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Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia
Presidente del Consejo Divisional
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
PRESENTE

A través de este medio le solicito incluir en el orden del día de la próxima sesión del
Consejo Divisional, la discusión, y en su caso la aprobación, del informe de actividades del
segundo año como profesor visitante del Dr. Humberto Laguna Galindo comprendido entre
el 02 de septiembre de 2020 y el 01 de septiembre de 2021.

De acuerdo al informe que entrega el Dr. Laguna Galindo lo encuentro satisfactorio.

Agradezco su atención a la presente y le envío un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Jorge Garza Olguín
Jefe del Departamento de Química
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Informe de actividades. Profesor visitante.

Segundo año

Dr. Humberto Laguna Galindo
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Resumen

Este documento presenta el informe de actividades realizadas durante el segundo año

como profesor visitante en el área de Qúımica Cuántica del Departamento de Qúımica de

la UAM − Iztapalapa. Se listan los aspectos de docencia, preservación y difusión de la

cultura, e investigación, organizadas según el plan de trabajo presentado.
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Informe - Humberto Laguna

Docencia

4 cursos de licenciatura impartidos

1 tesis de doctorado en coasesoŕıa

2 alumnos de licenciatura involucrados en proyectos de investigación

3 cursos de formación docente y diversos webinars (asistencia)

1 tutoŕıa individual

1 tutoŕıa grupal en Cursos Complementarios

5 Aulas virtuales en el año y otros materiales didácticos

Asesor del Comité de Cursos Complementarios

Extensión, difusión y preservación de la cultura

2 conferencias presentadas en seminarios departamentales

1 conferencia en el Instituto Carlos Graef (DCBI, UAM-I)

10 art́ıculos dictaminados (referee) para revistas arbitradas

3 evaluaciones para la convocatoria de estancias posdoctorales en el extranjero 2020

de CONACYT

Investigación

5 art́ıculos publicados

1 art́ıculo en preparación

1. Docencia

4 cursos de licenciatura y tutoŕıa grupal en los Cursos Complementarios. Se incluyen

los comentarios recibidos por parte de los alumnos.
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Informe - Humberto Laguna

Trimestre 20-P

Licenciatura

Fisicoqúımica VI

Trimestre 20-O

Licenciatura

Fisicoqúımica IV

Tutoŕıa grupal (Cursos Complementarios)
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Informe - Humberto Laguna

Álgebra y Geometŕıa Anaĺıtica

Trimestre 21-I, en curso

Licenciatura

Fisicoqúımica IV

Trimestre 21-P, asignación

Licenciatura

Fisicoqúımica VI

Álgebra y Geometŕıa Anaĺıtica

Funǵı como sinodal en el examen de recuperación de todos los cursos enlistados en los

trimestres 20-P, 20-O y lo seré en 21-I.

1.1. Dirección de tesis y trabajo con alumnos

Soy coasesor del doctorado del alumno Saúl Juan Carlos Salazar Samaniego, Pos-

grado en Ciencias (Qúımica), UAM - Iztapalapa. De este proyecto han resultado 4

art́ıculos publicados y 1 en preparación.

El alumno Luis Pável Hernández Corona, del 8o trimestre de la licenciatura, se

interesó en el proyecto de investigación de las bateŕıas de flujo y estamos explorando

las propiedades de algunas familias de moléculas orgánicas. Se espera que su trabajo

se presente en un congreso más adelante. Está aprendiendo a utilizar los software

Mathematica 12 y Gaussian 09, además de fundamentos de programación en bash.
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Informe - Humberto Laguna

El alumno Luis Fernando Rivera Padilla, del 8o trimestre de la licenciatura, se

interesó en el estudio de la función de Wigner de sistemas cuánticos y estamos

estudiando el oscilador anarmónico con posible aplicación a la espectroscoṕıa. Se

espera que su trabajo se presente en un congreso más adelante. Está aprendiendo a

utilizar el software Mathematica 12.

