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Junio 4, 2021

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 profesora visitante de la Dra. Gabriela Valdés Ramírez comprendido
entre el 02 de septiembre de 2020 y el 01 de septiembre de 2021.

De acuerdo al informe que entrega la Dra. Valdés Ramírez 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

UNIDAD IZTAPALAPA
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Departamento de Química
San Rafael Atlixco 186. Col. Vicentina. Iztapalapa 09340. CdMx, México. Edificio R primer piso. Oficina R-118. Apartado Postal 55-534. Tel: (52) E-mail: 
@izt.uam.mx. 



Informe de actividades realizadas durante el segundo año de estancia 

como profesor visitante en el Departamento de Química en la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. 

Dra. Gabriela Valdés Ramírez 

Departamento de Química 

Área de Electroquímica 

Segundo año de contratación, informe correspondiente al período 

comprendido del 2 de septiembre de 2020 al 28 de mayo de  2021. 
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Informe de actividades realizadas durante el segundo año de estancia 

como profesor visitante en el Departamento de Química en la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. 

RESUMEN 

En este documento se presenta un informe de las actividades realizadas durante el período 

comprendido del 2 de septiembre de 2020 al 29 de mayo de 2021. Las actividades realizasa durante 

este período se han dividido en tres apartados de actividades correspondientes a docencia, divulgación 

e investigación tratando de cubrir al máximo las actividades señaladas en el plan de trabajo para el 

segundo año de contratación como profesor visitante. Para el apartado de docencia, se presentan dos 

documentos separados (anexo 1 y anexo 2), los cuales son las propuestas de actividades 

experimentales para integrar una propuesta de manual para la UEA 2141087 y propuestas 

experimentales para su consideración a ser integradas como experiencias de laboratorio al manual ya 

existente de la UEA 2141090, ambos documentos solo son propuestas y aun no han sido evaluados 

por el comité o autoridad correspondiente. 
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ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA DOCENCIA 

Cursos impartidos en modalidad virtual 

Se han impartido 4 cursos a nivel licenciatura y actualmente se imparte 1 curso nivel licenciatura, 

todos ellos de formación disciplinar en el programa de la Licenciatura en Química. 

UEA Fisicoquímica III (2141082). Para Licenciatura en Química como parte del bloque de 

formación disciplinar en la Universidad Autónoma Metropolitana -Izapalapa. UEA en curso 

(del 11/mayo/2020 al 11/julio/2020), con un total de 40 horas en modalidad virtual, 6 

alumnos. Trimestre 20-I. 

UEA Laboratorio de Fisicoquímica (2141090). Para la Licenciatura en Química como parte 

del bloque de formación disciplinar en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

De septiembre del 2020 a noviembre del 2020, con un total de 50 horas efectivas, 13 alumnos. 

Trimestre 20-P. 

UEA Fisicoquímica III (2141082). Para Licenciatura en Química como parte del bloque de 

formación disciplinar en la Universidad Autónoma Metropolitana -Izapalapa. UEA en curso 

(del 7/diciembre/2020 al 12/marzo/2021), con un total de 42 horas en modalidad virtual, 24 

alumnos. Trimestre 20-O. 

UEA Laboratorio de Fisicoquímica (2141090). Para la Licenciatura en Química como parte 

del bloque de formación disciplinar en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

(del 7/diciembre/2020 al 12/marzo/2021), con un total de 50 horas en modalidad virtual, 12 

alumnos. Trimestre 20-O. 

Actualmente imparto la UEA  Laboratorio de Química I (2141087). Para Licenciatura en 

Química (UEA obligatoria) como parte del bloque de formación específica y (UEA optativa 

para el programa de Ingeniería Química) ambos programas en la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa. Del 29/marzo/2021 al 18/junio/2021, con un total de 50 horas, 17 

alumnos. Trimestre 19-P. 

Sinodal en los exámenes de recuperación de las siguientes UEA´s 

UEA Fisicoquímica III (2141082). Para Licenciatura en Química, modalidad virtual, 0 

alumnos. Trimestre 20-I. 
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UEA Fisicoquímica III (2141082). Para Licenciatura en Química, modalidad virtual, 3 

alumnos. Trimestre 20-P. 

UEA Fisicoquímica III (2141082). Para Licenciatura en Química, modalidad virtual, 2 

alumnos. Trimestre 20-O. 

Sinodal en  exámen predoctoral programa de Doctorado en Ciencias (Química) 

 Sinodal en calidad de vocal en el examen predoctoral del alumno con matricula 2171801371 

(Agosto 2020). 

Asesoria de servicio social 

A partir del mes de febrero de 2021, asesoro al un estudiante del programa de la Licenciatura en 

Química en la realización de Servicio Social.  

Programa de tutorias individuales 

A partir del mes de marzo de 2020, soy tutor de un alumno del programa de la  Licenciatura en 

Químicaasesoro al un estudiante del programa de la Licenciatura en Química en la realización de 

Servicio Social.  

