy bien28

.29

Es muy buen profe, presenta material de calidad.30

Siempre retroalimenta para eliminar dudas31

es buen maestro32

Buen profesor33

Fue ausente pero buen profe34

Muy buen profe, esta al pendiente de sus alumnos35

Todo bien36

BUEN PROFE37

No da clases, aunque realmente no es necesario se cumple con los trabajos.38

Directo39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MORAN ESPINO AARON

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profesor40

buen trabajo41

El material de clase muchas veces no se comprendía42

ninguno43

.44

Trabajos muy interesantes además de que ayuda a clarar dudas45

Buena clase46

buen profesor47

.48

Es buen profesor.49

me ha tocado pocas clases pero es muy buen profe, siempre nos hace participar de buena manera en clase50

Good teacher.51

Podría ser más dinámica la clase52

Muy buen profe, tiene una dinámica de clase que no la hace tan pesada53

Buen profesor domina su materia54

Bastante completa la clase55

Excelente maestro, muy buena explicación de los temas56

gracias57

Una incapacidad lo ausentó mucho tiempo, así que no puedo hacer una valuación precisa58

Muy buen docente59

Buen repartimiento de clase, muy organizado.60

Todo muy ordenado y claro desde el principio61

Deberia tener más contacto con sus alumnos, solo hace encargos de trabajo.62

Es buen profe solo que no tiene una clase dinamica63

Nunca tuvimos clase para explicaciones solo se basaba en tareas y trabajos64

EL PROFE ESTUVO MUY AUSENTE PERO LAS CLASES QUE NOS DIO FUERON MUY COMPLETAS65

En todo este semestre solo nos dio clase 1 vez, todo lo demás era o por correo o por plataforma, y después de la primera clase nos dijo 

que las otras clases eran opcionales, debería hacer actividades de pláticas-exposiciones o ponernos a leer

66

Me gusto es el único profe que me a tocado que mete temas de nuestra carrera en las actividades y exámenes.67

Bien.68

Sus clases son amenas y se sale de ellas con un conocimiento nuevo.69

Muy constante70

Gran docente71

Solo tuve 2 clases72

Muy buen profesor73

Buen profe muy organizado74

Un profesor muy organizado75

EXCELENTE76

Buen docente77

Sus clases son muy dinamicas y se aprende muchisimo con el, tiene mucha paciencia para explicar, exelente maestro!!78

excelente docente79
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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

es un buen profe, pero estaría bien un poco mas dinámica la clase o con otra actividades de aprendizaje80

Buen maestro81

Excelente Maestro82

Muy buen profesor, sus trabajos son muy fáciles de comprender83

Flexible, atento y organizado.84

bien85

No tuve clase, por que el profe se accidento seria injusto juzgarlo por eso mismo y tuve un problema, en donde la plataforma no me 

dejaba ver las tareas a lo que el profe nunca me respondio y reprobe el segundo parcial por ende

86

Lamentablemente el profesor Aaron no nos impartió ninguna sola clase durante todo el comienzo del semestre , sólo aproximadamente 3 

clases ya el último es, en los cuales ya haían pasado 2 parciales. Ninguna sesion por video, unicamente correos vagos.

87

588

No me quejo89

Muy buen maestro90

sin comentarios91

bue profesor, siempre atento92

.93

le hizo falta comunicación94

Es un profesor muy comprometido, cuando estábamos en virtual siempre respondía los mensajes y en mi caso fue muy comprensivo 

porque trabajo y estudio. Sus tareas son bastante ordenadas en instrucciones y sencillas de realizar.

95

sin comentarios96

aveces ñas tareas no aparecian en el tablero por lo que se me pasaban97

me gusto mucho su clase98

Muy profesor99

Me agrado como impartió la materia incluso con los percances que paso el profe pero la materia fue de mi agrado.100

Creo que le hizo falta mas dinamismo a la clase, ya que fue un poco monótonoa, pero entiendo por la situacion actual. pero bien101

Buena clase102

muy comido su forma de presentar los temas y tareas en la plataforma103

No me gusto la forma de trabajar104

BUEN MAESTRO105

Todo bien106

No imparte clases en modalidad virtual pero proporciona material para realizar tareas y poder responder actividades y examenes107

Excelente profesor, muy considerado y atento, imparte muy bien la materia.108

Buen profesor109

un muy excelente profesor, muy atento y sobre todo comprensivo con sus estudiantes, sin duda uno de los mejores profesores de la 

carrera

110

EXCELENTE PROFE!111

me gusta su forma de evaluar112

yes113

buen profe114

El ingles que imparte es muy basico y plano, pero creo que es parte del sistema UACH115

Excelente profe, muy paciente116

buen profesor117
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 46

Promedio estudiantes: 4.69
MUÑOZ DE LA TORRE FELIPE21516Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : MUÑOZ DE LA TORRE FELIPE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen maestro y buena onda.1

Muy buen maestro, aprendes mucho2

Lo quiero mucho me gustan mucho sus clases aunque sea antivacunas3

Lo quiero mucho aunque sea antivacunas ??4

Todo bien, todo correcto5

Sé que usted es un buen profe, pero no de clases de algo que no sabe6

Buen profesor, sus clases son interesantes y dinamicas.7

su clase es padre, enseña bien como manejar la cámara, no me gusta que nos da muy poco tiempo de clase ya que nos divide en grupos 

y es como rápido lo que nos tiene que mostrar

8

Me gusta mucho la clase, es practica y dinámica, las tareas también están  padres porque aprendemos y  me divierto mucho.9

La forma en la que da las clases es súper dinámica y no tan pesada, es un profe que sabe mucho y encuentra la forma correcta de 

impartir su clase con ciertos conocimientos y practicas adecuándose a cualquier situación

10

Muy buen profe y muy buena materia, únicamente las tareas que involucraban Photoshop eran un poco extrañas, pero funcionan para 

aprender a moverle al programa. Muy buenas actividades y atención por parte del profe:)

11

Excelente profe12

explica muy bien su contenido y te resuelve dudas13

Buen Profesor.14

le gusta se trabajo explica y enseña bien15

Buen profe16

La clase siempre fue dinámica y divertida, aprendí mucho de su materia, de mis mejores maestros en la carrera17

Exelente18

Excelente profesor, sabe impartir clases de manera fenomenal19

El profesor pone todo su empeño para que la clase sea lo más dinámica posible.20

excelente profe21

De mis docentes favoritos, fortuna que he tenido a este docente a lo largo de mis semestres en la facultad22

Buena clase23

Buen profe24

me gustan sus clases25

Muy buen profe, siempre respondiendo a las dudas de los estudiantes. se nota que sabe mucho de la materia26

buen profe27

excelente profe siempre a disponibilidad para dudas28

así como hay clases teóricas y largas, hay clases dinámicas super divertidas, ambas clases son igual de nutritivas en información y 

aprendizaje.

29

Buen profe30

mantener el entusiasmo en su clase motiva al estudiante.31

BUEN PROFE, ME HUBIERA GUSTADO APRENDER A USAR EL EQUIPO DE FORMAS MAS TEORICA Y PRACTICA. EL SEMESTRE 

FUERO DOS VIDEOS  CON LOS CONOCIMIENTOS QUE TRAIAMOS (LOS CUALES NO ERAN MUCHOS) Y SALIENDO DEL 

SEMESTRE NO SIENTO QUE HAYAMOS APREDIDO MUCHO MAS

32

Excelente33

aunque tuve que volver a pasar esta materia, logré comprenderla mejor que la anterior vez ya que acá hicimos las cosas presencialmente, 

eso mejoro mi experiencia en la clase, tuve un mejor manejo. El profesor buscando la manera de que entendiéramos

34

Buen maestro35

.36

es un de los mejores profes y muy comprensivo37

Muy relajado el profe, pude aprender mucho de él38
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Ninguno39

Muy buen profesor40

el mejor profesor del mundo41

Una clase muy dinámica y divertida, lo único que me molestó un poco era que el profesor movía o cambiaba las clases presenciales de 

último momento y que suele pedir dinero para los materiales de la clase de manera imprevista.

42

.43

Sensacional44

mu buen profesor45

buen profesor46
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 30

Promedio estudiantes: 4.56
ORPINEL ESPINO MEXICO ARTURO16843Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

4.57

 

4.60

 

4.63

 

4.47

 

4.57

 

4.40

 

4.57

 

4.50

 

4.53

 

4.60

 

4.53

 

4.60

 

4.60

 

4.57

 

4.53

 

4.73

 

4.53

 

4.63

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Destacado

Valora el desarrollo de competencias Destacado

Page 135 of 232



Comentarios de los estudiantes para el docente : ORPINEL ESPINO MEXICO ARTURO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

.1

Resuelve dudas e interactúa con todos los alumnos2

No tengo ningún comentario, es muy buena y hace mucha retroalimentación3

buen trabajo4

Muy buen docente5

Este profe es muy bueno en su trabajo, desempeña muy bien su clase y hace de esta una clase llamativa6

la clase es muy buena, muy participativa y el profesor es muy agradable7

Admiro mucho a el profe, ya que los temas que vemos no son del agrado de muchos, pero el hace que los temas se vean atractivos, 

tambien le admiro que es uno de los pocos profes que nos refuerza mucho los temas con material y nos pone actividades clas

8

Buen profesor9

imparte sus clases de una manera interactiva, siempre esta preparado para impartir la clase10

Agradable profesor!!!11

propicia el trabajo en equipo;)12

muy buen profe13

Es entendible su materia, pero es rara su forma de evaluar porque no aplica examen y solo evalúa con actividades y yo entregue todo y 

dice que me faltan por entregar y el primer parcial salí bajo aún cuando entregue todo.

14

De los mejores profesores que he tenido en la facultad, sus clases son divertidas, muy prácticas y entendibles15

a16

Es buen maestro17

Su clase es entretenida pero hay veces que se cae el tema y se torna aburrida18

muy buenas clases19

Muy buena maestra20

Buena clase21

sus clases son fáciles de llevar y explica bien las cosas, te resuelve dudas y ayuda cuando es necesario, 10 de 1022

buen profe23

Buen profesor y con buen método de enseñanza24

Entretenida su clase25

Explica bien26

excelente profe27

Es muy buen profe, aunque nos evaluó hasta el final los 2 parciales, pero fuera de eso, excelente profe28

Excelente maestro, totalmente accesible.29

buen profesor30
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 89

Promedio estudiantes: 4.44
ORTIZ GOMEZ MARTHA GRISELDA19671Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ORTIZ GOMEZ MARTHA GRISELDA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Me encanta su clase1

Muy buena maestra2

Excelente maestra3

La maestra enseña de una manera muy sencilla los contenidos de su clase, además de que se hace dinámicas en las mismas y siempre 

soluciona las dudas

4

Siga así.5

buena maestra6

La clase de ingles siempre la encuentro como una forma de desestresarme y la maestra siempre nos ayuda en esos aspectos al hacer 

que la clase sea dinámica.

7

buena clase8

Muy buena maestra organizada y siempre disponible al contestar9

Excelente docente. Siempre esta dispuesta a resolver dudas. Tiene un gran conocimiento sobre la materia y su forma de dar la clase es 

muy excelente.

10

Excelente11

Buena maestra, cumple con su rol, y siempre se muestra atenta a contestar dudas. Pero falta mas preparación y metodología a las clases.12

Es muy buena maestra, explica muy bien y siempre trata de resolver las dudas.13

me hubiera gustado poder asistir a las clases de manera presencial14

Excelente teacher, de lo mejor de la fcpys15

Pone una variedad de actividades que son fáciles pero sin duda te dejan aprendizaje16

grandios maestra, y muy linda persona17

Es muy atenta, resuelve dudas y es muy amable18

SUPER BUENA MAESTRA, DOMINA SU CLASE, MUY AMABLE Y SIN DUDA MUY ACCESIBLE DADA LA SITUACION, JUSTA Y 

DEDICADA.

19

Me gusta su forma de dar la clase, si pudiera aplicar actividades mas divertidas como los juegos que pone sería mas interesante y fácil de 

aprender.

20

a21

Excelente maestra, atenta y muy amable22

Siempre esta al tanto de cualquier duda y nos pone ejercicios muy practicos.23

Buena maestra, resuelve dudas de ser necesario.24

Muy buena maestra.25

Buena clase26

Clases donde todos participan27

La mejor teacher de la facultad28

Buena maestra, siempre a buena disposición29

Excelente maestra.30

Great teacher.31

Buena maestra32

Excelente maestra, sabe explicar bien y responde siempre las dudas33

Muy buena docente, con sus contenidos completos34

De las mejores docentes de la facultad. Algunas unidades se sentían largas y un tanto innecesarias.35

Buena maestra.36

Esta muy bien el material que presenta37

Excelente maestra, me hace sentir comoda en su clase y no es nada aburrido38

Ninguno39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ORTIZ GOMEZ MARTHA GRISELDA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Gran maestra40

es buena maestra41

Muy buena maestra42

En general la maestra es muy buena enseñando su materia, me agrada mucho su clase y si se aprende.43

Muy buena maestra44

todo bien45

Una excelente profesora, espero poder tenerla de vuelta en otro semestre aparte de su creatividad para impartir conocimientos y recordar. 

Sin objeciones, solo esperando volver a tener otro semestre con su clase.

