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DR. JESÚS ALBERTO OCHOA TAPIA 
Presidente del Consejo Divisional de C.B.I. 

Presente 

Por este conducto solicito a usted someter a la consideración del Consejo Divisional 
el Informe de Actividades como Profesor Visitante del DR. FELIPE DE JESÚS 
ARMAS VARGAS, que comprende el periodo comprendido del 14 de Enero del año 
2021, al 13 de Enero del año 2022. 
Asimismo, le comunico que después de haber revisado el Informe y la evaluación del 
Grupo de Ingeniería Hidrológica, encuentro que los objetivos se cumplieron 
satisfactoriamente. 

A t e n t a m e n t e 

“Casa abierta al tiempo” 

DR. RODOLFO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 
Jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica 



1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Elaboró:  
Felipe de Jesús Armas Vargas 

29/septiembre/2021 

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS E HIDRÁULICA 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA HIDROLÓGICA 

TERCER AÑO 
INFORME DE ACTIVIDADES 

PROFESOR VISITANTE 

01 de Enero 2021 al 01 de Octubre 2021 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROPOLITANA



2 

Contenido 

Resumen 3 

1. Docencia

1.1 UEA impartidas 3 

1.1.1 Medición Hidrológica e Hidráulica 3 

1.1.2 Planeación Integrada y Planes Maestros 4 

1.1.3 Dinámica del Agua Subterránea 4 

1.1.4 Medición Hidrológica e Hidráulica 4 

1.1.5 Hidráulica de Ríos 4 

1.1.6 Hidrogeología 5 

1.1.7 Comentarios (encuestas) emitidos por los alumnos (20-O al 21-I) 5 

2. Investigación 7 

2.1 Manuscrito 1 (enviado al Journal) 7 

2.2 Manuscrito 2 (enviado al Journal) 11 

2.3 Nuevo manuscrito (terminado y en revisión por co-autores) 16 

3. Preservación y difusión de la cultura 17 

Conclusión 19 

Anexo encuestas SIIPI 20 



INFORME DE ACTIVIDADES TERCER AÑO -  PROFESOR VISITANTE| 

3 

Dr. Felipe de Jesús Armas Vargas 
@xanum.uam.mx 

Resumen 

El presente informe describe las actividades desarrolladas en calidad de Profesor Visitante en 

la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I), adscrito a la División 

de Ciencias Básicas e Ingeniera, Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, de la 

Licenciatura en Ingeniería Hidrológica, en el periodo de enero de 2021 a octubre de 2021. 

Este segundo año de informe de actividades considera los siguientes rubros: 

a) Docencia.

b) Investigación.

c) Preservación y difusión de la cultura.

1. Docencia

Antes y durante la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y a la fecha, he 

tenido la oportunidad de desempeñarme como docente en la UAM-I y compartir con los 

estudiantes, algunos de los conocimientos que he adquirido durante mi preparación 

académica. A continuación, citaré las actividades referentes a docencia en este tercer periodo 

como profesor visitante. 

1.1 UEA impartidas 

     1.1.1 Medición Hidrológica e Hidráulica (Trimestre 20-O, 07-diciembre 2020 al 

12-marzo de 2021).

En este curso se abordaron los conceptos principales de la medición hidrológica, al aplicar 

ejercicios que permitieran comprender el funcionamiento de los equipos de medición, como 

los que se utilizan para mediar la velocidad en una corriente fluvial (flotadores y molinete); 

además de técnicas básicas para medir el caudal o flujo que circula por los ríos, (método 

área-velocidad), así como las explicaciones para el uso y manejo de equipo de medición de 

calidad del agua.  
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     1.1.2 Planeación Integrada y Planes Maestros (Trimestre 20-O, 07-diciembre 2020 al 

12-marzo de 2021).

En este curso se presentaron los elementos principales que son utilizados en la planeación y 

evaluación de un proyecto, abordando aspectos de los recursos hídricos, planeación 

ambiental y estrategias de conservación; realizándose algunos ejercicios prácticos; además de 

lecturas que complementan y enriquecen los temas vistos. 

     1.1.3 Dinámica del Agua Subterránea (Trimestre 21-P, 29-marzo al 18-junio de 

2021). 

En este curso se presentaron las técnicas que comúnmente más se utilizan en la evaluación de 

los recursos hídricos subterráneos, a través de pruebas de bombeo para caracterizar el 

potencial de los acuíferos, ejemplificando con ejercicios prácticos. 