He participado en el taller de tutorias grupales que actualmente se implementa en el departamento 

de Química (Mayo 2021). 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GENERACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO O 

APOYO PARA LAS UEA’S 2141087 Y 2141090 

En los anexos 1 y 2 presentados como parte complementaria a este informe de actividades, se 

presentan las propuestas de practicas experimentales para diseñar un manual de laboratorio para la 

UEA 2141087 (Laboratorio de Química 1) y un par de propuestas experimentales para ser integradas 

al manual (ya existente) de la UEA 2141090 (Laboratorio de Fisicoquímica).  

Cabe señalar que ambas son propuestas y que aun no han sido evaluadas por un comité o la autoridad 

pertinente. En ambos casos se presentan imágenes que se han tomado de la web solo como una 

representación gráfica de lo que se dea ejemplificar sin embargo, de ser aprobadas las propuestas, 

estas imágenes serán remplazadas por imágenes generadas dentro de la UAM-I (fotografías) o bien 

ilustraciones generadas mediante algún programa de diseño de imágenes. 
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Al ser propuestas, aun hace falta verificar que en los laboratorios de docencia se cuenta con todo el 

material listado en cada experincia de laboratorio y que el material listado es todo el necsario para 

poder llevar acabo la experiencia en un laboratorio. Asímismo corroborar que las experiencias son 

adecuadas para llevarse acabo en una sesión de laboratorio. La forma de comprobar los puntos antes 

mencionados deben de ser en forma presencial en la medida que las reglas de seguridad sanitaria 

debidas a la pandemia por COVID-19 los permitan.  

ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA EXTENSIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA Y LA CIENCIA 

Los resultados experimentales obtenidos durante el proceso de investigación experimental 

(septiembre 2019 – marzo 2020), se han podido presentar en 3 congresos  especializados ( 1 a nivel 

nacional y 2 internacionales). Los tres congresos fueron llevados acabo en modalidad virtual, las 

presentaciones fueron realizadas en la sesión de póster. 

XXIV Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (SIBAE). Con el trabajo: 

“Estudio electroquímico de la oxido-reducción de ácido felúrico a diferentes pH´s sobre 

electrodos de pasta de carbono”. Modalidad: presentación en póster. Lugar: Montevideo, 

Uruguay. Fecha del 6 al 11 de diciembre 2020. 

XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ). Con el 

trabajo: “Elaboración de biosensores amperométricos para la detección de glucosa a partir 

de electrodos de pasta de carbón modificados con ácido felúrico y glucosa oxidasa”. 

Modalidad: presentación en póster. Lugar: Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Fecha 

original del evento: del 12 al 16 de octubre 2020. 

71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (ISE). Con el trabajo 

“Feluric Acid Electropolymerization for a Novel Glucose Biosensor”. Modalidad póster. 

Lugar: Belgrado, Serbia. Fecha del evento: 31 de agosto al 1 septiembre 2020. 

Los resultados experimentales también han permitido la escritura de un manuscrito enviado a revisión 

y un manuscrito en preparación para ser sometido a evaluación y publicación en revistas 

Internacionales Indexadas. 

Con los resultados obtenidos para la obtención del biosensor para la detección de glucosa, se 

ha sometido un manuscrito para su evaluación y publicación en una revista Internacional 
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Indexada, aun en espera de respuesta por parte de la revista. El manuscrito se escribio con la 

coautoria de la Dra. Laura Galicia (profesor titular del departamento en Química, área de 

Electroquímica). 

Con los resultados obtenidos para la formación de membranas poliméricas a base de ácido 

ferúlico, se esta escribiendo un manuscrito sobre los procesos de redox del ácido felúrico, el 

cual será sometido a evaluación para ser publicado en una revista internacional especializada 

en temas de electroquímica, el manuscrito se esta elaborando en colaboración con la Dra. 

Laura Galicia Luis profesore titulare del departamento de Química, área de electroquímica. 

También se escribe un tercer manuscrito (review) para ser sometido a evaluación y 

publicación en una revista Internacional Indexada. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA INVESTIGACIÓN 

Dada la situación sanitaria originada por la pandemia por COVID-19, y al Yo pertenecer a un grupo 

vulnerable por presentar transtornos en la presión arterial  y transtornos en sangre, no me ha sido 

posible realizar las actividades experimental que conlleve a alcanzar las metas y objetivos planteados 

en la planeación realizada para el segundo cíclo como profesor visitante. Considerando la situación 

laboral, en la planeación para el tercer ciclo, se han realizado modificaciones, la más relevante es 

el uso de sensores para monitorear análitos en otras muestras (alimentarias, leches, frutos, vegetales 

y carnes podrías ser las muestars de aplicación) y no solo fluidos biológicos, ello porque la 

interacción con fluidos biológicos implica un riesgo extra de exposición a COVID-19. 