46

Me gustan las tareas que deja en la materia47

Buen docente48

Es una maestra excelente, siempre muy ordenada, amable, responsable y con toda la disposición para resolver dudas con sus alumnos.49

.50

Buena maestra, siempre al pendiente para resolver dudas de los estudiantes51

Buena maestra.52

buena maestra53

muy buena maestra54

Ninguno55

Siempre estuvo muy al pendiente de nosotros y tuvo dedicación en su trabajo56

Una maestra muy responsable siempre abierta a resolver cualquier duda57

tuve problemas con la plataforma para entrar casi dos mese y le mandaba mensaje por la plataforma para ver si me podia ayudar y nunca 

me contesto o me dio un mensaje de nada y pues nopodia ir a la facultatd por que estaba en el estado de sonora

58

No sabe inglés, muchas faltas de ortografía y gramática. Evalúa de una manera no clara y muy rara.59

Muy buena teacher realmente pone trabajos que te hacen pensar mucho.60

Excelente profesora, las clases estan muy bien planeadas.61

Excelente maestra62

Buena maestra63

Buena maestra64

Muy buena maestra y bonita65

la mejor teacher de la facultad, definitivamente se nota su entusiasmo por enseñar66

Excelente maestra! Muy accesible y dedicada67

Explica muy bien en presencial, los trabajos son bastante dinámicos68

Excelente maestra!!69

Una gran maestra con calidad humana70

Excelente maestra71

Excelente maestra72

Es muy buena profesora, sus instrucciones son claras y esta al pendiente de sus alumnos73

Muy confusas las las clases híbridas74

Muy buena clase75

Encargar pdfs para leer y contestar no es enseñar76

buena maestra, y siempre responde los mensajes77

Muy buena maestra78

excelente docente, muy flexible y atenta a sus alumnos, sus temas son muy concisos y los domina perfectamente. El mejor docente de 

Ingles de la facultad.

79

Page 139 of 232



Comentarios de los estudiantes para el docente : ORTIZ GOMEZ MARTHA GRISELDA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

the best teacher!!80

Me gusta como se maneja en la virtualidad81

Mucha disponibilidad con dudas82

No he tenido el gusto de conocerla en persona debido a cuestiones personales, pero desde que entré tomé clases con ella y me parece 

buena maestra para su asignatura.

83

Excelente docente, muy amable y con gran disponibilidad a resolver dudas84

Buena docente85

Fue una maestra muy comunicativa y comprensiva siempre a disposicion, los mensajes fueron claros asi que no tuve problemas para 

entender su materia

86

Muy buena maestra87

Muy bien todo, me cae bien, me enseño bien88

Es muy buena en su trabajo y tiene buena comunicación con nosotros.89
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 6

Promedio estudiantes: 3.47
PACHECO ALCANTARA ADRIANA24765Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Bueno

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Bueno

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Competente

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PACHECO ALCANTARA ADRIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Es impuntual y muchas veces no asiste y no da un previo aviso.1

Me gustaria mas si en sus clases se evitara el leer tanto y avisar la hora de clase con anticipacion2

Una maestra que conoce mucho acerca de la clase que imparte3

comparte muy buen material con nosotros y todas las observaciones sobre nuestros proyectos los hace desde una critica constructiva 

para terminar aprendiendo de nuestras fallas.

4

.5

No hizo uso de la plataforma para subir contenido, tareas o exámenes; rara vez se conectaba a clase virtual y jamás tuvimos clase en 

presencial

6
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 33

Promedio estudiantes: 4.56
PAYAN GOMEZ ANTONIO08730Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PAYAN GOMEZ ANTONIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profesor, atento a cualquier asunto, buena explicación y respetuoso1

Excelente profesor, sus temas queda plasmado por su intelectualidad y fomenta mucho entusiasmo y motivación para conocer los medios.2

Siga así.3

Muy buen maestro4

Es muy buen profe, gracias por sus palabras5

Un buen profe.6

Excelente maestro y periodista7

Excelente profesor, solo que sus tareas soy muy confusas y difíciles de entender8

su clase la hace muy bien, es buen profe y hace divertida su clase con los temas que vemos9

Excelente profesor, enseña con el ejemplo10

Excelente profe11

Muy buen profe, sus clases fueron increíbles, explicaciones al 100%12

Muy atento e inteligente, genera un increíble ambiente de confianza13

Ninguno14

Usted ha sido uno de los pocos y mejores maestros a la hora de tomar el tema de la clase y sabe como dominarlo, gracias por 

acompañarme en mi ultimo semestre!

15

Excelente maestro16

Es el mejor profe que me ha tocado en lo que va de la carrera, super dedicado y da su clase de una forma increible17

Es un buen maestro, su forma de enseñar es unica, muy dinamica y siempre toma en cuenta a los alumnos18

Muy buen profe su clase trata que sea tanto teórica como práctica, es dinámica, sabe interactuar muy bien con los alumnos19

El mejor20

Es un profe muy preparado, con métodos diferentes21

Buen profe.22

Excelentes clases23

uno de los mejores profesores, es una persona que esta llena de conocimiento y siempre dispuesto a ayudar en caso de dudas, y siempre 

busca los mejores métodos para que nosotros comprendamos los temas mucho más claro

24

Buen maestro, se le recomienda que use material en clases para aprender mejor del tema y no solo ver al profesor hablar.25

Muy buen profe26

Buen profe ojalá lo vea en el futuro gran maestro27

Un gran maestro, más como el porfavor.28

un profesor padrísimo y increíble29

De los mejores profesores , en verdad que me deja tanto aprendizaje positivo, nos hizo crecer profesionalmente.30

Perdí todo el semestre intentando saber de qué se trataba la materia, cual era el material de clase tan mencionado y que a pesar de ser 

teoría de la información quizá las notas, periódicos y demás para mi no era suficiente para descifrar de que trata

31

Lo quiero mucho profe es un excelente docente32

Su clase es muy entretenida, habla de temas muy interesantes.33
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 7

Promedio estudiantes: 3.62
PAZOS LINARES JORGE19690Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Competente

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Bueno

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Bueno

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Bueno

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PAZOS LINARES JORGE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Sería mejor si dejara un poco de lado el despacho durante la clase1

Solo falta constancia en las clases presenciales, y faltaría algo de material de apoyo o tareas para repasar ya que a la hora de explicar 

temas es algo confuso y quedan muchas cosas al aire.

2

No hubo mucho tiempo para conocerlo realmente3

No me gustó que el examen valiera 1004

MUY BUEN PROFE ME CAE SUPER BIEN Y SABE MUCHO PERO EL DETALLE AQUÍ ES CUANDO HAY EXAMEN YA QUE SE 

VUELVE MUY DIFÍCIL Y MUCHAS COSAS QUE VIENEN NO LA PONE MUY REBURUJADO Y AVECES NO LO EXPLICA Y TOMO EL 

100% DEL EXAMEN Y ESTA CANIJO AL EVALUAR

5

Excelente docente6

Excelente profe y su manera de hacer el que le entendamos mejor a su clase7
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 168

Promedio estudiantes: 4.69
PEÑA LAMELAS ANNA CRISTINA22333Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PEÑA LAMELAS ANNA CRISTINA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra1

Creo que debe ser menos de creer que solo su opinión cuenta2

Excelente en su materia3

Muy buena maestra4

Muy buena maestra5

Muy buena maestra6

Buena maestra, muy amigable e inteligente7

Excelente maestra8

La mejor maestra de la fispis9

La maestra siempre es interactiva con nosotros los alumnos, su forma de enseñar es muy dinámica.10

Una de las mejores maestras que he tenido a lo largo de mi tiempo en la universidad, explica muy bien y hace que sus clases sean 

relajadas.

11

Excelente maestra y excelente clase12

Su clase la da muy dinamica13

Excelente maestra y calses muy claras e interesantes14

Es buena docente, muestra entusiasmo y dominio de la materia.15

Siempre me ha gustado su clase, es muy buena maestra, la voy a extrañar mucho16

Excelente clase, literal ninguna queja.17

Una de las mejores profesoras de la facultad18

Excelente maestra, ninguna queja.19

...20

Sus clases muy preparadas, siempre proporciona diferentes métodos de aprendizaje para comprender mejor los temas21

Excelente22

Enseña muy bien, sabe sobre todos los temas y crea un buen ambiente con los alumnos23

.24

me encantan sus clases, aprendo mucho y me gusta la manera de llevar los temas25

Es muy buena maestra, sabe mucho de la materia y siempre trata de explicar lo mejor posible para una buena comprension.26

Chulada de maestra27

Es una maestra muy linda y agradable que hace sus clases muy divertidas y practicas, cualquier materia la maestra se vuelve muy 

interesante.

28

La mejor maestra29

La maestra Cristina nunca decepciona, me gusta la manera en la q imparte su clase pq no es aburrida, me gusta q haya compartido 

algunas de sus opiniones con nosotros pq ya sea q cambiemos nuestra manera de pensar o compartamos opiniones

30

los videos nos ayudan mucho, siga asi31

Muy buena maestra! Siempre que pueda, tomaré clases con ella. Tiene mucho conocimiento y respeta las ideas de todos32

Muy buena maestra, muy atenta33

Su forma de exponer los temas los hace más interesantes.34

Excelente docente.35

Es una maestra muy entusiasta con un gran conocimiento en lo que imparte, además de ser muy atenta con nosotros los compañero que 

estuvimos en virtual :), y sus actividades son muy interactivas.

36

Sus clases son muy buenas, se sabe explicar muy bien y pone los trabajos correspondientes a la materia37

Es muy compresiva con los alumnos y muy honesta38

Es una gran maestra, conoce bien los temas de clase, también nos motiva a seguir aprendiendo39
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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 01:14 p. m.
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Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Explica temas claramente y es organizada con los temas además de respetar el tiempo de la clase40

De las mejores docentes de la universidad, siempre comprometida y dispuesta a ayudar.41

Me gustaría que fuera más abierta al momento de escuchar diferentes opiniones a la suya sobre temas controversiales, además de una 

mejor respuesta al momento de las dudas sobre la materia y también que los exámenes sean avisados en tiempo y forma.

42

Es buena maestra, solo que la mayoría del tiempo esta basada en su forma de pensar y quiere hacer que los estudiantes piensen de la 

misma forma. Además que responde dudas no de muy buenaforma, ycambialasfechasestablecidasdeexámenesyavisaconpocotiempo

43

Excelente docente, de las mejoras, le apasiona la materia y tiene un modo muy didáctico y ameno de enseñar.44

Conocimiento en la materia.45

Muy buena maestra, da la clase muy interesante46

Es una excelente maestra, tanto en virtual como en presencial, tiene una forma muy bonita de pensar y siempre está dispuesta a con todo 

el respeto del mundo escuchar nuestras opiniones, lo mejor de lo mejor.

47

Excelente docente48

se le quiere maestra49

Fomenta mucho el pensamiento crítico50

LA QUIERO MUCHO MAESTRA51

la mejor maestra de la fispis52

De las mejores maestras de la facultad, siempre atento a cada uno de los estudiantes53

Excelente maestra54

Muy buena maestra, sus clases muy entretenidas55

Muy buena maestra56

Muy buena clase, muy atenta la maestra.57

Excelente maestra, sus clases son las mejores58

Todo excelente maestra lqm59

EXCELENTE MAESTRA60

Excelente maestra, clases muy dinámicas61

Muy buena maestra, siempre ayuda a los alumnos62

Es una maestra muy responsable con su trabajo, en cada momento nos brinda su ayuda cuando la necesitamos.63

Excelente maestra. Me gusta todo de sus clases.64

Muy buena maestra, empuja a sus estudiantes a estudiar más allá de lo que se pide dentro de la materia. Fomenta el diálogo y la 

participación.

65

Excelente maestra, siempre da lo mejor de ella66

Me encantan las clases con la maestra67

Excelente clase68

Excelente docente, sus clases son muy dinamicas y entendibles, espero siga siendo igual de excelente siempre:)69

muy buena maestra70

Excelente docente con una calidad de ser humano admirable. La mejor de la facultad.71

Es una maestra muy dedicada, con mucho conocimiento, siempre hace que todos estemos entendiendo la clase y sus clases son muy 

amenas.

72

La maestra siempre busca la manera de hacer la clase mas entretenida y  amena73

Excelente maestra, muy comprometida con sus materias impartidas, excelente actitud y enseñanza.74

De las mejores maestras que tiene la facultad75

Muy buena maestra76

Excelente maestra, de las mejores en la facultad77

Es una excelente maestra, sus clases son muy entretenidas, dinámicas y amenas.78
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Evaluación de los Estudiantes

la quiero mucho79

Excelente maestra, muy dedicada a su clase80

Gran maestra81

es una excelente maestra82

Dinámica y activa, mantiene buena relación con los y las estudiantes, además de ser flexible pero muy comprometida con su clase, de las 

mejores maestras que he tenido en la carrera.

83

Muy entretenida su forma de enseñar muy didactica y con diferentes formas de mostrar la clase, se ve que esta preparada para dar su 

clase y me gusta mucho que comente los temas con los alumnos.

84

sus clases están preparadas85

Exelente maestra86

Buena clase, compromiso por parte de la docente a la clase y muy dinámica la clase gracias a la actitud positiva de la docente87

Excelente profesora que imparte su materia de una forma muy amena88

Una maestra que te motiva mucho y aprendes demasido89

MUY DINAMICA SU CLASE90

Todo bien91

Buenas clases y buena maestra92

Excelente profesora, sin objeción alguna solo del esperar poder tenerla de nuevo como profesora en algún otro semestre. Su gran 

capacidad y conocimiento es de admirar y por ello me gustaría seguir aprendiendo bajo su cuidado.