     1.1.4 Medición Hidrológica e Hidráulica (Trimestre 21-P, 29-marzo al 18-junio de 

2021). 

En este curso se abordaron los conceptos principales de la medición hidrológica, al aplicar 

ejercicios que permitieran comprender el funcionamiento de los equipos de medición, como 

los que se utilizan para mediar la velocidad en una corriente fluvial (flotadores y molinete); 

además de técnicas básicas para medir el caudal o flujo que circula por los ríos, (método 

área-velocidad), así como las explicaciones para el uso y manejo de equipo de medición de 

calidad del agua.  

     1.1.5 Hidráulica de Ríos (Trimestre 21-P, 02-agosto al 22-octubre de 2021). 

En este curso se están abordando las principales técnicas para el análisis y cuantificación del 

transporte de sedimentos en lechos fluviales naturales y/o artificiales, abordando temas 

relevantes como inicio de arrastre de los sedimentos, diseño de canales no revestidos, 

acorazamiento de ríos, y estabilidad de cauces. Cada tema es acompañado del análisis de 

lecturas de artículos científicos. 
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     1.1.6 Hidrogeología (Trimestre 21-P, 02-agosto al 22-octubre de 2021). 

En este curso se presentaron los aspectos principales del medio hidrogeológico, y su 

interacción con el agua superficial; además de conocer algunos métodos para la evaluación y 

el aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos. Debido a la naturaleza del temario 

y de la UEA misma, se trató de generar por cada tema visto una práctica, para vincularla con 

la teoría del flujo subterráneo. 

     1.1.7 Comentarios (encuestas) emitidas por los alumnos del Trimestre: 20-O al 21-I 

A continuación indico, a través de esta imagen las opiniones de las encuestas hechas por los 

alumnos en el trimestre 20-O al 21-P. 

Figura 1.Encuestas extraídas del sistema SIIPI. 

-Nombre del profesor: FELIPE DE JESUS ARMAS VARGAS

Clave UEA: 2122201   UEA: DINAMICA DEL AGUA SUBTERRANEA 

Alumnos inscritos: 10 Alumnos que realizaron encuesta: 5 Nivel: Licenciatura 
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-Nombre del profesor: FELIPE DE JESUS ARMAS VARGAS

Clave UEA:   2122207           UEA:   HIDRAULICA DE RIOS 

Alumnos inscritos: 8         Alumnos que realizaron encuesta: 6         Nivel: Licenciatura 

-Nombre del profesor:    FELIPE DE JESUS ARMAS VARGAS

Clave UEA:   2122208           UEA:   MEDICION HIDROLOGICA E HIDRAULICA 

Alumnos inscritos: 8         Alumnos que realizaron encuesta: 3         Nivel: Licenciatura 

-Nombre del profesor:    FELIPE DE JESUS ARMAS VARGAS

Clave UEA:   2122210           UEA:   SIMULACION HIDRAULICA 

Alumnos inscritos: 11         Alumnos que realizaron encuesta: 7         Nivel: Licenciatura 

-Nombre del profesor:    FELIPE DE JESUS ARMAS VARGAS

Clave UEA:   2122213          UEA: PLANEACION INTEGRADA Y PLANES MAESTROS 

Alumnos inscritos: 14         Alumnos que realizaron encuesta: 1         Nivel: Licenciatura 
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2. Investigación

2.1 Manuscrito 1, enviado a la revista “Water International”.
Antes de comenzar, deseo hacer un resumen de la historia de este manuscrito 1. La 

primera ocasión que se envió este artículo fue el 18 de marzo de 2020. La revista que 

se optó en primera instancia fue la de Water Resources Management. Del cual en la 

Figura 2 se muestra el testigo del envío. 

Figura 2. Generación del pdf final después de haber subido el manuscrito a la revista. 
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Las Figuras 3 y 4 son continuación del archivo “pdf” generado después de subir todos 

los archivos que integran el manuscrito. Sin embargo, unos días después se me 

notifico que el manuscrito no cumplía con los estándares de la revista. Por lo que me 

vi en la obligación de revisarlo, y conversar con los autores, para replanteo de la 

investigación. 

Figura 3. 

