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A continuación encontrará las respuestas que dieron sus estudiantes a cada una de las preguntas abiertas incluidas en la encuesta de
evaluación del desempeño docente.

¿Cuál fue el aspecto que más lo impactó o la principal fortaleza del docente que le ayudó a aprender en las actividades académicas?

2016677-2 MECANICA ANALITICA II

Su capacidad para explicar temas muy confusos de forma sencilla.

El profesor se esfuerza por la enseñanza de los estudiantes, es justo en su manera de calificar y es bastante bueno desde un punto de
vista pedagógico.

Su entusiasmo y compromiso hacia la clase

2016684-1 ELECTRÓNICA DIGITAL

Excelente profesor que transmite y enseña muy bien sus ideas del tema tratado en el curso.

El docente presenta con mediana claridad los temas concernientes al trabajo experimental.

Explica de manera clara

El profesor domina muy bien el tema, y la materia esta muy bien organizada.

tiene un amplio conocimiento del tema

---

Su manera de simplificar las cosas

Su capacidad para simplificar los problemas a la hora de explicarlos. Demuestras un manejo del tema demasiado bueno.

Su combinación de la teoría con la práctica.

Su dominio del tema, y forma de explicar.
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¿Qué podría haber hecho adicionalmente el docente para mejorar su aprendizaje o cuál es el aspecto en el que el docente debería
mejorar su proceso de enseñanza?

2016677-2 MECANICA ANALITICA II

Organizar los temas a exponer y hacer un uso adecuado del tablero, pues es muy desorganizado y la letra es ilegible en algunos casos,
sobre todo con la notación propia de la materia.

Ser un poco más organizado al momento de escribir en el tablero ya que aveces era confuso entender lo que escribía.

El único aspecto que cambiaría de la forma de calificar del profesor, y esto es únicamente desde lo personal, es que los exámenes
deberían constituirse de más de tres problemas, puesto que esto permite un estrecho margen de error y facilita resultados deficientes.
No por fallas en el entendimiento de los conceptos, sino por simples errores y por la presión que viene con el alto valor en la nota que
posee cada ejercicio.

Escribir un poco mas legible y organizado en el tablero ayudaría un poco

2016684-1 ELECTRÓNICA DIGITAL

El profesor es amable, pero en aras de su amabilidad abrió sobrecupos para su materia lo que conllevó a que algunos de sus estudiantes
no tuvieran el equipo adecuado para las prácticas. El profesor no es humilde al resolver las dudas de los estudiantes, y tampoco se hace
entender con facilidad.

En general estuvo muy bien el profesor.

Ir en algunos temas , un poco mas despacio, pues esta es una asignatura que en el plan curricular, nada nos prepara muy bien para
asimilarla completamente

---

No realizar clases de solo teoría.

Estar más pendiente del proceso de ensamble de los circuitos durante las clases. Muchos grupos se complican la vida por su falta de
experiencia armando circuitos.

Dedicar más tiempo en las explicaciones teóricas.

Asignar un poco mas de tiempo para las clases teóricas del curso.
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