93

Me gustan las clases de esta materia y los temas94

buena maestra95

Sus clases son bastante enriquecedoras, en tanto a compromiso y energía que les imparte, facilitándonos el aprendizaje.96

Mucho material pero bueno97

Excelente docente98

excelente persona y excelente docente99

muy buena maestra, sus clases son muy dinámicas y claras.100

Excelente maestra, gran conocimiento de la materia.101

Muy buena maestra con mucho carisma102

sus clases muy relajadas, pero bien enseñadas, interés por dar clases, muy buena comunicación con los alumnos103

buena clase104

Excelente maestra, siempre la escojo105

Excelente profesora106

Muy buena maestra, de mis favoritas, la clase la hace amena y no aburrida.107

EXCELENTE MAESTRA ES LA MEJORRRRR108

Muy buena maestra109

Es muy buena maestra110

Una excelente maestra, muy buena explicando y sus clases estan muy completa sy interesantes es muy buena onda!!111

es de lo mejorcito que tiene la facultad aparte de zapien112

Muy buena maestra, se cumple con las expectativas del curso, una clase muy dinámica, la cual resulta muy enriquecedora113

una excelente maestra, creo que es una de las mejores docentes114

Excelente maestra115

La mejor maestra, me encantó como lleva acabo su materia116

Muy buena maestra. Todo bien en cuanto a su materia, conoce sobre la materia, e imparte el material para el desarrollo de la clase de 

manera adecuada.

117
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Evaluación de los Estudiantes

Muy buena clase, la maestra explica los temas de una manera muy fácil de comprender, además de que te contesta tus dudas de la 

materia

118

Es la mejor maestra!119

Excelente maestra.120

Muy comprensible, excelente maestra121

muy buena maestra , muy dinámica!!122

Excelente maestra123

muy buena y dinámica maestra124

Muy buena me cae muy bien125

EXCELENTE126

Una excelente maestra. Mi mejor clase!127

excelente maestra128

me gusto mucho su clase129

Muy buena maestra130

Excelente maestra131

Ningún comentario al respecto.132

La maestra hizo de la materia algo espectacular me agrado el como explica los temas, siendo seria pero a la vez creativa y abierta a 

convivir con los alumnos, sin duda volvaria a tomar clases con ella.

133

Todo bien134

buena clase135

Excelente maestra con muy buena cátedra.136

La mejor maestra que tiene la FCPYS y que no es valorada por la administracion de ninguna manera137

sin duda una de las mejores maestras de la facultad138

excelente maestra, es una gran calidad139

Buena clase140

La mejor maestra141

Se agradece su flexibilidad y comprensión ante la pandemia y el formato mixto que no presentaron otros maestros, todo muy bien ahi142

De las mejores maestras de la facultad.143

De las mejores maestras de la facultad144

Buena maestra, compresiva y lleva la clase de forma que no se hace pesada145

MUY BUENA MAESTRA146

Ninguno147

Docente accesible y amable, crea buena relacion entre docentes y alumnos148

Me gustó mucho la clase149

Excelente maestra, muy considerada y atenta, sobre todo con los que estuvimos en línea este semestre. 10-10150

Una gran docente, con muchas ganas de enseñar151

Excelente maestra!152

excelente adaptacion entre modalidad presencial y virtual, muy organizada con el programa, sintetiza los temas y los hace muy digeribles, 

existe mucha dinamica de retroalimentacion, ademas de una actitud muy positiva.

153

Me gusta mucho tomar clase con esta maestra, es muy empática y demasiado sincera, justa. Muy buena maestra154

Excelente maestra, hace muy amenas sus clases155

UNA HERMOSURA DE PERSONA PROFESIÓN Y PERSONALMENTE, ME ENCANTO LA MANERA EN LA QUE LA MAESTRA NOS 

EXPLICO EN TODAS LAS CLASES MUY ATENTA Y SUS CLASES MUY DIALÉCTICAS

156
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Evaluación de los Estudiantes

Muy buena maestra157

.158

Gran docente, demasiado humana, sin duda volvería a tomar clases con ella

-Ans Nev

159

Excelente maestra, me gustan mucho sus clases tanto presenciales como virtuales.160

Excelente maestra siempre fue muy atenta y amable161

Le encanta dar clases y hace que nos gusten sus clases162

muy buenas clases163

Excelente maestra sus clases son muy dinámicas y explica muy bien164

Una maestra muy dedicada en su trabajo y buena persona.165

Me gustó como impartió la clase, buen dominio del tema166

Excelente maestra la clase es muy dinámica por lo que hace que los temas sean sencillos al momento de estudiar para el examen167

La mejor maestra en toda la facultad.168
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 59

Promedio estudiantes: 4.71
PEREZ ALARCON SANDRA ANGELICA17730Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Es mi clase favorita1

Todo bien excelente maestra2

Me parece una excelente maestra3

Me agrada mucho su clase, la verdad hace que sus clases sean de un buen provecho, debido que, se enfoca mucho en la opinion de cada 

uno, solamente me agradaría que no fueran tan extensas sus actividades, ya que, en clase vemos los temas.

4

Una excelente docente, imparte muy bien la materia5

Es buena maestra6

Las actividades a desarrollar dejan muchos aprendizajes, además que son muy fáciles de entender.7

Buena maestra8

muy dedicada a su trabajo y enseña muy bien :)9

UNA GRAN MAESTRA DE LAS MEJORES LA ADORO10

Es una maestra que transmite siempre mucha paciencia y tranquilidad. de mis maestras favoritas11

Muy divertida y dinámica la clase, se aprende mucho por como explica, lo único que debería cambiar es su manera de evaluar los 

trabajos.

12

Muy buena clase, no cambiaría nada13

Excelente maestra14

Buena clase15

Es una excelente maestra16

Buena docente17

su clase fue muy divertida y educativa18

clase muy dinamica divertida y de facil aprendizaje19

Las clases muy dinámicas, asiste a las clases puntualmente, amable y muy fluida a la hora de hablar20

me hubiera gustado haber tenido las 2 clases a la semana, que se le hubiera puesto mas atención a los estudiantes foráneos y que 

minimo se hubieran explicado las actividades

21

Excelente profesora22

la maestra es muy agradable y su clase es buena23

Buena Profesora24

Más explicación de los temas.25

Su clase me gustaba mucho porque promueve la participación con debates y logra mantener la atención de todos26

Buena onda27

Explica muy bien los temas y aclara las dudas de forma que quede claro el tema28

Enseñó correctamente sus temas, quedaron comprendidos correctamente y tenía mucha interacción con nosotros, los estudiantes.29

Muy buena maestra.30

Muy buena maestra31

Muy buena y agradable maestra. Propicia un buen ambiente de participación para todos los estudiantes, aparte de dinámicas interesantes 

y útiles.

32

tiene mucho conocimiento sobre la materia, es muy interesante todo lo que nos enseña, hace que todos participemos y me gusta que trata 

de aprenderse el nombre de todos

33

es muy buena maestra y su clase ni se diga, la hace muy didáctica y es fácil poner atención asi como tambien aprender, 11 de 10 tanto la 

maestra como su clase

34

También de las mejores maestras de la facultad, una materia muy llevadera y se le nota el compromiso y amor por lo que hace!35

Muy buena maestra36

Buen desempeño37

Imparte muy bien su clase38
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Interesante materia39

BUENA MAESTRA40

Es una excelente maestra, en mi experiencia personal, te da la confianza de desenvolverte en clases. Y es una maestra que le gusta tener 

una relación entre alumno y docente lo cual hace mas amena las clases. y es mucho mas fácil aprender.

41

Todo bien42

Muy buena maestra43

Una maestra muy entregada a su materia44

Buena Mestra45

nada me46

bien47

Muy bien todo48

Me hace falta espacio para describir la excelente maestra y persona que es, y agradecerle por tanto conocimiento y valores impartidos en 

su clase, sin duda una de las mejores maestras que espero poder volver a tomar un curso con ella. xoxo

49

Sin comentarios50

buena maestra, aunque no es tolerante 

se enoja si hay alguien tiene alguna duda y no es abierta para solucionar comentarios.

algo aburrida su materia, pero siempre busca la manera de implementarla divertidamente 

buen material de apoyo.

51

Muy buena maestra52

Muy respetuosa53

Exelente maestra!54

Buen trabajo55

Nos faltó comunicación a los foraneos,pero de ahí en más gran clase56

.57

Casi no deja hablar a los alumnos pero es buena maestra58

Los temas de la clase muy bien elegidos59
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 78

Promedio estudiantes: 4.26
PEREZ BARRIO NORA DEL CARMEN22355Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : PEREZ BARRIO NORA DEL CARMEN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Clase muy dinámica1

Es una excelente maestra, los materiales que nos da, nos sirven de mucho y siempre nos motiva a seguir aprendiendo e investigando.2

Excelente clase3

Muy agradable4

Es una muy buena profesora5

.6

Grandes videos los que hace7

Las clases y videos son muy retroalimentarios8

Muy buena maestra, pone mucha dedicación en su enseñanza9

Creo que se pudo haber aprovechado el sistema híbrido de una mejor manera, en lugar de quedarse por completo en la virtualidad10

Muy clara en sus explicaciones, y muy buena maestra.11

gracias12

Es muy buena docente, lo uno que me gustaría es que ya diera clases presenciales.13

Tiene una manera muy organizada de trabajar, siempre muy atenta con los alumnos.14

Muy buena maestra, muy comprensiva15

Prefiero los videos por encima de las presentaciones16

Muy buen maestra, a pesar de que estuvimos en virtual siempre estuvo al pendiente de sus estudiantes17

Es muy buena maestra, me hubiera gustado verla presencial este semestre.18

Me pareció muy interesante la materia que impartió la maestra, sus vídeos me ayudaron mucho en la comprensión de los temas.19

En virtual me ha ido muy bien, siento que presencial me podría ir mejor porque explicaría aún más los temas y es una materia que no he 

tenido presencial.

20

Transmite muy buena energía.21

Explica muy bien los temas y califica muy justamente y muy bien22

No imparte ninguna clase presencial, pero a pesar de eso imparte bien su materia y sus vídeos explicativos son entendibles y muy 

prácticos .

23

Me gusta mucho su clase24

pésima maestra, nunca explica bien sus clases y nada mas evalúa con un test sin mencionar que si una vez no pudiste entrar a su clase, 

todo el semestre te trata mal, ni ganas de participar en su clase la verdad

25

Excelente docente, con un sentido crítico admirable y un análisis subjetivo sobresaliente de los tópicos de clase.26

excelente forma de trabajar de la maestra27

No conocí y no tuve clase ni presencial ni virtual, pero, dejaba vídeos explicando los temas muy bien y el material para trabajar era 

adecuado a lo que encargaba, buena maestra en general

28

muy buena maestra29

Me hubiera gusto que la clase fuera con dinámicas diferentes, creo que la materia se prestaba para más.30

Muy buena maestra, explica muy bien y siempre da material de apoyo.31

Me parece excelente que una profesora con experiencia en el campo imparta clases32

Buena maestra33

Muy buena clase34

Mi unico comentario es que debería hacer las tareas visibles, ya que llegan a pasar desapercibidas por ello35

Muy buena maestra, siempre atenta y disponible36

Clase muy entretenida, y forma de enseñar rapida y eficaz a mi parecer.37

No tenemos clase virtual ni presencial, a pesar de eso brinda material para la clase38

La clase podría ser mas didáctica.39
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Evaluación de los Estudiantes

Muy bien.40

Puedo percibir su gran conocimiento en su materia y la pasión de formar parte de conocer, incitándonos a investigar. Puntual y con 

compromisos en sus trabajos aunque tener clases presenciales habría aportado un gran conocimiento.

41

Llevo su materia en la virtualidad pero se ve que sabe mucho en el campo y nos pone a razonar42

Unque de manera puntual nos otorga el material a desarrollar en la semana, hubiese sido más enriquecedor tener clases.43

Muy comprometida44

Excelente maestra, dedicada y con entusiasmo por la enseñanza45

Es una gran maestra, siempre inculcando la habilidad de investigación y escritura.46

Muy buena maestra, organizada, cumplida, buena onda47

Buena maestra solo que su clase es demasiado aburrida, fue una clase de las que esperaba mucho y terminó decepcionandome tanto 

que odié la materia, nada dinámica y a pesar de que se regresó a clases ella no lo hizo, me hubiera gustado que sí, la peor

48

Hace que el aprendizaje se vuelva fácil.49

Muy buena maestra50

Excelente Maestra51

Maneja muy buenos temas a aprender pero no da clases, si no le gusta impartir materia y solo dejar trabajos, no debería dar clases ya 

que no existe un verdadero compromiso hacia al alumnado.

52

no da clases presenciales pero lo compensa con videos53

buena maestra54

No pudo impartir clases presenciales, por lo que el aprendizaje no fue el mismo; sin embargo, supo adaptarse muy bien a la modalidad 

virtual.

55

Buena maestra, una clase muy interesante56

se nota que sabe los temas, sin embargo no tuvimos ni una clase, nos dedicamos a hacer resumenes y mapas conceptuales, 

basicamente nos daba el link para resumir una pagina en internet. 4 de 10

57

Muy buena docente y que adapto super bien su clase para si aprender en la modalidad virtual58

Buena clase59

Excelente trabajo60

excelente maestra61

Es una excelente maestra, la clase es sencilla pero muy clara y te da los recursos necesarios para entender los contenidos muy 

facilmente. Además de que te inspira a seguir aprendienido y formandote como profesional. Si volveria a tomar su clase

62

Muy buena clasee63

Buena maestra64

EXCELENTE PROFESOR,se expresa de manera respetuosa sin dejar de ser buena onda,sabe acerca de todo lo que se le pregunte y 

muy comprometido.

65

Excelente maestra66

exelente maestra67

excelente docente, mucho optimismo, preparacion y organizacion en sus clases68

Muy buena maestra, me hubiera gustado tener más clases presenciales con ella69

.70

Excelente maestra, su clase es muy interesante y dinámica

.

