
San Rafael Atlixco 186 Col. Vicentina, México, D.F., C.P. 09340, MEXICO 
e-mail: rvr@xanum.uam.mx Tel: 

Ciudad de México, a 4 de Octubre de 2021. 

IPH.06.1.25750/2021/1. 

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 Profesora Visitante de la DRA. ARIADNA 
ALICIA MORALES PEREZ, que comprende el periodo comprendido del 9 de 
Diciembre del año 2020, al 30 de Septiembre del año 2021. 
Asimismo, le comunico que después de haber revisado el Informe y la evaluación del 
Área de Ingeniería Química, 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 
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Informe como profesor visitante (2º año) 

10/ diciembre/2020 al 10/diciembre/2021 

Proponente: 

Dra. Ariadna Alicia Morales 

Pérez

 email:@xanum.uam.mx 

Área de Ingeniería Química 

Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Av. San Rafael Atlixco No. 186 
Col. Vicentina, Iztapalapa 
Ciudad de México, México 

Tel. 

Aplicaciones Ambientales de la Fotocatálisis 
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Resumen 
En este informe se presentan los resultados obtenidos durante este segundo año 
como profesor visitante en el AIQ.  

Dentro del rubro de docencia, impartí dos cursos cada trimestre y atendí a seis 
alumnos en tutoría individual y 30 en tutoría grupal. Como parte de la formación de 
recursos humanos, co-dirigí una tesis doctoral y dos tesis de maestría en el 
programa de posgrado de IQ. También co-dirigí dos proyectos terminales y cuatro 
servicios sociales.  

Además, como parte de las actividades de gestión, participo en una comisión 
departamental. 

Actualmente estoy colaborando en cuatro proyectos de investigación en ejecución 
financiados por diferentes fuentes. 

Finalmente, durante estos dos trimestres se han publicado dos artículos en 
diferentes revistas indexadas (Catalysis Today and Topics in Catalysis).  
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1. Docencia
1.1 Cursos en la licenciatura de Ingeniería Química 
Como parte de mis actividades académicas, impartí dos UEA’s cada trimestre 
durante este periodo:  

En el trimestre 20-O 

 Comunicación en las Ciencias e Ingeniería dentro de la UEA de Cursos
Complementarios

 Introducción a la Ingeniería Química
 Prácticas profesionales de IQ

En el trimestre 21-I 

 Transferencia de masa
 Introducción a la Ingeniería Química
 Prácticas profesionales de IQ

En el trimestre 21-P 

 Transferencia de masa
 Prácticas Profesionales

1.2 Tutorías 
Durante este periodo he sido tutora individual de seis alumnos de la licenciatura en 
Ingeniería Química: 

 Rubí Aylin Rosas Peña - Matrícula: 2163009361
 Omar Sánchez Castillo – Matrícula: 2183012135
 Cruz Ramos Sergio Eduardo – Matrícula: 2183010542
 Martínez Hernández Aranza Fernanda – Matrícula: 2183084935
 Sánchez Ramírez Ninfa Lili – Matrícula: 2183085236
 Gisela Yoselyn Puebla Escalante -2193055713

Así como también he atendido a 30 alumnos de IQ en la modalidad de tutoría 
grupal. 

1.3 Preparación de material didáctico 
Durante este periodo he preparado material didáctico dirigido a los estudiantes de 
licenciatura en Ingeniería Química, Ingeniería en energía, Ingeniería Hidrológica, 
Ingeniería Bioquímica Industrial e Ingeniería de los alimentos que cursen la UEA 
de transferencia de masa (TM). El material lleva por título: “La receta de cocina 
para los balances envolventes en TM” con un avance del 90%. 
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Además, se construyeron cuatro aulas virtuales en la plataforma de Virtuami en 
Moodle para las UEA’s de Comunicación en las Ciencias e Ingeniería, 
Transferencia de masa e Introducción a la Ingeniería Química, Laboratorio de 
mecánica de fluidos, respectivamente 

2. Formación de recursos humanos

2.1 Doctorado 
Durante estos dos trimestres he co-dirigido con el Dr. Carlos Omar Castillo Araiza 
una tesis doctoral:  

 Estudio del efecto de la transferencia radiativa y la cinética de formación de
radicales hidroxilo en la fotodegradación de una molécula refractaria
utilizando TiO2 dopado con Fe.