1.2. Formación docente

Curso. 3 horas. “Tutoŕıa grupal”. CODDAA, DCBI, UAM. Mayo/2021

Curso. 140 horas. “Elaboración de reactivos de opción múltiple”. CODDAA, DCBI,

UAM. Noviembre/2020

Curso. 12 horas. “Train de Trainers - G-Suite”. CODDAA, DCBI. Agosto/2020

3 webinars organizados por la DCBI (1 hora) y por Turnitin (2 horas) herramientas

para la educación a distancia, útiles también dada la actual contingencia

sanitaria y la incierta situación por venir.

• Gúıa rápida para planear un curso. Organizado por CODDAA, DCBI, UAM.

3 de diciembre, 2020.

• II. Gradescope para Evaluación de Tareas de Cómputo. Organizado por COD-

DAA, DCBI, UAM. 18 de septiembre, 2020.

• I. Gradescope para Evaluación Remota. Organizado por CODDAA, DCBI,

UAM. 11 de septiembre, 2020.

1.3. Otras labores en docencia

Tutoŕıa individual, alumno Jesús Ramos Ruiz, matŕıcula 2183013534.

Tutoŕıa grupal del grupo de Cursos Complementarios CA-55, Trimestre 20-O.

Asesor del Comité de Cursos Complementarios.

Colaboré, por invitación de la coordinación de los Cursos Complementarios, en la

capacitación sobre G-Suite, del grupo de profesores que impartirá los Cursos

Complementarios en el trimestre 20-O.
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Informe - Humberto Laguna

Participación con el trabajo “Aprender geometŕıa molecular con una experiencia en

el salón de clase”, en el Coloquio de Buenas Prácticas Docentes organizado por la

DBCI, 8 de julio 2020.

1.4. Preparación de Material Didáctico

Cuatro aulas virtuales (7 en Moodle y 2 en G-Suite) y elaboración de material

didáctico para la enseñanza remota:

1. Fisicoqúımica IV

2. Fisicoqúımica VI

3. G-Suite. Aula virtual para la formación de profesores de los Cursos Comple-

mentarios

4. Álgebra y Geometŕıa Anaĺıtica

5. Álgebra y Geometŕıa Anaĺıtica - Estudio Autodirigido (participo en su elabo-

ración como parte del grupo de profesores del G0).

6. Tutoŕıa grupal (participé en su elaboración como parte del grupo de profesores

del G0).

7. Aula virtual de los Cursos Complementarios (participo en el grupo coordinado

por la M. en C. Consuelo Dı́az, a quienes se aprobó el proyecto de elaboración

del aula en el contexto del Programa especial de apoyo a proyectos de docencia

e investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingenieŕıa)

Participación en el G0, con las profesoras Dra. Margarita Viniegra, Dra. Rubice-

lia Vargas, Dra. Nancy Martin, Dra. Patricia Villamil, M. en C. Consuelo Dı́az, Dra.

Raquel Valdés, y los profesores Dr. José Luis Cordova, M. en C. Alejandro López

Gaona y M. en I. Óscar Yaez, de diferentes Departamentos de la DCBI. Las activida-

des se centran en elaborar material docente y didáctico de Cursos Complementarios

y el Aula Virtual mencionada.

Estoy trabajando en la elaboración de materiales para un curso de Espectroscoṕıa

que espero alojar en Coursera.
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Informe - Humberto Laguna

2. Extensión, difusión y preservación de la cultura

Conferencia “Densidades aproximadas: el principio variacional para la enerǵıa y

algunas alternativas” Seminario del Centro de Investigaciones Qúımicas, UAEM

(Morelos). 24 Marzo/2021.

Conferencia “Moléculas orgánicas para bateŕıas acuosas de flujo redox” Seminario

del Departamento de Qúımica, UAM-I. 28 Octubre/2020.

Conferencia “Imaginación qúımica: predicciones de la qúımica teórica”, Instituto

Carlos Graef 2020, DCBI, UAM-I, 10 Octubre/2020.