71

Excelente maestra72

Excelente maestra73

Es una excelente maestra sus clases son muy dinámicas y explica muy bien los temas74

Me gusta como imparte la materia, buen aprendizaje75

nunca tuvimos clase presencial ni virtual76

Muy buena clase77

Page 158 of 232



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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra las clases fueron entendibles a lo largo del semestre78
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 24

Promedio estudiantes: 4.62
PIÑON OLIVAS JESUS ESTEBAN24214Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

excelente maestro super atento y dedicado1

Le hace falta MUCHA comunicación y actualización en plataforma reciente de ese semestre.2

UN GRAN MAESTRO SIN DUDAS, DA UNA DE LAS MEJORES CLASES DE LA FACULTAD3

Buena dinámica4

buen trabajo5

ninguno por el momento6

Muy buen maestro y amable7

Es un buen profe que imparte muy bien su materia.8

Muy buen profesor, solo que en ocasiones cancelo clase9

Subir más contenido de la clase.10

Excelente profesor, manejó muy bien sus clases y resolvió todas las dudas11

Agradable maestro12

Pienso que su forma de enseñar su materia es muy buena, explica muy bien los temas y con ejemplos de la vida cotidiana, muestra 

interes a lo que los alumnos piensan o comentan.

13

Profesor impecable, gran atención al estudiante y conocimiento de la materia.14

Un excelente profesor, espero volver a encontrarmelo en siguientes semestres15

Excelente profe, si pudiese ser más activa o dinamica su clase que mejor.16

Excelente clase, nutrida de aprendizaje17

Su clase es buena18

Excelente profesor, se nota que le gusta lo que hace.19

Excelente profesor, explica muy bien y hace la clase muy amena20

bien21

BUEN MAESTRO22

Excelente profe, explica muy bien, nos da material para trabajar, y estudiar, hacer retroalimentaciones del tema visto y clases 

entretenidas.

23

muy entusiasta, se nota que le apasiona su materia, excelente profe24
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 87

Promedio estudiantes: 4.36
PIÑON OLIVAS ROBERTO11342Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

A veces el material de clase no tiene relación con el examen.1

Excelente clase y profe2

buen maestro, muy carismatico3

Sus clases son siempre muy amenas, de algún modo u otro te motiva a querer seguir conociendo el tema.4

buena clase5

MUY BUEN PROFESOR, MUY LINDA ACTITUD, Y ME GUSTA SU MODO DE ENSEÑAR6

Cambiar la forma de evaluar7

Muy buena y dinámica la clase8

Muy buena clase9

Es un muy buen profesor10

Tiene dominio sobre la materia y sabe como enseñar . Es en general un muy buen profesor, tal vez los exámenes rápidos después de cada 

tema hacen el aprender un poco difícil.

11

Presentaciones más dinámicas12

Su manera de dar la clase es muy entretenida y llevadera13

buen profesor, sus clases son muy entretenidas14

Explica muy bien la materia, lo unico que podria hacer pesada la clase son los pequeños examenes que pone diario.15

bien16

gran maestro17

Muy buen profe!18

Supo impartir los temas de la clase de manera adecuada, aunque en ocasiones sus opiniones en relación con estos eran un tanto 

retrogradas

19

Algunas veces las evaluaciones son con muy poco tiempo20

Muy buen profesor, es muy claro que conoce de su materia y resuelve las dudas amablemente21

Buen profesor22

imparte las clases de manera mas llevadera y facil de aprender23

buen profesor y su manera de dar la materia es muy buena y nada pesada24

Hizo de la materia algo muy sencillo y fácil de aprender25

Me gusta su manera de evaluar, pero antes en clases virtuales explicaba de mejor manera los temas vistos.26

Me gustaría que el profesor explicará los temas de todos los exámenes que pone en la plataforma, así como revisar las respuestas en 

grupo.

27

profe, muchas gracias por dar cada clase con una gran dedicacion, fue un honor y un placer tomar clase con usted :)28

Gracias por sus clases, han sido de las mejores, debería haber más docentes como usted :)29

Su forma de dar la clase es muy entretenida y logra captar mi atención y no perder el rumbo del contenido.30

Es un excelente profesor, podria decir que de los mejores que tiene la facultad.31

Siempre aclara dudas y explica bastante bien.32

el profesor sabe mucho pero a veces pierde el hilo de la clse o la vuelve tediosa de tanta informacion que comparte33

Falta que haga mas dinámica la clase34

Me gusta como da la clase y sus anecdotas son muy divertidas35

Buena clase, pero divaga bastante36

Buen profe, da su clase muy bien y sobre todo entiende a sus estudiantes37

Profe lo quiero mucho y a sus examencitos aunque me fue bien mal por olvidar hacerlos38

Buen profe, me gusta mucho su clase.39
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Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

.40

Excelente docente, aunque en ocasiones se desvía un poco con los tópicos a tratar es uno de los mejores profesores de nuestra facultad.41

Excelente clase42

Sus clases son muy bien impartidas y claras, así como el ambiente que hay en ellas.43

Sus clases son claras y precisas, además de tener un ambiente cómodo y de respeto.44

Es un problema los exámenes rápidos, ya que es el único método con el que evalúa, sin contar asistencia u otra participación, 

perjudicando el promedio de cada parcial.

45

excelente clases, aprendes mucho y no es pesada su clase46

excelente profesor47

Buen profesor.48

Un excelente profesor, que imparte su materia de una forma muy buena49

bien50

Fue uno de mis mejores maestros en la carrera, siempre da clase y aprendes muy bien, le apasiona lo que hace y eso lo hace mas fácil.51

Excelente maestro!52

Me gusta su clase, se le nota el compromiso en su clase presencial a pesar de la pandemia53

exelente profesor54

Un profesor muy accesible y sus clases son buenas55

Buen docente56

Muy buen profe :) me gusta su forma de evaluar, aprendes más con exámenes semanales57

buen maestro58

Disfrute mucho la clase con este profesor, el impartía los temas utilizando ejemplos contemporáneos. Muy amable el profesor59

La clase es dinámica y no es aburrida, muy buen maestro!60

Muy buen profesor, es muy comprensivo con cualquier situación que se tenga, siempre da avisos antes de clase en caso de ser 

 necesario y responde rápido los mensajes.

61

Muy buen maestro, de los mejores de este semestre. Amable, comprensivo y muy inteligente.62

Muy buen maestro, explica bien la materia y aclara dudas.63

Muy buen profesor, dedicado a sus clases.64

565

Buen profe66

me gusto su clase67

muy buen profe, disfruté mucho su clase68

buen prefesor69

Es un profesor muy entregado a su trabajo, siempre disponible para nuestras dudas y muy amable, de mis clases favoritas.70

un poco mas de tiempo en los examenes71

Los exámenes rápidos no ayudan.72

Buen profe73

Buen profe74

La verdad es que tengo sentimientos mezclados en cuanto a este maestro, ni buenos ni malos.75

creo que debería haber alguna dinámica mas y diferente a solo los exámenes semanales76

Excelente maestro77

El mejor profe del semestre78

Buen profesor.79
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Evaluación de los Estudiantes

nomas no me gusta su metodo de calificar pero todo bien80

la clase fue buena81

Excelente profe, nos dio material necesario para comprender las clases, estudiar, hicimos retroalimentaciones cada semana, clases 

entretenidas y bien explicadas

82

Muy buen maestro, me gusto la manera en que impartió la clase.83

Es un profe muy atento, cualquier duda la atiende y la resuelve. Muy preparado.84

Excelente profe explica muy bien los temas y resuelve todas tus dudas sus clases son muy dinamicas85

Muy buen material de clase86

todo bien, muy buen profesor87
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 10

Promedio estudiantes: 4.97
RAMIREZ GUTIERREZ ELISA IVONNE22668Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra!!!1

no hay nada por cambiar en la forma que da la clase.2

Excelente maestra! Clases siempre preparadas3

gran maestra con amplio conocimiento4

Una excelente docente5

La materia tanto como la clase me encanto, espero volver a tener otra clase con ella6

Atiende totalmente las dudas y tiene paciencia para enseñar un nuevo idioma7

excelente maestra, demuestra su conocimiento8

Muy buena maestra, su forma de enseñar fue muy bien9

Muy buena maestra, enseña muy bien una materia bastante compleja10
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 42

Promedio estudiantes: 4.25
RAMIREZ MANZANO HOLDA MARIA19644Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

BUENA DOCENTE, MUY CARISMÁTICA1

Fue bastante practico y entretenida la manera en la que llevo la clase2

Su materia tiene la particularidad de que está llena de información que se lleva muy bien a la practica3

Muy buena maestra, siempre se dirige a los estudiantes con el debido respeto y de forma amable, es bastante accesible si existe una 

problemática externa, y ayuda en la resolución de las mismas.

4

Una excelente docente, se encuentra en completa disposición de resolución de dudas y conflictos, es comprensiva si existe una 

problemática externa, sus clases son ligeras y aprendes mucho teorícamente.

5

Muy buena docente y comprensible.6

En las pocas clases que tuvimos, me pude dar cuenta que es una maestra que sabe mucho, pero le falla la puntualidad y pone tareas a 

veces muy extrañas o muy extensas

7

Le falta más compromiso con la clase y no repetir tanto los temas8

se nota que disfruta de impartir su clase, por lo que las hace interesantes y dinámicas9

Muy buena maestra, atenta y eficaz10

Utiliza el mismo material y dinámica para todas sus clases, yo e llevado 2 materias con ella y el contenido es casi casi el mismo con 

excepción de algunos pequeños cambios en algunos de los tópicos.

11

Muy buena docente.12

Sus métodos de enseñanza deben renovarse, pues en los últimos semestres la práctica es mucho más importante que la teoría.13

Nos pone trabajos que no nos enseña a hacer14

Una maestra muy comprensible, preparada, completa y que tiene una muy buena organización para la clase, además de que tiene amplio 

conocimiento de la materia.

15

siempre que voy a clase con la maestra holda paso un gran tiempo, ella nos hace divertirnos mucho, los temas los expone muy bien, nos 

explica con mucha dedicacion cada cosa

16

Muy buena maestra17

Buena persona, amable pero no tiene conocimiento sobre técnicas de diseño18

Usted es buena maestra, sabe del tema.19

Su clase es muy buena y entretenida. No tuve la oportunidad de trabajar en su clase sin tener de por medio la plataforma, lo cual es una 

pena considerando los conocimientos que tiene la maestra, dado que las tareas no cuentan con mucha información.

20

Buen profesor21

Es una buena maestra, es comprensiva y resuelve las dudas de todos los alumnos22

Atenta23

Interesante24

Bien25

:)26

Muy linda maestra y dedicada a nosotros27

fue una muy agradable clase, la maestra atenta a nuestras dudas, buscando la manera que su clase fuera lo mejor para todos, nos 

alentaba  seguir esforzándonos para seguir creciendo y seamos grandes profesionales.

28

Buena maestra solo falta cambiar la dinámica de las clases29

.30

La docente tiene mucho conocimiento sobre la clase, me gustó mucho la dinamica de la materia.31

Aunque siempre está a disposición de resolver dudas y comentarios sobre su materia, se limita únicamente a subir tareas y pdfs y no 

tanto a impartir la clase como tal (virtual o presencial)

32

solamente puedo decir, gracias por su conocimiento.33

Buen docente.34

A pesar de que la materia fue muy visual , los aspectos teóricos fueron muy relevantes para mí. Siento que fue lo mejor de la materia, y 

agradezco siempre su comprensión y flexibilidad.

35

La maestra Holda es una increíble persona, llena de luz, en verdad que su enseñanza desde un aspecto humano y noble es muy 

encantador. En cada materia he aprendido muchísimo de ella, impactó en mi de una manera positiva para mi vida profesional.

36

La maestra Holda es una increíble persona, llena de luz, en verdad que su enseñanza desde un aspecto humano y noble es muy 

encantador. En cada materia he aprendido muchísimo de ella, impactó en mi de una manera positiva para mi vida profesional.

37
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

A pesar de que la información de la materia se volvía repetida a veces , la materia me dejó practicar mucho. Siento que estoy muy 

contento con lo que vi y agradezco a la maestra por lo aprendido. ¡¡Siempre muy flexible, alegre y con ganas de enseñar!!

38

Ninguno39

Dinámica40

Es la 2nda vez que me da clase y si podría volvería a tomar clase con ella41

Muy apasionada de su materia, amable y comprensiva con sus estudiantes.42
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 52

Promedio estudiantes: 4.51
RAMIREZ SANTANA LORENA ALICIA22356Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ SANTANA LORENA ALICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buen docente1

Es muy buena docente solo no me gusta que solo se tome en cuenta la ponderacion del examen2

Muy buena maestra.3

Excelente forma de dar la clase4

Excelente docente5

Me gusta mucho su clase6

La TQM maestra, me gusta mucho su clase ??7

Todo bien, todo correcto8

Es una buena profesora, sus clases son interesantes.9

sabe de lo que trata su clase, conoce bien los temas10

Le falta más dominio de los temas y hacer más interactiva e interesante su clase11

me gusta que nos ponga a exponer y nos saca de dudas, la clase es dinámica12

Buena maestra aunque se debería comprometer un poco más13

La manera en que se califica no está clara, no se sabe si se califica únicamente con exámen o tienen ponderación los trabajos realizados. 

Sus clases suelen tener un ambiente decaído, no propicia el interés de los estudiantes.