Figura 4. 
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Actualmente este manuscrito presenta el título de “A quantitative approach to the

Watershed Governance Prism: The case of Duero River Basin, Mexico”; mismo que 

ha sido enviado a la revista indexada y arbitrada “Water International”, que 

pertenece a él grupo “Taylor & Francis”. Hasta la fecha de hoy 28 de septiembre de 

2021, no se han pronunciado, dado que estaría en estatus de “con el administrador de 

la revista”; es decir estamos esperando el siguiente paso. 

A continuación muestro el comprobante de enviado y acuse por parte de la revista 

receptora. Indicando con flechas en color rojo, mi nombre, el título del manuscrito y 

la fecha reciente de envío (Figura 5). 

Figura 5. Correo de acuse de recibido por parte de la revista receptora (Water 

International). 
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En la siguiente Figura 6, se muestra una imagen en el cual se muestra el proceso o 

itinerario, en el cual está en este momento el manuscrito enviado. En teoría se 

encuentra con el administrador de la revista. Esperando respuesta de avance. 

Figura 6. Itinerario de revisión por parte de la revista receptora. 

La Tabla 1 indica el comparativo entre lo teórico planeado y lo real, que representa el 

enviado a la revista para su revisión.  

Tabla 1. Comparativo de trabajo entre el avance teórico y real. 

Avance teórico 100% 
Avance real (octubre 2021) 100% 
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2.2  Manuscrito 2, enviado a la revista “Water Alternatives”  

Antes de comenzar, deseo hacer un resumen de la historia de este manuscrito 2. La 

primera ocasión que se envió este artículo fue el 28 de enero de 2021. La revista que 

se optó en primera instancia fue la de International Journal of Water Resources 

Development. Del cual en la Figura 7 se muestra el testigo del envío. Cabe indicar 

que la co-autora Luzma Nava apareció como correo principal únicamente para fines 

de financiamiento en caso se implicar algún costo en el uso de figuras a color. 

Figura 7. Comprobante del envío a la revista International Journal of Water Resources 

Development, indicando el título del manuscrito. 

Posteriormente, nos escribe la Editora y nos comenta que si bien el trabajo le parece 

interesante es necesario hacer correcciones varias en todo el documento.  
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Figura 8. Primer rechazo del manuscrito. 

Dos meses después, se hicieron las correcciones que consideramos pertinentes. Se volvió a 

enviar y fue rechazado en segunda ocasión. De hecho la Editora me escribió e intentamos 

entablar una conversación; sin embargo esta no se concretó por cuestiones de horario y de no 

responder luego. A continuación dejo testigo de esto que comento. 

Figura 9. Comunicación directa con la editora en abril, después del segundo rechazo. 
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En la Figura 10 se muestra la respuesta que hice tres días después para la reunión. Si bien es 

un descuido mío no responde luego, son varios los factores que se juntan en estas situaciones. 

Figura 10.Mi respuesta de una reunión en cuanto vi la comunicación tres días después 

Posteriormente, el manuscrito se re-envío a los coautores en aras de revisar y dar 

seguimiento a los comentarios emitidos. La última versión de este manuscrito, es la que 

presentamos para la revista Water Alternatives, donde el título del artículo se llama 

“Diagnosis tool for water resources through the watershed governance prism: Duero River

Basin, Mexico”; mismo que se ha enviado a la revista indexada y arbitrada “Water 

Alternatives”, mismo que en pocos días nos darían respuesta del avance. A continuación 

muestro el comprobante de enviado y acuse por parte de la revista receptora (ver Figura 11).  

La Tabla 2 indica el comparativo entre lo teórico planeado y lo real, que representa el 

enviado a la revista para su revisión.  

Tabla 2. Comparativo de trabajo entre el avance teórico y real. 

Avance teórico 100% 
Avance real (octubre 2021) 100% 
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Figura 11. En el recuadro rojo donde apunta la flecha en azul, indica que en pocos días darán 
respuesta de acuse del envío. 

Desafortunadamente, al siguiente día, me notificaron que mi manuscrito no era adecuado 

para los alcances de la revista (Figura 12). Por lo que me veo en el apuro de volver a iniciar 

trámites para elegir otra revista receptora más apropiada. La cual he identificado como 

“Water History” de Springer (Figura 13). Como verán, el trabajo es así, y no queda otra más 

que seguir adelante y no perder la confianza; que ya se colocara en otra revista 
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Figura 12. Respuesta negativa (rechazo) por parte del Editor de la revista Water Alternatives. 