Alumna: M. en C. Ana Alexis Gómez llanos (en curso)

Doctorado en Ingeniería Química

Co-dirección: Dr. Richard Ruíz Martínez

2.2 Maestría 
Además, he estado co-dirigiendo dos tesis de maestría del programa de posgrado 
en Ingeniería Química:  

 Degradación fotocatalítica de carbarilo utilizando magnetita

Alumna: I. Q. Marbella Encinas Reyes (en curso)

Maestría en Ciencias (Ingeniería Química)

Co-dirección: Dr. Richard Steve Ruiz Martínez

 Síntesis y caracterización de fotocatalizadores de Cu/TiO2 para la reducción
fotocatalítica de Cr (VI).

Alumna: I. Q. Daniela Denisse Suárez Quiroz (en curso)

Maestría en Ciencias (Ingeniería Química)

Co-dirección: Dr. Hugo Ávila Paredes
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2.3 Proyectos terminales 
También, co-dirigí dos proyectos terminales, en la licenciatura de Ing. Química: 

 Diseño de un tren de tratamiento terciario en una PTAR para la remoción de
metales presentes en agua.

Alumnos: Nolasco Guerrero Diana Andrea, Pérez Díaz Francisco Javier,
Solano Munguía Cesar Eduardo (terminado)

Co-dirección: Dra. Gretchen Lapidus Lavine

 Diseño de una planta potabilizadora de agua para la comunidad de
Tenampulco del municipio de Zautla, Puebla.

Alumnos: Martínez Miranda Juan Isidro, Peralta Sánchez Ángel Gabriel,
Sorrosa Mayo Alessandra (en curso)

Co-dirección: Dr. Alberto Soria López

2.4 Servicios sociales 
Durante este periodo dirigí en total cuatro servicios sociales: 

 Revisión bibliográfica sobre la fotodegradación de los compuestos
orgánicos persistentes (COP’s) presentes en agua.

Alumna: Flores Muñoz Ivonne (4-enero al 4-julio 2021)

Licenciatura en Ingeniería Química

 Desarrollo de métodos analíticos para la determinación de plaguicidas
presentes en agua.

Alumno: Arturo Hernández Sánchez (7-dic-2020 al 7-junio-2021)

Licenciatura en Química

 Evaluación de la calidad del agua en 14 poblaciones de los municipios de
Ixtacamaxtitlán y Zautla , Puebla

Alumnos: Nolasco Guerrero Diana Andrea (2 agosto 2021- 2 febrero 2022)

Solano Munguia César Eduardo (2 agosto 2021- 2 febrero 2022)
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3. Preservación y difusión de la cultura
En octubre del 2020, participé con el taller de Ingeniería de reactores para el 
Programa de Estudiantes Avanzados en Ciencia Instituto Carlos Graef, Jóvenes 
hacia la ciencia y la ingeniería, organizado por la División de CBI.  

En apoyo a la coordinación de la licenciatura de Ingeniería Química organicé un 
seminario virtual que se impartió el 7 de septiembre del 2021 que lleva por título:  

 Tratamiento continuo de efluentes secundarios de PTAR mediante el
proceso Foto-Fenton solar

Expositora: Dra. Sandra Yazmin Arzate Salgado 

Además, se tiene aceptado un trabajo para presentar en el 7th Latin-American 
Congress of Photocatalysis, Photochemistry and Photobiology 2021 a celebrarse 
on line del 22 al 29 de octubre del presente año: 

 Evaluation of black sand as photocatalyst for hydrogen production using
formic acid

4. Gestión
Actualmente, estoy participando en la comisión departamental: 

 Comisión encargada de preparar el documento de auto evaluación, así
como la documentación probatoria correspondiente para la re-acreditación
de la licenciatura de Ingeniería Química ante CONAECQ, A. C.