14

la maestra Lorena es una maestra que ha sabido atender a las necesidades de sus alumnos, además de que sus clases son interactivas y 

prepara muy bien los temas

15

creo que deberia evaluar otras cosas  y no solo el exame16

Excelente maestra, definitivamente mi clase favorita del semestre17

Buena Maestra.18

explica y se le entiende bien19

Buena maestra20

Muy buena Maestra21

Se le ve un poco confundida al impartir la clase, pero todo lo demás esta muy bien22

Exelente23

Excelente maestra, en presencial se disfruta mucho la clase24

Muy buena impartición de la clase.25

Muy buena maestra, hace su clase dinámica para los diferentes tipos de aprendizaje lo que facilita la comprensión de la materia26

Buena maestra27

Muy buena maestra28

Le apasiona su materia29

Excelente maestra30

Totalmente diferente su clase presencial, muchísimo mejor que virtual31

se nota que le gusta su trabajo32

Muy agradable y muy dinamica su clase, muy activa y divertida ademas de ser muy buena trasmitiendo la informacion, excelente maestra.33

buena maestra34

muy entusiasta35

la clases son muy buenas y los trabajos son muy bien escogidos para aprender, lo único que tal vez señalaría es que a veces las 

indicaciones pueden sentirse incompletas o confusas, pero siempre la maestra resuelve todas las dudas que tengas.

36

Sincomentarios37

creo que le falta ser un poco mas empática con los alumnos y la modalidad de cada uno así como comprender algunos casos especiales38

Muy entretenida e interesante su clase39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ SANTANA LORENA ALICIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

BUENA MAESTRA, PODRIA EXPLICAR EL MATERIAL DE FORMAS MAS ACTIVAS Y DIDACTICAS40

Es tan alegre y buena maestra :)41

Es muy buena maestra42

Excelente docente43

Buena maestra44

de las mejores maestras de la facultad45

no aprendi mucho que digamos46

Ninguno47

Muy buena maestra, se sabe comunicar muy bien.48

Es muy buena docente, explica muy bien, resuelve dudas, solo comentar que los trabajos que encarga son muy tediosos y repetitivos.49

Maestra comprensible50

.51

bien52
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 13

Promedio estudiantes: 4.31
RAMIREZ SANTANA LUZ TRINIDAD20297Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ SANTANA LUZ TRINIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente maestra1

Muy buena Profesora2

Avisa tarde de los percances y motivos por cuales se cancelaria la clase3

todo bien4

Muy buena maestra, una materia de mucha utilidad, ucha presión eso si , y confusión a la hora de realizar los trabajos.5

Siempre llega tarde, avisa que va a llegar tarde y aún asi llega más tarde que eso.6

muy buena maestra7

irresponsable en todos los sentidos, siempre llega tarde a sus clases ya sean virtuales o presenciales.

no contesta mensajes para dudas. 

siempre esta cambiando fechas y no respeta el tiempo de los demás

8

Un semestre muy atropellado, para una clase con mucho contenido9

Muy buena maestra me caí super bien es súper linda persona y ama enseñarnos y le preguntamos y nos repite todo así sean mil veces 

muy buena maestra

10

Buena maestra11

Muy buena maestra.12

MI CLASE FAVORITA13
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 85

Promedio estudiantes: 4.62
RAMIREZ TARANGO RODRIGO17243Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ TARANGO RODRIGO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente profesor1

Planifica sus clases, muy buen docente2

Excelente profesor, siempre atento que cualquier duda que tenga el alumno, cumple con el horario y puntual a la hora de entregar 

calificaciones.

3

Excelente profesor, estoy muy agradecido de ser su alumno.4

El maestro está muy bien informado sobre los temas que da a exponer, siempre tiene respuestas para las preguntas de clase, y cuando 

no las tiene, las busca

5

Siga así.6

El profesor Rodrigo es excelente maestro y comprometido al impartir la materia7

De los mejores maestros de la facultad.8

Un gran profesor. Se nota su buena preparación y dominio del tema cuando da las clases. Vuelve las clases muy interesantes.9

Excelente maestro10

es uno de los mejores maestros que hay en la facultad de ciencias politicas y sociales11

excelente profe, me faltan palabras para decir lo dedicado que es a sus materias12

gran profe13

Excelente maestro, de los mejores de la facultad sus clases son muy agradables14

muy buen maestro15

excelemte maestro16

Aplicar más tareas y actividades harían la clase más dinámica17

Explica todo y da ejemplos fáciles de entender18

Es un gran profesor, siempre que tenemos duda nos ayuda a aclararlo19

Buen maestro, preparado en sus clases y tiene excelente organización20

un profe muy sabio21

Excelente profesor, de los mejores en la facultad22

Excelente profesor, el mejor del semestre23

Excelente profesor24

es buena la clase25

Un profe comprometido con su clase26

Buen profe27

Excelente Profesor!28

Excelente profesor, muy interactivas sus clases29

Gran profesor.30

Muy buen maestro, dedicado a sus estudiantes y con actitud positiva.31

Muy buen maestro, dedicado a su clase y no hace que sea aburrida, muy comprensivo y accesible, uno de los mejores profes de la 

facultad.

32

Excelente clase33

Es un profesor muy dedicado a su materia, la forma en que explica sus materias me gusta ya que agrega palabras que no había 

escuchado por lo tanto aprendo términos nuevos y eso ayuda

34

Excelente profesor35

Clases muy interesantes, es amable y respetuoso.36

Es un profesor que tiene mucho conocimiento y disposición37

Buen profe38

se preocupa por el aprendizaje del estudiante39
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ TARANGO RODRIGO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Es muy buen profe40

Muy buen profesor, siempre esta al pendiente de todo41

Maestro ejemplar! Siempre al pendiente, atento y profesional42

Gran maestro43

es un buen profe44

Cero empático, no promueve una buena comunicación entre alumno y docente, no es flexible en horarios y solo califica con exámenes, lo 

cuál me parece poco dinámico.

45

En general el profe es muy bueno enseñando, su clase es interesante y buena.46

Excelente profe47

De los mejores profesores de la facultad48

Motiva a que el aprendizaje sea más ameno, no solo busca la forma de que veamos temas y pasemos bloques, si no que trasmite el 

poder de concientizar que el aprendizaje plasmado en la profesión, es la fuente del éxito.

49

Excelente maestro50

Excelente profesor , explica muy bien51

Excelente docente.52

Uno de los mejores profes de todas mis materias, interesado en su clase, imparte buenos temas, deja muy buena enseñanza,resuelve 

cualquier duda, siempre es muy atento y muy abierto a ayudar en todos los temas

53

Excelente profe, sin duda lo volvería a elegir54

Excelente profesor55

es un excelente profesor y muy dedicado en lo que hace56

Me agradan sus clases y el profesor es muy accesible57

meeee58

Excelente Profesor, muy amable y cordial, muy buen contenido de clase, cumple 100 las expectativas del curso59

Excelente profesor en todas sus formas.60

excelente profesor y su forma de impartir clase.61

Excelente profesor, imparte muy bien la clase.62

Es un excelente profe, de todos los que me han dando clases en los 4 semestres de carrera que llevo ha sido el profe mas comprometido 

y que en realidad se preocupa por sus alumnos.

63

Es un excelente profe, de todos los que me han dando clases en los 4 semestres de carrera que llevo ha sido el profe mas comprometido 

y que en realidad se preocupa por sus alumnos.

64

Excelente maestro65

Excelente docente y las clases muy bien dadas66

excelente profesor67

buen maestro.68

Uno de los mejores profesores que con los que he cursado.69

Excelente profe enseña la materia de manera muy completa y organizada70

muy buena comunicación, busca siempre nuevas formas de enseñar para nuestra comprensión en los temas71

El mejor profesor, la uach necesita mas docentes como el72

Excelente profesor73

Ningún comentario al respecto.74

Puede mejorar75

Buen maestro y buena clase76

Excelente profe, y tiene un gran amor a su profesión77

El profesor Rodrigo es un excelente profesor, tiene mi admiración y agradecimiento por todos sus conocimientos78
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RAMIREZ TARANGO RODRIGO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Me gustaría que su clase fuera más dinámica79

Es un profe demasiado paciente, tiene una manera muy tranquila de explicar los temas y responde dudas a sus alumnos.80

El profesor Rodrigo ha sido un excelente maestro desde mi primer semestre, cualquier duda sea de su clase o de alguna cuestión 

académica el esta dispuesto a ayudar y apoyar en todo momento.

81

muy buen profe82

Un profesor excelente, siempre estábamos al tanto de todo lo relacionado con la clase, fue muy raro que yo tuviera alguna duda.83

Es un excelente profesor del cual aprendí muchas cosas positivas para mi futuro.84

Su clase es muy buena85
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 12

Promedio estudiantes: 4.38
ROBLES VENZOR JULIO CESAR12555Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ROBLES VENZOR JULIO CESAR

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

es nuen profe explicando1

muy buen profesor, gracias2

Muy buen profe3

En general ha sido un excelente profesor4

Buena clase, el único problema que veo es que las explicaciones pueden ser muy cortas a veces5

Es muy buen profe6

es un buen profe7

Buen profesor8

Todo muy bie9

EXCELENTE PROFESOR,se expresa de manera respetuosa sin dejar de ser buena onda,sabe acerca de todo lo que se le pregunte 10/1010

.11

buena clase12
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 12

Promedio estudiantes: 4.45
RODRIGUEZ MONTOYA MANUEL MELESIO21494Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RODRIGUEZ MONTOYA MANUEL MELESIO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Exelente profesor1

Hicieron falta sus clases presenciales, pero en las virtuales todo bien2

Excelente clase, muy bien impartida por el profesor, es comprensible, muy preparado con el tema y hace la clase dinámica.3

Se nota que conoce ampliamente los temas y nos muestra muchos ejemplos para que los temas nos queden completamente claros4

excelente profe5

Excelente6

Es buen profesor7

Me gusta mucho la comunicación que genera con los estudiantes y la claridad con la que imparte8

Ha sido un excelente maestro durante todo el semestre, hemos aprendido en su clase y ha sido muy motivadora su asignatura, un buen y 

excelente maestro.

9

muy buen profesor, gran dominio del tema, sabe como acercase a los alumnos10

súper paciente, comprensivo y atento11

buen profesor12
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 10

Promedio estudiantes: 4.45
RODRIGUEZ VAZQUEZ FRANCISCO ENRIQUE20290Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RODRIGUEZ VAZQUEZ FRANCISCO ENRIQUE

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

BUEN DOCENTE1

El mejor profe! Debería abrir un canal donde suba asmr:)2

da de muy buena forma su clase3

Un excelente docente.4

Muy buen profesor5

excelente maestro, flexible, paciente y siempre dispuesto a ayudarte en su materia o clase.6

Es un excelente profesor7

se aprende mucho con su clase8

Me agrado mucho la manera en la que se impartió la clase, el docente tiene un gran conocimiento en este ámbito.9

Podría hacer sus clases más dinámicas10
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 8

Promedio estudiantes: 3.44
ROSALES MURO CARLOS HUMBERTO13989Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Competente

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Competente

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Competente

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : ROSALES MURO CARLOS HUMBERTO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

ÑÑ1

.2

Buen docente.3

Buen maestro. Mala asistencia4

Buen profe5

cambien otro6

La clase es tediosa, el profesor lanza cantidades enormes de información de manera constante y no permite procesarla, salta de un tema 

a otro en desorden, no entrega calificaciones, no demuestra respeto ni comprensión hacia los alumnos que trabajan.

7

Atractiva clase8
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 3

Promedio estudiantes: 4.94
RUIZ ALMEYDA MARIA DE LOS ANGELES09458Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : RUIZ ALMEYDA MARIA DE LOS ANGELES

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

La clase la da de una manera en que nosotros si aprendemos gracias a la explicación que da.1

Muy buena maestra, siempre esta al pendiente de los alumnos2

Una maestra muy atenta, con ganas de enseñar, flexible y respetuosa.3
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 1

Promedio estudiantes: 4.67
SALAS ESTRADA AURORA ISELA22291Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Destacado

Valora el desarrollo de competencias Destacado
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

es super atenta :))1
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 50

Promedio estudiantes: 4.46
SALAS HERNANDEZ TOMAS UZIEL17731Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALAS HERNANDEZ TOMAS UZIEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

EXCELENTE DOCENTE1

El hecho de que la materia sea en su totalidad practica, ayuda bastante para el aprendizaje2

Excelente forma de dar la clase3

Profe que sabe hacer muy bien su trabajo y explicar4

En general buen docente, solo es un poco impuntual a veces, me su clase es muy dinámica5

Excelente profesor, enseña muy bien sus clases6

Un profesor muy preparado.7

Excelente profesor, domina perfectamente los temas y está abierto a cualquier duda.8

Excelente profesor.9

va paso a paso con cada tema para que aprendamos bien10

Buena manera de dar la clase11

Explica bien y sabe los temas de la clase12

Muy buen profesor, su clase es muy dinámica, sin duda alguna conoce muy bien el tema de la producción televisiva. Me voy con un gran 

conocimiento sobre todo lo relacionado con producción.

13

Excelente profesor.14

Excelente profesor, resuelve dudas y enseña lo que es necesario para su materia15

Una clase práctica y eficiente16

Clase bastante compleja pero el profesor ayuda a que sea más fácil de comprender y así es posible realizar todas las actividades. Está 

muy preparado con la materia.

17

El profe hace la clase mucho más dinámica, entretenida, nos apoya con retroalimentación y nos ayuda a entender más aspectos de la 

materia y poder ampliar nuestro conocimiento sobre el mundo televisivo.

18

Su clase me hizo crecer mucho en varios aspectos19

Super profesor20

Es un excelente profesor, aprendes muchísimo con él21

Clase muy dinámica y divertida.22

Muy buen profe, dedicado a su trabajo23

Es muy puntual y tiene mucho conocimiento sobre su materia, sin embargo, es complicado de aprender su clase, porque que no utiliza un 

proyector, y poder grabar sus clases a falta de retroalimentación, porque solo se tuvo una clase a la semana.

24

Ha sido un excelente maestro y en verdad he aprendido mucho en su clase y me ha enseñado a como ser un buen conductor de 

televisión, sin duda el mejor maestro de televisión.