3 proyectos evaluados para el programa: “Convocatoria 2020 de Apoyos para Es-

tancias Posdoctorales en el Extranjero Vinculadas a la Consolidación de Grupos de

Investigación”.

10 dictaminaciones de art́ıculos cient́ıficos.

• Referee en la revista Entropy:

◦ Art́ıculo ID: entropy-1016827

◦ Art́ıculo ID: entropy-1211602

◦ Art́ıculo ID: entropy-1201675

◦ Art́ıculo ID: entropy-1160045

• Referee en la revista Physica Scripta:

◦ Art́ıculo ID: PhysScr-112211

◦ Art́ıculo ID: PhysScr-113480

• Referee en la revista New Journal of Physics:

◦ Art́ıculo ID: NJP-113188

• Referee en la revista Energies:

◦ Art́ıculo ID: Energies-1068563

• Referee en la revista Computers:

◦ Art́ıculo ID: Computers-867897

• Referee en la revista Educación Qúımica:

◦ Art́ıculo ID: EQ-78881
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Informe - Humberto Laguna

3. Investigación

Como profesor visitante propuse la realización de 2 proyectos de investigación y 5

trabajos de colaboración, uno de estos relacionado con la tesis de doctorado que coasesoro.

Los art́ıculos que han resultado se enlistan a continuación.

S.J.C. Salazar, H. G. Laguna, R.P. Sagar, “Statistical Correlation Measures From

Higher-Order Moments in Quantum Oscillator Systems”, Advanced Theory and

Simulations, 4, 2000322 (2021).

Parte de la tesis doctoral que coasesoro, del alumno S.J.C. Salazar

S.J.C. Salazar, H. G. Laguna, B. Dahiya, V. Prasad, R.P. Sagar, “Shannon informa-

tion entropy sum of the confined hydrogenic atom under the influence of an electric

field”, The European Physical Journal D, 75, 1 (2021).

Parte de la colaboración con el Dr. Vinod Prasad de University of Delhi

S.J.C. Salazar, H. G. Laguna, R. P. Sagar, “Higher-order information measures from

cumulative densities in continuous variable quantum systems”. Quantum Reports,

2, 560 (2020).

Parte de la tesis doctoral que coasesoro, del alumno S.J.C. Salazar

E. Mart́ınez-González, H. G. Laguna, M. Sánchez-Castellanos, S. Rozenel-Domenella,

V. M. Ugalde-Sald́ıvar, C. Amador-Bedolla, “Kinetic properties of aqueous organic

redox flow batteries anolytes using Marcus-Hush theory”, ACS Applied Energy Ma-

terials, 3, 8833 (2020).

Parte del proyecto que propuse para desarrollar como profesor visitante: “Predic-

ción y śıntesis de moléculas orgánicas y complejos inorgánicos para bateŕıas de flu-

jo redox acuosas de electrodiálisis”. (P-292862). Financiado por: Fondo Sectorial

CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética

S.J.C. Salazar, H. G. Laguna, R. P. Sagar, “Statistical correlations in quantum

systems with explicit three-body interactions”. The European Physical Journal D,

74, 1 (2020).

Parte de la tesis doctoral que coasesoro, del alumno S.J.C. Salazar
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Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 20-P

Nombre del profesor:    HUMBERTO LAGUNA GALINDO

Clave UEA:   2141085           UEA:   FISICOQUIMICA VI

Alumnos inscritos: 22         Alumnos que realizaron encuesta: 14         Nivel: Licenciatura

Organización de la UEA

1. La o el profesor presentó y entregó el programa de la UEA en la primera semana de clase o antes.

No  0
Si  14

2. El programa incluyó: objetivos, contenidos temáticos, estrategias de enseñanza aprendizaje, bibliografía, otros apoyos didácticos, formas de evaluación y cronograma de
actividades.

  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  11
  No aplica  0

3. El programa incluyó actividades realizadas en modalidad sincrónica (tiempo real) y asincrónica (sin interacción simultánea).

Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  12
  No aplica  0

4. Se acordaron normas, criterios de convivencia armónica y respetuosa, así como mecanismos de comunicación en el grupo.

Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  11
  No aplica  0

Práctica docente

5. En general, las actividades se han realizado conforme a lo programado.

Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  12
  No aplica  0

6. La o el profesor muestra conocimiento amplio sobre los temas del programa.

Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  12
  No aplica  0

7. Se favorece la participación individual y colectiva para el desarrollo de los conocimientos.
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  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  4
  Totalmente de acuerdo  8
  No aplica  0

8. Se favorece la participación individual y colectiva para el desarrollo de las habilidades (comunicación, uso de lenguaje, pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo
en equipo).

  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  2
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  8
  No aplica  0

9. Se promueve tu aprendizaje autónomo con base en la implementación de actividades, recursos y apoyos didácticos.

  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  9
  No aplica  0

10. Las actividades prácticas se han realizado conforme a las necesidades de la UEA y contribuyen al logro de los aprendizajes y experiencias.

  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  1
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  9
  No aplica  0

11. Se resuelven las dudas con base en explicaciones compresibles y fortalecen los aprendizajes sobre los contenidos abordados.

  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  5
  Totalmente de acuerdo  7
  No aplica  0

12. Se incentiva el desarrollo de prácticas de investigación para el fortalecimiento de los aprendizajes.

  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  5
  Totalmente de acuerdo  7
  No aplica  0

13. Se impulsa la aplicación práctica y/o analítica de los conocimientos adquiridos.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  1
  De acuerdo  5
  Totalmente de acuerdo  6
  No aplica  1

14. Se promueve un ambiente de respeto, confianza y colaboración.

  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  10
  No aplica  0
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15. En general, todas las actividades se han realizado con pleno respeto a los derechos universitarios, como son, entre otros, la igualdad, diversidad y pluralidad de la
comunidad universitaria en general, y del alumnado del grupo en particular.

  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  11
  No aplica  0

16. La o el profesor imparte asesorías cuando le son solicitadas.

  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  12
  No aplica  0

17. Los criterios y formas de evaluación establecidas en el programa se han respetado.

  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  11
  No aplica  0

18. Recibes retroalimentación de las modalidades de evaluación implementadas durante el curso.

  Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  1
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  11
  No aplica  0

Autoevaluación

19. Me he presentado puntualmente a clases y he permanecido la duración total de las sesiones.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  2
  De acuerdo  6
  Totalmente de acuerdo  5
  No aplica  0

20. He participado en clase expresando dudas, aportando ejemplos, respondiendo preguntas y trabajando en equipo.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  3
  De acuerdo  6
  Totalmente de acuerdo  4
  No aplica  0

21. He cumplido con los requisitos y actividades académicas establecidas en el programa.

  Totalmente en desacuerdo  0
  En desacuerdo  1
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  10
  No aplica  0

22. Hasta el momento he logrado los aprendizajes esperados de acuerdo con los objetivos del programa.

  Totalmente en desacuerdo  0
  En desacuerdo  3
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  De acuerdo  7
  Totalmente de acuerdo  3
  No aplica  1

Evaluación global

23. Tomaría otro de los cursos que imparte la o el profesor.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  1
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  9
  No aplica  0

24. En las condiciones extraordinarias del PEER la o el profesor mostró especial interés en el desarrollo de la UEA.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  11
  No aplica  0

25. Con base en lo anterior califica del 1 al 10 el desempeño del profesor el trimestre 20-P:(1 es nada satisfactorio y 10 es muy satisfactorio).

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
0 0 0 0 0 0 1 1 3 9

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

muy didactico y amable

La dinamica de ver las clases por YouTube y despuis jugar en kahoot, hace la clase mas interesante y se aprovecha para reforzar.