La revista “Water History” de Springer (Figura 8), la utilizare como tercer intento, para 

someter el manuscrito. 

Figura 13. Revista Water History de Springer; donde se hará un nuevo intento. 
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2.3 Trabajo de investigación: Nuevo manuscrito (2021) terminado y en revisión 

por coautores. 

Originalmente se tenía contemplado trabajar en la Cuenca del Río Jamapa (CRJ), en 

el estado de Veracruz para estudiar la interacción entre las crecidas del río Jamapa y 

las entradas de agua de mar, con implicación directa en la Laguna de Jamapa y 

alrededores. Sin embargo, siguiendo las recomendaciones hechas por el comité de 

evaluación, concrete los esfuerzos en generar un nuevo manuscrito de investigación.  

En este año tercer año (2021) como profesor visitante logre terminar la redacción de 

un tercer artículo de investigación. El estatus de este artículo es de: terminado; 

simplemente, está en revisión por parte de mis coautores. En cuanto termine esta 

etapa, someteré el manuscrito a un servicio de edición de inglés y de formato, para 

reducir el margen de rechazo por parte de las revistas.  

La revista a la cual tengo considerado subir el trabajo es, sino definitiva al menos una 

opción “International Journal of River Basin Management”. El título del artículo se 

llama “Enfoque multi-criterio orientado a marcos teóricos de gestión de recursos 

hídrico-ambientales, para identificar alcances en la toma de decisiones”. A 

continuación en la Tabla 3, indico el comparativo de trabajo alcanzado. El restante 

5% está referido a la revisión de los coautores. Como muestra indico el “abstract” 

para de este presente manuscrito.  

Tabla 3. Comparativo de trabajo entre el avance teórico y real. 

Avance teórico 100% 
Avance real (octubre 2021) 95% 

Abstract 

A medida que transcurre el tiempo se irán desarrollando nuevos enfoques de investigación 

cada vez más integrados. Este estudio consistió en realizar una revisión literaria de seis 

marcos teóricos orientados a la gestión de los recursos hídricos y ambientales en cuencas, 

para evaluar mediante análisis multi-criterio cuál de estos enfoques presenta mejores 
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cualidades entre sí, para hacer frente a problemáticas tan diversas, complejas y específicas de 

cada cuenca. La búsqueda abarco de 1990 a 2015, siendo notable la presencia recurrente de la 

Integrated Water Resources Management (IWRM), la Ecohealth (Ecosystem Approach to 

Health), la Water Framework Directive (WFD), el Ecosystem Approach (EA), y en menor 

medida el Watershed Governance Prism (WGP) y la Sustainability Wheel (SW). Los 

métodos multi-criterios utilizados fueron AHP de Saaty, TOPSIS, PROMETHEE y VIKOR. 

Los resultados obtenidos del análisis AHP indicaron que el enfoque Ecohealth tiene en mayor 

prioridad a los términos participación (37%), salud y bienestar (29%), descentralización 

(17%), sustentable (9%) y gobernanza (3%); siendo términos comunes entre los seis enfoques 

de gestión. Para el segundo método, ampliando el análisis a 25 palabras, los mejores 

enfoques a elegir de acuerdo al grado de cercanía relativa fueron la IWRM y la WFD con 59 

y 56%, respectivamente. Finalmente consideramos que aunque han pasado varias décadas, es 

necesario incorporar más temáticas referidas a lo social, los ecosistemas, la salud y bienestar. 

Además de tener ambos una correlación promedio de 0.82 con el enfoque de la Rueda de la 

Sostenibilidad de 2014. 

3. Preservación y difusión de la cultura

-Participación en la Décima Edición del Instituto Carlos Graef, en el “Programa 2021

de estudiantes avanzados en ciencias”, promoviendo las actividades propias del

laboratorio 015 de Hidráulica del edificio T, adscrito al Departamento de Ingeniería 

de Procesos e Hidráulica, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, llevado a 

cabo el sábado 12 de junio de 2021. El objeto de esta participación es promover el 

entusiasmo por la ciencia y la ingeniería entre los estudiantes preuniversitarios a 

través del taller, visita guiada, interacción y platica de los modelos físicos que 

utilizamos en el laboratorio de hidráulica.  

-Participación en la revisión de un manuscrito por invitación del Dr. Jason Michael

Evans editor del Journal of Environmental Management (JEM). Anexo, comprobante 

del correo de invitación y del correo de finalización con estatus de “aprobado”. 