25

Buen profesor26

Es un buen maestro y tiene un gran conocimiento en la materia, pero considero que deberia tener más paciencia a los alumnos, ya que, 

no todos aprendemos de la misma forma ni al mismo ritmo

27

Muy buen profe!28

Un profe excelente!29

.30

Muy buena clase, me gustaron las actividades de cine minuto y noticiero ya que fueron perfectos para practicar lo aprendido31

Un excelente profesor. Muy claro con sus indicaciones y paciente con todos los alumnos.32

Todo bien33

De las mejores clases que puedes tomar con el.34

Excelente clase. Uno aprende de manera dinamica35

La materia le cae como anillo al dedo, enseña muy bien todo lo que tiene que ver con sus dos materias de sexto y septimo.36

Sabe sobre la clase mas no sabe como impartir ante unos alumnos sin su nivel de conicimiento37

Me hubiera gustado tener mas informacion o practica sobre como hacer un programa de televisión no solo hacerlo rutinariamente por 12 

semanas, bajo nuestros inexpertos metodos y recursos, al final fue al nuestro

38
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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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Me gustó la clase39

APRENDI MUCHO CON USTED Y TOMARE SU MATERIA EN SIGUIENTES SEMESTRES !!! :) Excelente profe40

Su manera de calificar no me parece adecuada con lo que enseña y los programas que se utilizan en su materia el no nos lo proporciona y 

tenemos que buscarlos por nuestra parte y como son oficiales, son difíciles de encontrar.

41

tonas42

Un profesor, compormetido con su materia, te hace amar la materia de edicion y te facilita la forma de ver los programas43

Fue un reto para mí su clase ya que era muy visual. Estoy muy agradecida por sus conocimientos impartidos y por su comprensión.44

Todo lo que pude aprender este semestre valió la pena . Es un profesor excelente y seguramente voy a usar lo aprendido en mi carrera 

profesional.

45

Tuve la oportunidad de aprender sobre la producción y estoy muy contento con lo aprendido . El profesor fue muy flexible y comprensivo, 

pero más allá de eso, le interesó que aprendiéramos algo. Me siento muy feliz con la materia y se lo agradezco much

46

medio canijo, pero  buen profe47

Muy buena materia pero con el método híbrido que había no favorecía a muchos48

Trabajas sobre presión pero  aprendes mucho49

.50
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 10

Promedio estudiantes: 3.99
SALAS MOLINA DANIELA24891Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Competente

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Interacción pedagógica Inclusiva Competente

Valora el desarrollo de competencias Competente
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALAS MOLINA DANIELA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buena maestra1

me gusta que trata de relacionar el tema visto en clase, con sucesos que pasan en la actualidad2

Debería echarle mas ganas a sus clases3

Su clase fue muy pobre, nunca aprendí nada y nunca nos dio clase de la materia4

Tqm maestra5

Buen docente6

es buena maestra pero no hicimos mucho en su clase7

Buena maestra aunque le falta estructura a sus clases8

Aprendí mucho9

buena maestra10
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 2

Promedio estudiantes: 2.86
SALINAS AGUIRRE MARIA LETICIA18884Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Bueno 

Nivel 3

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Bueno

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Bueno

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Suficiente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Bueno

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Competente

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Competente

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Bueno

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Bueno

13. Plantea actividades de aprendizaje Bueno

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Bueno

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Bueno

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Bueno

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Bueno

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Bueno

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Bueno

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Bueno

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. 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

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 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

sin comentarios1

Ninguno2
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 29

Promedio estudiantes: 4.58
SALINAS ESTRADA VICTOR MANUEL21951Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SALINAS ESTRADA VICTOR MANUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy buen profesor, siempre dio las clases a la hora acordada, resuelve dudas e imparte muy bien su clase1

Excelente forma de dar la clase2

Gracias por permitirnos tener libertad creativa, me hacia mucha ilusión esta materia y cumplió con lo que esperaba3

Me gusta que le preocupe nuestro aprendizaje4

Un poco abrumadoras sus clases pero buenas.5

Explica muy bien, es interactiva su clase y resuelve dudas6

Buen profe7

Muy buenas clases. El ambiente de las clases solía ser un poco decaído, lo que provocaba desinterés en los estudiantes. Me gustó la 

manera de enseñanza que propicia hacia los estudiantes siendo un poco más autónoma. No motiva a la participación.

8

Excelente profe9

Es una buena materia y realmente aprendí mucho en la clase, solamente me hubieran gustado retroalimentaciones oportunas con 

respecto a las tareas, no esperar hasta final del parcial para saber si estábamos haciendo algo mal.

10

Buen profe11

Me parece innecesario que su ordinario sea una maqueta de un mínimo un metro, se puede lograr la misma intención de diversas 

maneras o con menores medidad

12

Es un docente bueno, algo severo13

Buen profesor14

Sólo hace falta que pueda explicar un poco los temas!15

Muy buen profesor, aprendí mucho16

Me gusto mucho su clase y aprendes porque aprendes, pero le hace falta ponerse un poco en los zapatos del alumno17

Buen profe18

Bueno para explicar19

Excelente maestro, muy apasionado con su clase y muy entregado a la materia, explica muy bien y todo excelente.20

me gusto su clase21

es muy objetivo, muy buen maestro22

buen maestro23

excelente dominio de su clase y nunca nos deja con dudas24

EXCELENTE PROFESOR25

Buen profe26

Me hizo sufrir mucho pero aprendí27

Buen docente!28

muy buenos contenidos29
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 9

Promedio estudiantes: 4.70
SERNA GRAJEDA ELISEO21397Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SERNA GRAJEDA ELISEO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Muy interesante su clase, es muy responsable y comprometido con su materia, muy buen profesor!1

excelente maestro2

.3

Es un muy buen maestro y gracias por estar al pendiente de la clase4

Muy dinámico todo5

Excelente profesor; pero deberia medir tiempos con el empleo en la facultad y sus clases.6

ÑÑ7

No entiendo porque los administrativos de la facultad son maestros si saben que van a faltar al compromiso de la clase. Es muy buen 

profesor y de los pocos que me enseñaron bien, el único problema es ese, nos canceló mucho y al final noseaprendiótodo

8

buen profe9
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 2

Promedio estudiantes: 4.50
SERNA JACQUEZ BLANCA AURORA24839Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SERNA JACQUEZ BLANCA AURORA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Ninguno1

Explica bien2
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 46

Promedio estudiantes: 4.13
SOTELO PALMA SAMUEL18885Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SOTELO PALMA SAMUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Refuerzas mucho lo que aprendiste en otras clases1

Se nota que sabe sobre la materia pero le falta MUCHA organización , si hubiera organizado sus clases previamente hubiera aprendido 

más. Cada que entraba l salón y empezaba la clase, se sentía como si en ese mismo instante empezaba a planear.

2

...3

En los horarios de la tarde los tiene muy descuidados, en materias de semestres altos es un poco incómodo estar con él.4

Es un profe que realmente domina el tema sin embargo no me agrada que no deja trabajos los cuales nos puedan ayudar mucho, ademas 

de que todo se lo debemos enviar por correo electronico.

Siento que le falta ser más responsable

5

Excelente docente, este semestre se ausento en algunas ocaciones a clase, sin embargo, se aprende muy bien con el en la materia, 

ademas de que es agradable. (Aunque el primer día le pego a ami carro sin querer) tqm profe

6

Las clases suelen ser improvisadas pero el profe siente mucha pasión por lo que enseña7

Es un docente que tiene un gran conocimiento de la materia, pero en algunas ocasiones es un poco olvidadizo a lo visto en clases 

anteriores, y sus tareas en ocasiones son confusas o demasiado tediosas lo que no facilita el aprendizaje.

8

Excelente maestro9

Todo en orden, solo me gustaría que usara la plataforma para evaluar como los demás profesores, para que sea más fácil.10

Buen profesor11

Explica bien12

BUEN PROFE13

Buenas clases14

Es muy buen profesor, tiene mucho conocimiento de la materia y hace que las clases sean más interesantes.15

.16

Disfrute y aprendi bastante en sus clases, uno de los mejores profesores de la materia.17

Excelente maestro18

todo bien19

Demuestra demasiado conocimiento sobre su materia20

Buen profesor pero el primer mes del semestre no tuvimos ni una actividad ni clases con el21

ausente22

buen profe23

Explica muy bien sus clases, son muy dinamicas excelente profesor!!24

es un muy buen profe, con mucha experiencia25

La clase deberia ser un poco mas dinamica en el entorno del aprendizaje y la manera de evaluar, de la misma manera.26

Muy buena su clase27

Todo en orden.28

Flexible con los alumnos y las tareas que encargaba si me sirvieron.29

solo asistió a 6 clases en todo el semestre y solo se toco un tema ´´la ley de migración´´, durante sus clases solo se vio lo mismo para 

culminar como trabajo final ´´un audio leyendo toda la ley de migración´´ , no es posible que siga dando clases

30

Una clase interesante y con gran utilidad en el futuro, buen maestro.31

Es buen profe pero no me crea la emoción que otros profes logran con sus clases, ciertamente la clase es muy seca (las actividades son 

aburridas y no inspiran al estudiante a esforzarse), solo es mi opinión , conozco compañeros que aman la clase.

32

Muy bueb maestro33

Logra hacer que la clase sea amena34

Debe planear un poco más las actividades, fuera de eso sabe su trabajo, muy bueno35

El profesor tiene mucho conocimiento sobre el tema, me hubiera gustado que se trataran mas temas actuales.36

me gusto su manera de enseñar37

Es Buen profe, explica muy bien se nota que domina los temas, aunque el programa lo terminamos después de tiempo.38
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Comentarios de los estudiantes para el docente : SOTELO PALMA SAMUEL

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Es un muy buen profesor39

BUEN MAESTRO40

Buen profesor41

Excelente profesor, muy capacitado para desarrollar la materia.42

Buen profesor43

Buen profesor44

Buen Profesor me gustó como impartió la materia, dominio del tema45

Buen dominio del tema, me gustó como impartió la clase46
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 87

Promedio estudiantes: 4.11
TREVIZO RETA RODOLFO18433Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

Todo los criterios los maneja muy bien pero la evaluación me parece muy mal con solo un trabajo y un examen1

Bueno2

Buen profe3

En sí, me agrada como imparte la clase de modo presencial, pero me hubiera gustado que desarrollaramos en su clase más los temas 

(practica), debido que, son extensos y no llego a comprender muy bien. y su forma de los trabajos y exam.. es complicado.

4

Tarda tiempo en responder las dudas que uno tiene5

Debería decir con claridad las cosas, poner en los exámenes lo que dice que ira y sobre todo ayudar a sus alumnos con dudas.6

El profesor debería proporcionar rúbricas antes de calificar los avances de reportes de investigación7

gran profesor8

Explica la materia bien y se le entiende9

Excelente maestro, apoya totalmente al alumno en dudas y en la aplicación de los temas vistos10

Me parece que basar la materia completamente en hacer un ensayo y calificarnos de acuerdo a ello es una tonteria.11

siempre resuelve nuestras dudas12

x13

Tiene una materia muy importante pero no sabe evaluar y eso nos perjudica14

Falta de organización en la plataforma, es una clase muy interesante, solo falta simplificar un poco el lenguaje al impartirla15

Clases un poco aburridas pero buen profesor.16

ganas de dar clase y de mejorar cada dia17

Gran profesor.18

Muy buena su clase, pero debería poner más ejercicios en presencial y revisarlos ese mismo día de la clase o pasar enfrente a los 

alumnos para realizar un ejercicio

19

muy buen profesor, explica todo muy bien los ejercicios se entienden perfectamente20

Debería ser un poco más dinámica la clase21

NINGUNO22

Muestra mucho compromiso con las clases23

Muy buen profesor24

Ningún comentario o queja de sus clases25

en presencial suele haber buena participacion pero suele nadamas hablar en su clase la cual se nos complica mucho a la hora de los 

examenes pero fuera de ahi es buen profe

26

X27

Buen profesor :)28

muy buen profesor29

buen profesor en general30

muy buen profe31

esta dispuesto a aclarar dudas32

El profesor muestra un dominio total en la materia33

Siempre esta muy atento a las dudas de los estudiantes34

Explica bien el profesor35

Excelente explicaciones36

Es una clase muy activa, modalidad presencial es mucho más entendible, el maestro explica de manera que todo entendamos y resuelve 

nuestras dudas.

37

Le falta más dinámica a su clase38

buen profesor39
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Evaluación de los Estudiantes

buen profesor, conocedor de su materia40

Todo muy bien, solo que me gustaría que subiera las respuestas correctas de las tareas ya realizadas.41

Es buena onda42

buen maestro43

Plantea bien la información clase con clase44

Excelente trabajo45

Sin comentarios, todo bien con el profe46

Es muy buen maestro, pero le falta socializar mas con los alumnos, dar mas claridad a los trabajos.47

Ser mas empático y NO DEJAR TAREAS LOS DOMNGOS, AVISANDO CON DOS DIAS DE ANTICIPACIóN48

Es un profesor que conoce muy bien de su materia y sabe transmitirle a los estudiantes. A pesar que para algunos se nos haga 

complicada la materia, no podemos negar que es un profesor aplicado.

49

Ninguna50

sinceramente es la clase que menos me agrada y aparte la forma de explicación del profe se me dificulta mucho en mi aprendizaje51

exámenes difíciles pero muy buen profesor52

Esta clase es de mis favoritas, aunque se me dificulta bastante la estadística, el profesor hace que sea menos complicada!53

Su clase le falta ser más dinámica, solo habla el, y no es muy claro lo que quiere dar a entender, tarda demasiado para resolver dudas y 

su forma de evaluar no es del todo entendible.