5. Actualización
Durante este periodo he participado en dos cursos impartidos en línea por 
CODDA: 

 Evaluación remota con Gradescope: tareas en línea

 Tutoría Grupal 
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6. Proyectos
6.1 Proyectos en ejecución 
Dentro del marco del convenio de colaboración que la UAM tiene con el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) se tiene en ejecución el proyecto 
denominado: 

 Evaluación de la calidad del agua en 14 poblaciones de los municipios de
Ixtacamaxtitlán y Zautla, Puebla

Co-dirección: Dr. Alberto Soria López 

Adicionalmente, se participó en la pasada convocatoria del programa especial de 
apoyo a proyectos de docencia e investigación publicada por la división de CBI de 
la UAM-i, el proyecto que se tiene financiado es: 

 Simultánea reducción de cromo VI y degradación de contaminantes
presentes en agua mediante fotocatálisis

Co-dirección: Dr. Hugo Ávila Paredes y Dr. Guadalupe Ramos 

También fue aprobado un proyecto divisional con varios profesores de CBI 

 Diseño, desarrollo y elaboración del aula virtual de Cursos
Complementarios

Además, nos aceptaron un proyecto en el banco de proyectos de la red de 
Desarrollo Sostenible para dar cumplimiento a la Agenda 2030 

 Agua Salubre para todos

https://sdsnmexico.mx/banco-de-proyectos/comunidades-sostenibles-y-bienestar-
social/agua-salubre-para-todos/ 

co-dirección: Dr. Alberto Soria López 

Estamos colaborando con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
(CESDER) en los proyectos financiados por la fundación “Río Arronte” y Pronace: 

 Captación y aprovechamiento de agua en la producción agrícola en una
región con fuerte deterioro ambiental en la región de Zautla-Ixtacamaxtitlán,
Puebla (4ª. Fase)

 Abastecimiento de agua para la comunidad de Tecoltémic
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6.2 Propuestas de proyecto 

Dentro del marco del convenio de colaboración que la UAM tiene con el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) se tiene en planeación el proyecto 
denominado: 

 Laboratorio de agua para atención de las comunidades rurales de Zautla-
Ixtacamaxtitlán

7. Artículos Publicados
A continuación, se enlistan los artículos publicados durante este año: 

 Emily Moreno-Barrueta, Carlos Alvarado-Camacho, J. Fernando Durán-
Pérez, Ariadna-Alicia Morales-Pérez, Carlos O. Castillo, “On the dynamics
of the catalytic Surface of a bimetallic mixed-oxide formulation during the
oxidative dehydrogenation of ethane” Catalysis Today (I. F. 6.766) in press
https://doi.org/10.1016/j.cattod.2021.07.028

 Ariadna-Alicia Morales-Pérez*, Rosalba García-Pérez, Cynthia-Grisell
Tabla-Vázquez, Rosa-María Ramírez-Zamora*, “Simultaneous Hydrogen
Production and acetic acid degradation by heterogeneous photocatalysis
using a metallurgical waste as catalyst” (I. F. 2.910) Topics in Catalysis, 64,
(2021) 17-25  https://doi.org/10.1007/s11244-020-01346-4

8. Otros

 SNI nivel 1 (periodo 2020-2023)
 Evaluador acreditado RCEA – CONACYT
 ExpertODS por la red SDSN México
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9. Tabla Resumen

1.- Docencia 8 cursos en licenciatura 
2.- Formación de recursos 

humanos 
1 alumna Doctorado 
2 alumnas Maestría 
2 Proyectos Terminales 
4 servicios sociales 
36 alumnos de tutoría 

3.- Difusión 1 Taller en Instituto Carlos Graef 
1 seminario 
1 ponencia en LACP3 
1 comité técnico 

4.- Gestión 1 comisión departamental 
5.- Actualización 2 cursos 
6, 7.- Investigación 2 artículos publicados 

4 proyectos en ejecución financiados 
8.- Otros SNI nivel 1 

ExpertODS 
Evaluador acreditado RCEA 

Vo. Bo. 