Asesorías a alumnos tanto de las UEAs asignadas como de otras. 
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Invitación a ser revisor de un artículo arbitrado e indexado, para el JEM. 

Figura 14. Invitación a ser revisor de un artículo. 

Evaluación o conclusión final del Editor, sobre el manuscrito revisado por tres árbitros 

invitados: 

Figura 15. Participe en la revisión de un artículo, con aceptación aprobatoria. 
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Conclusión 

En general considero que este tercer año de trabajo en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en calidad de profesor visitante ha sido bueno. Con 

respecto a la investigación ha sido gradual el avance. Se puede observar que trato de publicar 

cada año, o al menos generar un manuscrito cada año, que si bien el proceso revisión co- 

autoral y de envío a la revista, suele considerarse como tiempo aparte. Además el acertar a la 

revista correcta y el rechazo, es parte de la investigación académica. En este momento para el 

manuscrito enviado a Water International estoy a espera de la primera comunicación con el 

editor. En el manuscrito 2, (rechazado) lo someteré a la revista Water History. Cabe indicar 

que ambos manuscritos han sido revisados por expertos externos en el idioma inglés. Con 

respecto a la docencia ha sido y sigue su curso de manera satisfactoria y encaminada a cubrir 

los objetivos. Finalmente aprovecho este medio, para agradecer de ante mano a las 

autoridades de la UAM-Iztapalapa, y a todo el personal de la universidad; por la confianza 

que se me brinda para desempeñarme como profesional laboral en esta casa de estudios tan 

relevante para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. 

Gracias. 

Sinceramente 

Felipe Armas. 

Doctor en Ciencias de la Tierra. 
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ANEXO  

“Encuestas alumnos, correspondientes a los trimestres: 20-O al 21-I” 





Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 21I

Nombre del profesor:    FELIPE DE JESUS ARMAS VARGAS

Clave UEA:   2122201           UEA:   DINAMICA DEL AGUA SUBTERRANEA

Alumnos inscritos: 10         Alumnos que realizaron encuesta: 5         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  5

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  2
  Totalmente de acuerdo  3
  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  2
  Totalmente de acuerdo  3
  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  1
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  3
  No aplica  0

Práctica docente

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

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

7. Se favorece la participación individual y colectiva para el desarrollo de los conocimientos.

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

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

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  1



  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  1
  No aplica  0

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

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

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

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

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  1
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  2
  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  4
  No aplica  0



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

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

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

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

Evaluación global

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

  Totalmente en desacuerdo  0
  En desacuerdo  3
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  1
  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  1
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  2
  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 2 1 0 1 0 1 0

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

Profe, veo que domina muy bien los temas pero creo que la modalidad a distancia no le favorece, en ocasiones la clase se vuelve tediosa y un poco complicada
por los temas del internet. me hubiera gustado poder aplicar algunos aprendizajes en practica directa con sistemas de informacion geografica, creo que seria
mucho mas ilustrativo y dinamico. algo como calcular los conos de abatimiento directamente en el mapa y flujos subterraneos o por ejemplo ver algun caso real
como cuando sucedio el problema de Avenida Aztecas.

Sus intenciones son buenas desgraciadamente la importancia que se le debería de dar al curso muchas veces es desviada por la importancia de quejarse sobre
el alumnado. No debería concentrarse en cuanto alumnado esta interesado o comprometido con su propio aprendizaje , si no en impartir de manera enfocada la
UEA ya sea a un alumno o a diez alumnos.Desde mi punto de vista trabajar un poco en su empatía como docente pero mas como persona haría que las cosas
giraran en otro entorno. "No se lo merecen" es una frase muy escuchada en sus clases ,no se quien lo merezca y quien no , lo que se es que me gustaría
escuchar "No hay problema si se te va la conexión compañera", "Tienen dudas las resolvemos" en lugar de decir "No me quiten el tiempo con dudas", en la
situación PEER debemos comprender que no podemos controlar muchos factores a nuestro rededor al momento de tomar clase y enojarse por ruido quizás no
apoya mucho. Seamos un poco mas comprensibles.Las buenas intenciones las tiene profesor y lo digo con agradecimiento a lo poco aprendido pero con respeto
le digo que le falta mucha empatía y enfoque.