Me gusto como implemento el sistema de aprendizaje de la UEA, fue la materia que mas me gusto en este trimestre. Ademas de las herramientas que tomo el profesor fueron
a mi gusto mu buenas

Muy buen profe

Muchas gracias por el curso. Fue muy atento y comprensible en hacer una encuesta sobre los recursos a los que tenemos acceso y en base a esta planear las actividades.
Agradezco que todas las clases y actividades se hayan grabado, para poder revisarlas en caso de algzn imprevisto (ej con la conexisn). Es el znico profesor que siguis el
calendario de actividades de la UAM en los dmas feriados, !MUCHAS GRACIAS! !TIENE USTED TODO MI RESPETO, gracias por considerar el tiempo de los alumnos! Me
gusts muchmsimo su clase. Es muy dedicado y noti que tiene conviccisn por la enseqanza y por que todos avancemos en el entendimiento de la UEA !MUCHAS
FELICIDADES, ES UN GRAN PROFESOR! Gracias por las actividades, la resolucisn de dudas, todo el esfuerzo y dedicacisn en preparar el material (de excelente calidad, por
cierto) y los juegos. De verdad, !Muchas Gracias y Felicidades!

Me gusto mucho la dinamica en que se impartis el curso y la amabilidad que demostro, como sugerencia es que se desarrollen algunos ejemplos para el examen, me parece
un curso interesante, pero siento que si hace faltan esos ejemplos para cerrar con broche de oro c':

Resulta ser que el sistema PEER no permite un aprendizaje profundo como lo serman los cursos presenciales. Por parte de los profesores y de los alumnos, mostramos el
mayor entusiasmo y hacemos un gran esfuerzo, sin embargo, el sistema complica el aprendizaje. Esta por mas decir que se comprende la situacisn por la que estamos
llevando este sistema.

Quizas nos toca a los alumnos pero siempre se agradece poner el contendido del curso en perspectiva con investigaciones/noticias relevantes en la actualidad.
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Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 20-P

Nombre del profesor:    HUMBERTO LAGUNA GALINDO

Clave UEA:   2141083           UEA:   FISICOQUIMICA IV

Alumnos inscritos: 29         Alumnos que realizaron encuesta: 16         Nivel: Licenciatura

Organización de la UEA

1. La o el profesor presentó y entregó el programa de la UEA en la primera semana de clase o antes.

No  0
Si  16

2. El programa incluyó: objetivos, contenidos temáticos, estrategias de enseñanza aprendizaje, bibliografía, otros apoyos didácticos, formas de evaluación y cronograma de
actividades.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  14
  No aplica  0

3. El programa incluyó actividades realizadas en modalidad sincrónica (tiempo real) y asincrónica (sin interacción simultánea).

Totalmente en desacuerdo  2
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  13
  No aplica  0

4. Se acordaron normas, criterios de convivencia armónica y respetuosa, así como mecanismos de comunicación en el grupo.

Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  13
  No aplica  0

Práctica docente

5. En general, las actividades se han realizado conforme a lo programado.

Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  14
  No aplica  0

6. La o el profesor muestra conocimiento amplio sobre los temas del programa.

Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  14
  No aplica  0

7. Se favorece la participación individual y colectiva para el desarrollo de los conocimientos.
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  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  12
  No aplica  0

8. Se favorece la participación individual y colectiva para el desarrollo de las habilidades (comunicación, uso de lenguaje, pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo
en equipo).

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  12
  No aplica  0

9. Se promueve tu aprendizaje autónomo con base en la implementación de actividades, recursos y apoyos didácticos.

Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  15
  No aplica  0

10. Las actividades prácticas se han realizado conforme a las necesidades de la UEA y contribuyen al logro de los aprendizajes y experiencias.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  14
  No aplica  0

11. Se resuelven las dudas con base en explicaciones compresibles y fortalecen los aprendizajes sobre los contenidos abordados.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  13
  No aplica  0

12. Se incentiva el desarrollo de prácticas de investigación para el fortalecimiento de los aprendizajes.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  14
  No aplica  0

13. Se impulsa la aplicación práctica y/o analítica de los conocimientos adquiridos.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  13
  No aplica  0

14. Se promueve un ambiente de respeto, confianza y colaboración.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  14
  No aplica  0
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15. En general, todas las actividades se han realizado con pleno respeto a los derechos universitarios, como son, entre otros, la igualdad, diversidad y pluralidad de la
comunidad universitaria en general, y del alumnado del grupo en particular.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  14
  No aplica  0