54

Buena clase!55

Pone trabajos muy buenos lo que hace que lo tome como un reto y quiera generar la mejor calificación.

Tiene un muy buen desempeño.

56

Está muy bien57

Imparte muy bien su clase58

ES MUY COMPLICADA SU CLASE59

Buena materia, pero no es una materia para clases virtuales60

Es un muy buen profe, en plataforma sube el su totalidad en material visto en clase, comprende la dificultada de la materia para los 

alumnos, sin embargo, yo creo que no hay disponibilidad para poder resolver dudas, y explicarnos a nuestra manera.

61

Excelente docente62

Interesante la matería63

Es buen profe pero siento que le falta explicar mas claro64

Clase muy completa.65

muy interesante clase con el siempre66

buen profe67

Ninguno68

Demuestra conocimiento sobre su materia, aunque muestra muy poca flexibilidad para la revisión de los trabajos y no explica en que basa 

las calificaciones o de que manera se evalúan las tareas o exámenes.

69

siento que la dinámica de tener que realizar un trabajo siempre, una investigación no da el tiempo para resolver de forma correcta dudas, 

por ende siempre hay mucho estrés por el trabajo, por saber si lo estas haciendo bien

70

buen profe71

Es muy buen profesor, solamente que encarga muy poca tarea para repasar temas72

Es un buen profesor, organizado, sin embargo sus técnicas de enseñanza no son muy efectivas, en lo personal no adquirí muchos 

conocimientos de la clase ya que explica  cosas como si nosotros ya las supiéramos y solo hace más confuso el aprendizaje.

73

En general, nunca entendi como evalua, entregaba todo y no sacaba buenas notas, a veces no entregaba nada y sacaba buena 

calificacion, la clase me era pesada, cuando teniamos duda la respuesta casi siempre era un lean la informacion, etc.

74

El material otorgado fue bastante y con poco tiempo para entenderlo y poder trabajar con él. El trabajo final encargado fue muy extenso 

para el tiempo que se le dió

75

Puede mejorar76

Buen profe77
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Evaluación de los Estudiantes

Buen profesor78

una clase muy práctica79

Brillante profesor, sus clases muy dinámicas, entretenidas, interactivas, siempre resuelve a las dudas de los alumnos. Sabía totalmente de 

los temas y eran muy entendibles.

80

Ofrecio apoyo con temas complicados81

Explica de una forma en la que esas sencillo comprender82

Excelente profesor, la única observación que tengo es que cuando le pedimos clarificar alguna duda nos hace énfasis en volver a ver el 

contenido grabado de la clase en vez de explicarlo de manera un poco mas simplificada.

83

no sabe explicar bien84

Bien85

Excelente profesor86

Un poco difícil la materia pero muy buenas explicaciones87
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 53

Promedio estudiantes: 4.41
VAZQUEZ MALTOS NALLELY21518Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Evaluación de los Estudiantes

Excelente forma de dar las clases, muy buena comunicación con los alumnos.1

Me agrada la forma en que tiene la capacidad para que nosotros los alumnos le tengamos la comunicación  de participar en su clase; 

solamente que a veces me gustaria que al ver un tema, se desarrollara mejor, ya que podria ser dificil de entender.

2

En general hace su trabajo como debe de ser y me gusta su clase3

Imparte muy bien la materia4

Es buena maestra5

Sus clases son entretenidas6

.7

Buena maestra explica bien8

buena maestra, puede dar aun mas9

.10

Excelente maestra11

excelente forma de llevar a cabo cada una de las clases12

Muy buena su clase es muy dinámica y aprendes con ella13

Muy buenas clases, ninguna queja14

trabaja excelente15

buena maestra16

.17

exelente clase y exelente maestra las explicaciones acertadas. trato humano, cordial y respetuoso.18

Me gusta la clase que imparte el docente19

Me parece una maestra muy capacitada en todos lo ámbitos20

Es gran docente21

Muy interesantes las clases, las imparte muy bien22

Excelente maestra, siempre nos explica cuándo no entendemos23

Muy buena clase y se aprende de manera fácil24

es una buena maestra25

Es muy buena maestra26

hace que la clase no sea aburrida27

Muy buena docente, muy preparada y entregada en su clase28

Es buena maestra, sin comentarios.29

Una profesora bastante preparada y amable. Nos enseña a comprender y analizar la situación económica en México, y es interesante.30

Ninguna31

Muy buena maestra32

clases dinámicas y un muy buen dominio de los contenidos33

Muy buena y agradable maestra34

Muy buena maestra35

Está muy bien36

Imparte muy bien sus clases37

a mi criterio, la maestra imparta muy bien su clase38

BUENA MAESTRA39

Es muy buena maestra40
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Evaluación de los Estudiantes

Buena maestra, dedicada y atenta.41

Gran maestra42

Ninguno43

Me agrado mucho tomar su clase, muchas gracias;)44

que se mas flexible con la entrega de trabajos45

Ninguno46

No me gusta que la asistencia la tome conforme a los trabajos entregados47

muy práctica su clase48

Buena clase49

Siempre me gusto su forma de dar la clase y explicar, me hacia pensar mucho respecto a mi entorno, y siempre abarco todos los temas 

con claridad :)

50

Me agrado que su clase sea  didáctica porque hace que aprenda de una manera más sencilla51

Mal52

Su clase es buena, pero hubo trabajos que no entendí53

Page 214 of 232



Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 45

Promedio estudiantes: 4.42
VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA22401Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.

 

0.00

 

1.00

 

2.00

 

3.00

 

4.00

 5.00
 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

4.33

 

4.33

 

4.51

 

4.56

 

4.36

 

4.22

 

4.53

 

4.58

 

4.64

 

4.31

 

4.27

 

4.36

 

4.33

 

4.47

 

4.51

 

4.36

 

4.42

 

4.44

 

Desempeño

 

P
ro

m
e

d
io

Nivel de logro de la competencia

Interacción pedagógica Inclusiva Destacado

Valora el desarrollo de competencias Destacado

Page 215 of 232



Comentarios de los estudiantes para el docente : VAZQUEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Buena maestra1

La maestra, al igual que los demás maestros que me tocaron este semestre, hace su clase muy dinámica, entretenida, con temas 

actuales, y despierta mi interés en los temas de la materia

2

Excelente docente, su clase es muy interesante.3

Buena docente. Le falta algo de dominio en el tema, sin embargo, se muestra comprometida, para brindarnos una enseñanza de calidad. 

Cuando se tiene dudas, no las resuelve del todo.

4

En general, es muy buena maestra.. proporciona libros y eso hace que los contenidos de la materia estén más completos.5

Buena maestra6

.7

gran maestra8

Su intención es buena, sin embargo, cree que su opinión está única correcta, o no comprende que los tiempos cambian y los alumnos 

pensamos diferente

9

Organizada en sus clases, se entienden bien los temas10

Muy bonita maestra da mucha claridad en sus clases y he aprendido mucho.11

Se trabaja muy bien con la maestra.12

Debería poner más dinámicas en clase ademas de solo exposiciones por parte de los alumnos13

Es muy buena maestra,14

Muy buena maestra15

su clase es entretenida16

Gran maestra17

muy buena maestra18

Muy buena maestra19

imparte bien sus clases20

Muy buena maestra, pero le falta un poco mas de interaccion con los alumnos21

Ninguno22

Buen método de enseñanza en modalidad presencial, pero en virtual era muy difícil de comprender la clase ya que no la impartía ella sino 

un psicólogo; buen contenido de trabajos en plataforma, incita la lectura

23

Interesante materia24

Buena maestra25

La clase podría ser mas variada en actividades.26

Está muy bien27

Excelente docente28

es una clase muy interesante, y creo que es la clase en la cual más considero que he conectado con la maestra y mis compañeros, las 

explicaciones son muy buenas y actividades muy interesantes

29

Buena maestra, sus clases son buenas30

Una clase entretenida.31

buena maestra, y explico bien los temas32

Una buena maestra y una buena clase33

es buena maestra34

excelente maestra, me gusta mucho sus clases35

Buena maestra36

Buena maestra37

bien38

Es buena maestra39
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Evaluación de los Estudiantes

clases normales40

Este semestre no recibí clases por su parte41

Muy buena clase, estuvo didáctica y sobre todo aprendí42

Bien43

Es una maestra muy atenta la cual domina muy bien su clase y se expresa de la manera correcta para que nosotros podamos entender 

mejor.

44

excelente clase y excelente maestra45
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 12

Promedio estudiantes: 4.48
VELDERRAIN ARMENDARIZ JESSICA MARIANA26803Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : VELDERRAIN ARMENDARIZ JESSICA MARIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Sus clases son todo menos aburridas, todo es muy dinamico y alienta a sus alumnos a perder el miedo de hablar en publico, es 

maravilloso su labor, siempre tiene algo bueno que decir de nuestras presentaciones, es increible.

1

Me gusta su clase, estoy aprendiendo de una mejor manera.2

Encarga muchos trabajos para una misma fecha :(3

Puedo decir sin temor a equivocarme que esta es la clase más importante del semestre. La maestra nos ofrece dinámicas muy variadas 

sobre los usos de la comunicación. 

No suelo hacer apología a muchas clases, pero tiene su mérito la clase.

4

muy buena maestra, mis respetos.5

sus clases son muy interactivas y didácticas por lo que me gusta mucho6

Excelente maestra, intenta que los alumnos siempre den lo mejor de si mismos.7

buenas clases8

Una muy guapa y excelente docente!!9

gran maestra10

.11

muy buena clase12
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 38

Promedio estudiantes: 4.48
VENTURA LARES ADRIAN91993Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Destacado

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Destacado

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : VENTURA LARES ADRIAN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Excelente docente y muy atento con los alumnos1

Buen profesor2

Comparte contenidos abundantes, muchos ejercicios dinámicos, resuelve dudas y es amable, pero su exigencia resulta excesiva, el estrés 

por su clase es demasiado, la mente de los estudiantes no puede procesar tanto. Pese a ello, es un buen profesor.

3

El profesor demuestra dominio en la materia, pero su clase es bastante irregular, comenzó por poner una excesiva cantidad de contenidos 

por plataforma y después se olvidó de eso al poner a exponer a los estudiantes, simplemente es irregular su clase.

4

Es puntual, buen profesor, sin embargo encarga demasiada tarea para poco tiempo5

Excelente profesor.6

Es una clase interesante, sin embargo, debería ser más puntual con sus clases y cumplir con el compromiso de asistir y no dejar 

esperando a sus alumnos.

7

muy bien profesor, nada estricto, su clase es muy dinámica8

El profe se empeña mucho en que entendamos los temas y que nosotros mismos podamos explicar ese mismo tema, me gusta su clase9

.10

Excelente profesor y muy buena materia11

Buen profesor12

Muy atento a las dudas de los estudiantes13

Usted ha sido uno de los pocos y mejores maestros a la hora de tomar el tema de la clase y sabe como dominarlo, gracias por 

acompañarme en mi ultimo semestre!

14

Es un buen maestro, su clase es muy dinamica y a pesar de las dificultades que presentan algunos alumnos es muy comprensivo y 

paciente

15

Sabe mucho de la materia, es bueno explicando y las actividades son ingeniosas.16

Mucha presión17

.18

buena forma de exponer el tema en clase y pone muy buenos ejemplos19

fue una buena clase, el profesor muy comprometido al trabajo que desempeñaba , nos daba elementos que nos ayudaba a reforzar 

nuestros conocimientos ya previos y adquiridos durante la materia.

20

Buen material y buena dedicación21

Se esfuerza y va a clases solo debe mejorar su organización en esa clase22

Está bien, no me quejo.23

Está bien, no me quejo.24

me agrada su forma de enseñar aunque wix es algo confuso.25

adrian26

No había tenido la oportunidad de conocerlo como docente, agradezco mucho los conocimientos impartidos en su materia. Aprendí mucho 

de usted y es, sin duda alguna, un excelente profe.

27

Excelente profesor el maestro Adrián ventura, me ha enseñado tanto, sus métodos son muy buenos desde las bases hasta llevarlo a la 

práctica. me enseñó lo que es la labor de un gran periodista así como herramientas útiles para la internet hoy en día.

28

Agradezco infinitamente lo que pude aprender sobre la materia. Se me hace algo super padre el poder aplicar todo lo que habíamos visto 

en periodismo 1 y 2 pero en un cibermedio. Sin duda, volvería a tomar esta materia.

29

Sería bueno explicar las dudas de las tareas sin cuestionar el porque no las entiende.30
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 15

Promedio estudiantes: 3.93
VINCITORE  LUCA19358Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Competente 

Nivel 4

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Competente

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Competente

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Destacado

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Competente

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Competente

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Competente

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : VINCITORE  LUCA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

Es un gram maestro :)1

Gracias por sus clases, han sido de las mejores2

buen profe3

buen maestro4

Excelente clase5

Todo bien6

La forma en que imparte las actividades en clase, ayuda a comprender mejor los temas7

excelente docente8

buen profesor, se notá que sabe de la materia sin embargo no sale de una simple explicacion del tema9

Responsable e imparte muy bien la clase10

Realmente la primera mitad del semestre no dio clases, solo encargó resúmenes. No fui a sus clases porque no eran obligatorias11

Una materia muy interesante, solo que no se impartio de la mejor manera12

buen profe, explica las actividades a realizar de manera breve pero comprensible13

Buen profe14

buen profesor15
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Evaluación de los Estudiantes

Competencia / Desempeño

Número de encuestas: 71

Promedio estudiantes: 4.08
YAÑEZ LIMAS HECTOR AARON20298Docente: 

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias

Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Destacado

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Comentarios de los estudiantes para el docente : YAÑEZ LIMAS HECTOR AARON

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALESUnidad Académica: 

Fecha de impresión: miércoles, 1 de marzo de 2023 01:14 p. m.