Dra. Gabriela Valdés Ramírez 

Atentamente                  Ciudad de México, mayo 2021. 
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Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 20-P

Nombre del profesor:    GABRIELA VALDES RAMIREZ

Clave UEA:   2141090           UEA:   LABORATORIO DE FISICOQUIMICA

Alumnos inscritos: 12         Alumnos que realizaron encuesta: 8         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  8

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  2
  Totalmente de acuerdo  5
  No aplica  0

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

Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  4
  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  5
  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  2
  Totalmente de acuerdo  5
  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  6
  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  1
  Totalmente de acuerdo  6
  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  2
  Totalmente de acuerdo  5
  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  2
  Totalmente de acuerdo  5
  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  3
  Totalmente de acuerdo  4
  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  2
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  3
  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  2
  Totalmente de acuerdo  5
  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  3
  Totalmente de acuerdo  4
  No aplica  0

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

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  4
  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  2
  Totalmente de acuerdo  5
  No aplica  0

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

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  4
  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  5
  No aplica  0

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

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

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

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  4
  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  2
  Totalmente de acuerdo  5
  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  0
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  De acuerdo  4
  Totalmente de acuerdo  3
  No aplica  0

Evaluación global

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

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  2
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  5
  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  5
  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 2 0 2 4

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

Muy buena profesora

La verdad a pesar de las condiciones y que desafortunadamente se ha tenido que impartir un laboratorio en lmnea, la doctora a demostrado mucho interis y mucho apoyo, se
agradece que profesores como ella se esfuercen de esta forma a pesar de las circunstancias.

Tenma bajas expectativas sobre este curso ya que no vema mucho sentido tomar un "laboratorio" en esta modalidad pero me ha servido para reforzar conocimientos e
incluso puedo asegurar que he aprendido mas que en mis cursos de teorma (de las primeras fisicoqummicas). Considero que dentro de lo que cabe, se ha llevado
satisfactoriamente el curso.
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Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 20-P

Nombre del profesor:    GABRIELA VALDES RAMIREZ

Clave UEA:   2141082           UEA:   FISICOQUIMICA III

Alumnos inscritos: 24         Alumnos que realizaron encuesta: 8         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  1
Si  7

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  5
  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  4
  No aplica  1

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  0
  Totalmente de acuerdo  6
  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  1
  Totalmente de acuerdo  5
  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  6
  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  1
  Totalmente de acuerdo  6
  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  1
  Totalmente de acuerdo  6
  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  1
  Totalmente de acuerdo  6
  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  4
  Totalmente de acuerdo  3
  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  1
  Totalmente de acuerdo  6
  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  4
  Totalmente de acuerdo  3
  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  1
  Totalmente de acuerdo  6
  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  6
  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  6
  No aplica  0

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

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  4
  No aplica  1

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

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

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

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  5
  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  0
  De acuerdo  2
  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  0
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  4
  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  3
  Totalmente de acuerdo  4
  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  0
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  De acuerdo  4
  Totalmente de acuerdo  3
  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  1
  Totalmente de acuerdo  6
  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  5
  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 0 3 5

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

Es una excelente profesora, se preocupa por el aprendizaje y se nota que le gusta enseñar. Definitivamente volveria a tomar clase con ella.¡Felicitaciones!

Toda una crack!

He tomado fisicoquímica 1 que me gusto un poco y la fisicoquímica 2 que no me gusto nada, personalmente me llevaba un mal sabor de estas materias debido a como se
impartían, pero con usted la fisicoquímica se me hace muy sencilla.Tengo que decir que hace un muy buen trabajo y es una buena docente, me gusta el dinamismo de la
clase así como las teoría que imparte y me parece perfecto que incluya ejercicios que retroalimentan la teoría, en lo personal me sirvió mucho esa parte.Siendo objetivo y
evaluándola independientemente de la calificación que yo obtenga puedo decir que he aprendido bien, además que es perfecta dado clase, ¡SIGA ASÍ!
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Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 20-P

Nombre del profesor:    GABRIELA VALDES RAMIREZ

Clave UEA:   2141090           UEA:   LABORATORIO DE FISICOQUIMICA

Alumnos inscritos: 12         Alumnos que realizaron encuesta: 6         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  6

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  0
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  6
  No aplica  0

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

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

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

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

Práctica docente

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

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

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

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

7. Se favorece la participación individual y colectiva para el desarrollo de los conocimientos.
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  Totalmente en desacuerdo  0
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  6
  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  0
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  6
  No aplica  0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



04/06/21 14:38SIIPI

Página 3 de 4https://siipi.izt.uam.mx/encuesta_encuesta_peer/30430/98337/20O

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  0
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  6
  No aplica  0

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

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

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

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

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

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

Autoevaluación

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

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

Evaluación global

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

  Totalmente en desacuerdo  0
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  6
  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  0
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  6
  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 0 2 4

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

Gran profesora, la mejor para el área de Electroquímica