Dr. Eduardo Jaime Vernon Carter Dr. Rodolfo Vázquez Rodríguez 
Jefe del área de Ing. Química Jefe del departamento de IPH 



Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 20O

Nombre del profesor:    ARIADNA ALICIA MORALES PEREZ

Clave UEA:   2120003           UEA:   INTRODUCCION A LA INGENIERIA QUIMICA

Alumnos inscritos: 26         Alumnos que realizaron encuesta: 10         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  9

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  1
  De acuerdo  3
  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  1
  Totalmente de acuerdo  8
  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  1
  De acuerdo  1
  Totalmente de acuerdo  7
  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  7
  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  8
  No aplica  0

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

Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  7
  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  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  8
  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  2
  Totalmente de acuerdo  7
  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  3
  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  2
  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  1
  Totalmente de acuerdo  7
  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  8
  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  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  0
  Totalmente de acuerdo  9
  No aplica  0

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

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

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

A pesar de que la modalidad con usted sea asíncronica, considero que todas las actividades del aula has sido de gran ayuda y en clase resuelve dudas de la tarea.Gracias profesora.

muy buen temario

Un profesor que sabe de su materia.

None

MUY BUENA ENSEÑANDO



Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 21I

Nombre del profesor:    ARIADNA ALICIA MORALES PEREZ

Clave UEA:   2122084           UEA:   TRANSFERENCIA DE MASA

Alumnos inscritos: 50         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  4
  Totalmente de acuerdo  8
  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  1
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  8
  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  4
  Totalmente de acuerdo  9
  No aplica  0

Práctica docente

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

Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  1
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  9
  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  5
  Totalmente de acuerdo  8
  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  7
  Totalmente de acuerdo  5
  No aplica  1

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  7
  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  6
  Totalmente de acuerdo  8
  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  2
  De acuerdo  5
  Totalmente de acuerdo  7
  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  5
  Totalmente de acuerdo  9
  No aplica  0

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

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

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

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  7
  Totalmente de acuerdo  5
  No aplica  1

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

  Totalmente en desacuerdo  0
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  3
  Totalmente de acuerdo  11
  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  11
  No aplica  0

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

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

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

  Totalmente en desacuerdo  0
  En desacuerdo  0
  De acuerdo  4
  Totalmente de acuerdo  10
  No aplica  0

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

  Totalmente en desacuerdo  1
  En desacuerdo  3
  De acuerdo  2
  Totalmente de acuerdo  7
  No aplica  1

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  3
  Totalmente de acuerdo  10
  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  4
  Totalmente de acuerdo  9
  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  1
  En desacuerdo  2
  De acuerdo  6
  Totalmente de acuerdo  5
  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  3
  Totalmente de acuerdo  7
  No aplica  1

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  2
  De acuerdo  5
  Totalmente de acuerdo  6
  No aplica  1

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 3 2 4 3 2

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

Dar retroalimentación de las tareas

Su clase tiene todos los conocimientos necesarios al igual, que es accesible la manera de evaluar

Resolver más problemas aplicados, con datos, no sólo para entender de donde sale una fórmula

Es una excelente profesora, tiene dedicación y paciencia, fue un gusto trabajar con esta profesora.

La profesora tiene los conocimientos adecuados. Pero nos vemos aproximadamente 1 vez a la semana y hay veces que necesitamos vernos quizá 2 veces para dudas de tareas y no tenemos esa posibilidad.