Ciclo escolar: 2022-SEM-ENE/JUN

Sistema Integral de Evaluación a la Docencia por Competencias
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Evaluación de los Estudiantes

ni al caso la materia con lo que el profesror imparte en la clase, no enseña nada, toda la clase es acerca de su vida personal y negocios, 

no ha tenido tolerancia con los foraneos poniendo faltas. Decepcionada totalmente de la clase, no aprendi

1

El profe es un poco desorganizado ya que encarga muchos trabajos a la vez y en momentos se sale de tema, pero fuera de eso me gusta 

su clase

2

Da muy bien la clase, no es teorica como son las otras clases, él nos enseña con experiencias y enriquece los conocimientos con lecturas3

En la mayoría de las clases habla mas sobre su vida y muchas veces no tiene nada que ver con los temas de la clase, prácticamente no 

ha enseñado algo que tenga que ver con la materia, no tiene un sistema de evaluación y en veces es grosero

4

Platicar de su vida no ayuda a mi vida estudiantil, de sus clases bien5

muy didácticas las clases6

Es un buen profesor, se ve que sabe mucho del tema, deberia de desarrollar un poco mas la clase.7

esperaba mucho mas8

Gran maestro9

Muy buen maestrso10

Me parece adecuado que el profesor siendo político nos hablara de lo que ocurre en su entorno porque va relacionado con la materia, pero 

a veces era muy monótono esto, casi toda la clase era sobre él

11

Siempre las clases son mas entretenidas, y suele llevarnos libros siempre para llevar la materia12

Muy buen docente, se nota que sabe de lo que habla y tiene buen dominio de su materia, solamente diría que pudo haber tenido más 

consideración con los foráneos, ya que ellos no han vuelto a tener clase con él desde que volvimos a presencial.

13

Raramente vemos temas relacionados con la materia, pero los temas que vemos que no están relacionados siempre son muy bien 

explicados.

14

Me gustaría que impartiera temas que tengan que ver con la materia y que los materiales que utiliza para las clases sean relacionados con 

geografía política y económica.

15

x16

Excelente profesor. Clases muy dinamicas17

No lleva un orden de la clase y temas, expusimos los alumnos todo el semstre18

Contenidos prácticos19

excelente actitud y aprendizajes para desempeñarse en clase20

Muy chida su platicadera21

Buen profe, muy preparado y hace la clase interesante.22

Buen docente.23

Lo que no me pareció de su clase es su trabajo es pura exposición por parte de los alumnos24

El mejor profesor25

Excelente maestro26

El mejor profesor27

Gran profesor28

un muy buen profesor29

Su clase es como asistir a una charla30

Muy entusiasta y siempre amable, pero como profesor siento que no guía a los alumnos a aprender ya que sus clases son platicas a cerca 

de su vida y sus experiencias.

31

Muy alegre y sabe como atraer la atención de sus alumnos y dejar enseñanzas que nos servirán para la vida32

El maestro explica los temas muy bien y logra que adquirimos los contenidos y como explica muy bien es fácil entender y podemos 

avanzar a más temas

33

Muy buen maestro, está muy preparado y su clase siempre es interesante al igual que educativa.34

Buen profesor35

Tiene mucha experiencia en temas expuestos en clase36

Excelente profesor, que imparte su materia de una forma muy amena37

bien38
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Muy buen profe!39

Buen profesor, a veces necesita enfocarse un poco más a la clase, pero en general buen profesor.40

No cuenta con plan de estudios, su clase es hablar sobre su experiencia personal no sobre la materia además de no contar con una 

evaluación adecuada

41

Me gustó mucho sus actividades y también la clase42

Clases muy entretenidas43

El profesor siempre asistia a las clases temprano en la mañana y nos levantaba el animo para estar completamente inmersos en la clase.44

Es muy buen profe45

Las clases son enriquecedoras, dinámicas y claras, no son aburridas46

EXCELENTE PROF.47

Expusimos en su clase, si hubo pensamiento critico pero nomas leimos libros, no se que tanto vimos de geografia politica y economica.48

Me agrado la clase, aprendi mucho de la clase y fue mas por aplicar los métodos justo el mismo recomendó49

Es un profesor con entusiasmo, sin embargo, a veces le pierde el hilo a la materia.50

Buen profe51

El mejor maestro que e tenido en este semestre, diferente forma de enseñar, excelente maestro52

Ninguno53

excelente profesor54

Nos impulso siempre a mantenernos informados y a luchar por nuestros sueños, siempre fue muy puntual y estimulaba la participación, 

me gusto mucho su clase porque siempre respeto las opiniones de todos.

55

Excelente profesor56

Un profe que promueve la investigación y la paticipación de los jóvenes.57

Me gustó la clase58

Su clase es puro egocentrismo, únicamente habla de el59

Buen maestro60

Mi único comentario es que nos dejo plantados en un desayuno que el mismo organizo61

el único pero es que nos dejo plantados en un desayuno que él organizó62

me pareció una buena clase.63

Excelente docente, muy preparado y siempre atiende sus clases en el horario correcto64

El mejor maestro, todas las clases me enseña cosas que estoy por aprender a lo largo de mi vida.65

buena enseñanza de como afrontar los problemas de la vida.66

Nunca enseño nada y la calidad de su clase es PESIMA, solo habla de su vida politica y personal que a nadie le importa. No pago 4000 el 

semestre para ir a escuchar a un profesor hablar sobre como Duarte fue el mejor gobernador.

67

Buen docente.68

Bien69

bien70

buen profesor71
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Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Destacado

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Destacado

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Competente

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Competente

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Competente

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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Explica demasiado bien1

muy buena clase2

Uno de los mejores profes que tiene la facultad! Es una lastima el no haberlo conocido antes. Sin duda alguna disfrute el año que tuve 

clases con él.

3

es uno de los mejore profes de la facultad, totalmente estudiado, todo lo que enseña lo sabe y lo explica a la perfección.4

Excelente Profe. Respeto y admiración!5

Todo bien6

Muy buen pofersor7

Explica muy bien acontecimientos de la historia, desde una perspectiva que no muestran. La verdad de las cosas.8

Estaría mejor que pudiera o nos diera la forma de evaluar de su materia porque es injusto que de la nada nos diga que un trabajo tiene 

casi todo el valor de un  parcial.

9

Su manera de calificar es pésima y en clases virtuales no a todos les daba la tarea10

Hace muy interesante sus clases11

Excelente profesor!!12

.13

Sabe mucho de su materia excelente14

.15

Es muy inteligente y enseña muy correcto16

Muy buena clase17

gracias18

Muy bien todo19

Excelente profe20

Explica bien la materia pero le fallan algunas cosas21

Buen material para trabajar22

Nos cambiaron de profesor a mitad del semestre23

Un gran profesor como siempre.24

Buen profesor25

No esta al pendiente de la plataforma virtual, no avisa los días que sube exámenes a la plataforma y no sube calificaciones26

Muy buen profe, tiene mucho conocimiento pero de repente se olvida de los alumnos que vamos en virtual27

Un profe con un gran conocimiento28

Muy buen maestro29

El profesor Espinoza fue quien impartió la clase30

Buen profe31

buena clase32

en lugar de exponer y avergonzar a sus alumnos delante de los demás, debería corregir de manera educada y ser menos prepotente33

De los mejores docentes que tiene la facultad, se toma muy encerio sus clases y realmente se preocupa por que sus alumnos aprendan34

estuvo bien35

Excelente profe36

Puede mejorar37

para el problema de cambio de docente que sufrimos casi a medio semestre, fue buena clase y adecuada al problema38

Una clase muy sencilla39
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Excelente clase!40

Muy interesante la clase41

de acuerdo42

Zapien no impartió esta clase43

Solo basa la calificación en la presentación final y no en evaluaciones parciales; sin embargo el contenido de su clase es muy bueno44

No tomaba en cuenta a alumnos que no podían asistir por la pandemia, y no avisó sobre las tareas45

Buen profesor46

ESE ZAPIEN CANIJO! COMO ME CAE BIEN,EXCELENTE PROFE ALGO CARRILLERO PERO APRENDES PORQUE APRENDES Y 

SUS CLASES MUY DIDÁCTICAS!

47

complicado tomar su clase, solo teniamos clase los Martes una hora y la fecha de entrega de los trabajos no lo daba con tiempo, solo nos 

daba el dia y teniamos que estar nosotros pendientes de la hora en la que habilitaba la entrega

48

Excelente profesor, muy amable y con gran conocimiento por compartir con sus alumnos49

muy buen profe50

el mejor proooof lo quiero mucho51

Al igual este profesor tiene un gran dominio para dar sus clases y una persona muy preparada.52

Uno de los mejores maestros que he tenido53

Muy buena clase y con intersantes punto de vista54

buen profesor55
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Destacado 

Nivel 5

Interacción pedagógica Inclusiva

1. Demuestra entusiasmo y compromiso en la impartición de su materia. Destacado

2. Demuestra habilidad de comunicación y claridad expositiva en su clase. Destacado

3. Asiste normalmente a las clases asignadas, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

4. Cumple adecuadamente sus horarios de clase, ya sea en modalidad virtual o presencial Competente

5. Presenta de forma ordenada y lógica los contenidos de la materia. Competente

9. Demuestra respeto a todos los estudiantes. Destacado

10. Demuestra dominio de conocimiento de la materia que imparte. Destacado

11. Utiliza diversas estrategias didácticas en su clase. Competente

12. Proporciona materiales de enseñanza para su clase. Competente

13. Plantea actividades de aprendizaje Competente

14. Logra ambientes apropiados de aprendizaje,  entre estudiantes,  así  como entre docente y 

estudiante.

Destacado

15. Propicia valores y actividades positivas para el aprendizaje Destacado

17. Propicia la participación activa de los estudiantes. Destacado

18. Promueve el pensamiento crítico en los estudiantes. Destacado

Valora el desarrollo de competencias

6. Proporciona retroalimentación sobre los contenidos de la clase Competente

7. Las formas de evaluación son adecuadas a los contenidos de la clase Destacado

8. En la evaluación de los aprendizajes y competencias, toma en cuenta aspectos, tales como: 

exámenes, trabajos, participaciones, etc.

Destacado

16. Soluciona dudas y atiende comentarios de los estudiantes. Destacado

Niveles Descriptor Valor Descripción

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Insuficiente

Suficiente

Bueno

 Competente

 Destacado

0.0 - 1.0

1.01 - 2.0

2.01 - 3.0

3.01 - 4.0

4.01 - 5.0

Los docentes  requ ieren rea l imentac ión   as í  como  tomar  cursos  ob l iga tor ios  para  mejorar  su  

desempeño y desarrollar  las competencias académicas.

Los docentes requieren realimentación y tomar cursos para mejorar su desempeño para fortalecer su 

competencias académicas.

Los docentes  requieren seguir fortaleciendo sus competencias académicas mediante cursos y talleres 

para desempeñarse como docente universitario en la docencia, investigación y gestión-vinculación.

Los docentes manifiestan tener las competencias desarrolladas en un nivel óptimo.

Los docentes manifiestan tener desarrolladas las competencias en un nivel sobresaliente, por lo que 

pueden asesorar a otros docentes.
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.1

Buen maestro, pero las clases no me hacen sentido a la materia si bien en ciertos aspectos pero no logro comprender muy bien2

NINGUNO3

No da clases muy seguido4

Ninguna queja5

SIN COMENTARIOS6

buen profesor en general7

buen maestro8

En general buen profesor9

Buena clase10

Es una buena clase, con buenas explicaciones, solo la claridad de la materia no lo es tanto11

me gustan los temas de sus clases12

las clases no suelen aportar conocimientos, todo se basa en tareas13

Se desvía del tema y no tiene todas las clase14

Hablar más sobre el tema de la clase.15

Es amable pero despistado16

Pienso que si se hubiera tenido mas clases, se podria tener un mayor entendimiento de los trabajos y tareas que se encargaban.

tambien creo que es buen profesor pero me falto un poco que se centrara mas en la materia.

17

Todo muy bien18

Todo bien exceptuando la comuncacion con los estudiantes foraneos, no respondio ninguna duda que tuve durante el curso19

Excelente Profe20

Un profesor apasionado en la materia, un gran manejo del habla y de la dicción, soy fanático de eso y espero algún día poder expresarme 

con el publico tan bien como lo hace él.

21

Ninguno22

Gran retroalimentación y atención a dudas, sin embargo los contenidos del programa no se manejan durante las clases23

buenos temas24

Buen maestro25

La clase podría ser mas didáctica.26

buen manejo de los temas e involucra a todos en clase.27

.28

Está muy bien29

Simplemente, excelente clase.30

Le entusiasma su materia, sin embargo ningún tema nos lo explico en clase, seria muchísimo mejor que en las clases nos explicara los 

temas.

31

Casi nunca nos dio clase y cuando las dio hablo de todo menos de los temas de las clases, jamás se toco ningún tema del material de la 

plataforma, nunca explico como hacer los trabajos, y si se le preguntaba te contestaba otra cosa menos la respuesta

32

Falta de preparación a su clase. 

respetuoso e incita la participación del alumno en clase. 

actividades muy fuera de la materia, tediosas y aburridas.

33

Ninguno34

No tuve mas de dos clases con el35

Me gusta mucho por qué plática su clase y se siente muy amena36

EXCELENTE PROFESOR,se expresa de manera respetuosa sin dejar de ser buena onda,sabe acerca de todo lo que se le pregunte y 

muy comprometido.

37

siempre estuvo al pendiente de las dudas de los alumnos.38
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De mis clases favoritas por que el profe parece conferencista! tiene temas muy interesantes, gracias39
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