Es un buen profesor, tiene el potencial, el problema es que se queja mucho, y las dudas las quiere responder en un horario que no es de clase, según el para no
perder tiempo, el problema es que no siempre podemos conectarnos fuera de su horario, ya que tenemos mas clases.



Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 20P

Nombre del profesor:    FELIPE DE JESUS ARMAS VARGAS

Clave UEA:   2122207           UEA:   HIDRAULICA DE RIOS

Alumnos inscritos: 8         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  2
  Totalmente de acuerdo  4
  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  2
  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  0
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  4
  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  2
  Totalmente de acuerdo  4
  No aplica  0

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

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

7. Se favorece la participación individual y colectiva para el desarrollo de los conocimientos.

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

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

  Totalmente en desacuerdo  0
  En desacuerdo  1



  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  4
  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  2
  Totalmente de acuerdo  4
  No aplica  0

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

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

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  1
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  4
  No aplica  0

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

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

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

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

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

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

Evaluación global

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

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

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

Me gusta como explica a detalle la informacisn

Me ha parecido un profesor capaz y accesible a dudas y cuestiones, con la PEER un profesor comprensible a las circunstancias pero no dejando de lado el
aprendizaje autsnomo del alumno.

Excelentes clases y muy bien explicadas



Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 20O

Nombre del profesor:    FELIPE DE JESUS ARMAS VARGAS

Clave UEA:   2122208           UEA:   MEDICION HIDROLOGICA E HIDRAULICA

Alumnos inscritos: 8         Alumnos que realizaron encuesta: 3         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  3

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  1
  Totalmente de acuerdo  2
  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  1
  Totalmente de acuerdo  2
  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  2
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  1
  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  2
  Totalmente de acuerdo  1
  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  2
  Totalmente de acuerdo  1
  No aplica  0

7. Se favorece la participación individual y colectiva para el desarrollo de los conocimientos.

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

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

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

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  2
  Totalmente de acuerdo  1
  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  2
  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  2
  Totalmente de acuerdo  1
  No aplica  0

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

  Totalmente en desacuerdo  0
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  1
  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  3
  Totalmente de acuerdo  0
  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  3
  Totalmente de acuerdo  0
  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  2
  Totalmente de acuerdo  1
  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
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  1
  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  2
  Totalmente de acuerdo  1
  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  2
  Totalmente de acuerdo  1
  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 0 2 0

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios



Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 20P

Nombre del profesor:    FELIPE DE JESUS ARMAS VARGAS

Clave UEA:   2122210           UEA:   SIMULACION HIDRAULICA

Alumnos inscritos: 11         Alumnos que realizaron encuesta: 7         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  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  0
  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  0
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  5
  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  1
  Totalmente de acuerdo  5
  No aplica  1

Práctica docente

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

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

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

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

7. Se favorece la participación individual y colectiva para el desarrollo de los conocimientos.

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



  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  4
  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  3
  Totalmente de acuerdo  4
  No aplica  0

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

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

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  3
  Totalmente de acuerdo  4
  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  1



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

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

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

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

Evaluación global

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

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

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

Me gusta la explicacisn a cada ejemplo y como enseqa a detalle simulacisn.

Buen profesor, aclara dudas y explica muy bien



Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 20O

Nombre del profesor:    FELIPE DE JESUS ARMAS VARGAS

Clave UEA:   2122213           UEA:   PLANEACION INTEGRADA Y PLANES MAESTROS

Alumnos inscritos: 14         Alumnos que realizaron encuesta: 1         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  1

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  1
  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  1
  Totalmente de acuerdo  0
  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  1
  Totalmente de acuerdo  0
  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  1
  Totalmente de acuerdo  0
  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  1
  Totalmente de acuerdo  0
  No aplica  0

7. Se favorece la participación individual y colectiva para el desarrollo de los conocimientos.

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

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

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

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  1
  Totalmente de acuerdo  0
  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  0
  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  1
  Totalmente de acuerdo  0
  No aplica  0

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

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

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

  Totalmente en desacuerdo  0
  En desacuerdo  1
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  0
  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  0
  Totalmente de acuerdo  1
  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
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  1
  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  1
  Totalmente de acuerdo  0
  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  1
  Totalmente de acuerdo  0
  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 0 0

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

Muy buen profesor. Sin embargo, recomiendo que cuando alguien tenga una duda, la aclare breve y explícitamente. No hay necesidad de volver a explicar de
nuevo todo, al menos que el alumno le pregunte.