16. La o el profesor imparte asesorías cuando le son solicitadas.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  14
  No aplica  0

17. Los criterios y formas de evaluación establecidas en el programa se han respetado.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  13
  No aplica  0

18. Recibes retroalimentación de las modalidades de evaluación implementadas durante el curso.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  1
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  14
  No aplica  0

Autoevaluación

19. Me he presentado puntualmente a clases y he permanecido la duración total de las sesiones.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  1
  De acuerdo  6
  Totalmente de acuerdo  8
  No aplica  0

20. He participado en clase expresando dudas, aportando ejemplos, respondiendo preguntas y trabajando en equipo.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  2
  De acuerdo  7
  Totalmente de acuerdo  6
  No aplica  0

21. He cumplido con los requisitos y actividades académicas establecidas en el programa.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  6
  Totalmente de acuerdo  9
  No aplica  0

22. Hasta el momento he logrado los aprendizajes esperados de acuerdo con los objetivos del programa.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  1
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  De acuerdo  8
  Totalmente de acuerdo  6
  No aplica  0

Evaluación global

23. Tomaría otro de los cursos que imparte la o el profesor.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  13
  No aplica  0

24. En las condiciones extraordinarias del PEER la o el profesor mostró especial interés en el desarrollo de la UEA.

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  14
  No aplica  0

25. Con base en lo anterior califica del 1 al 10 el desempeño del profesor el trimestre 20-P:(1 es nada satisfactorio y 10 es muy satisfactorio).

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
0 0 0 0 0 0 0 1 3 12

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

Es muy paciente, nos explica bien los temas.

Muy buen Docente, tiene gran entusiasmo, entrega, dedicación, paciencia y sobre todo empatía con nosotros los alumnos.Con mucho gusto volvería a tomar otro curso con
el Profesor.

Lo único que no me gustó del curso fue que por una respuesta mala de las actividades ya todas las demás estaban mal, de sacar 9 sacaba 5, sólo por una falla, y eso no
demostraba mis conocimientos. Y me hubiese gustado que no dependiera mi calificación de que pudiera o no usar Wolfram, ya que fue muy poco tiempo para aprenderlo a
usar y fue la diferencia de sacar 9 a sacar 6 en el examen.Por otra parte agradezco la flexibilidad para entregar tanto los ejercicios como los exámenes, que contestara rápido
los correos, los videos que subía eran muy didácticos y le daba frescura a las clases al usar kahoot, era divertido y fomentaba la competitividad ya que me hacía querer estar
en los primeros lugares y me motivaba a estudiar. Para contestar las actividades y sacar buena calificación debía estar horas investigando y de esa forma aprendía, así que
sus estrategias fueron muy buenas. Se le notaba pasión y logró transmitirlo.Saludos.

El Dr. Laguna es un muy buen profesor. Definitivamente me gustaría tomar alguna otra UEA con él.El profesor siempre ha intentado responder todas nuestras dudas y ser lo
más claro posible. Se ha esforzado porque todos externemos nuestras dudas, a pesar de que por la modalidad en línea sea un poco más complicado este tipo de interacción
alumno-profesor, pero sin duda ha creado un ambiente de confianza para que todos, hasta los que nos cuesta un poco más hablar en publico, podamos expresar nuestras
dudas.

De verdad me ha costado pasar esta UEA pero con este profesor ha sido muy fácil aprender, ojalá se quede de manera indefinida, es un gran profesor dispuesto a ayudar, se
agradece bastante

Hasta ahora todo esta perfecto es un excelente profesor, el material que proporciona es súper bueno, bien echo y aporta bastante a pesar de estar tomando la clase a
distancia, es uno de los mejores profesores que tengo este trimestre, mejor dicho, el mejor

Felicidades por su empeño

El profesor ha mostrado un gran talento para trasmitir sus conocimientos con sus alumnos, una joya para la UAM.
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