
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.06.1.42538/2021/2. 

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. VICTOR SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ, que comprende el periodo comprendido del 20 de Enero del año 2021, 
al 19 de Enero del año 2022. 
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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UNIDAD IZTAPALAPA 

Informe de actividades durante la contratación como Profesor 

Visitante en el Área de Ingeniería Química; 

 Periodo enero-septiembre, 2021 

Dr. Victor Sánchez-Vázquez 

Profesor Visitante en el Área de Ingeniería Química, del Departamento 

de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, DCBI, UAMI. 
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RESUMEN 
A partir de un proceso que inició a finales del año 2020, que concluyó en la sesión No. 596 

del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, celebrada el 16 de diciembre de 

2020. Se decidió aprobar mi contratación durante 1 año, a partir del 20 de enero de 2021, 

como Profesor Visitante del Área de Ingeniería Química.  

Para cumplir con los requerimientos del Área sobre mi participación se establecieron varios 

compromisos, divididos en actividades de: Docencia, Investigación, Divulgación Científica 

y Gestión, que en conjunto me darían las herramientas para demostrar un buen desempeño 

como posible parte del núcleo de Profesores del Área de Ingeniería Química. A continuación, 

se enlistan los resultados parciales que se tienen en cada actividad, seguido del plan de trabajo 

para lo que resta del periodo de contratación y, finalmente, un plan de trabajo en caso de 

aprobarse una prórroga de este, para el siguiente año. 

RESULTADOS PARCIALES 

DOCENCIA 

Hasta el momento se han impartido los siguientes cursos a nivel licenciatura: 

• Flujo de Fluidos, apoyo a CBS, durante el Trimestre 20-O.

• Flujo de Fluidos, apoyo a CBS, durante el trimestre 21-I.

• Laboratorio de Termodinámica, durante el trimestre 21-I.

• Mecánica de Fluidos, Ingeniería Química, durante el trimestre 21-P.

Se ha impartido también en el Posgrado en Ingeniería Química y Posgrado en 

Biotecnología: 

• Termodinámica de soluciones aplicada a sistemas Biológicos, durante el

Trimestre 21-P.

Además de los cursos impartidos, se están llevando a cabo los Proyectos Terminales: 

• Aprovechamiento energético de residuos sólidos urbanos; realizado por los

alumnos: González Martínez Jesús Guadalupe, López Rodríguez Anahí

Guadalupe, Rodríguez Duarte Margarita y Santiago de Jesús Felipe. De la

Licenciatura en Ingeniería Química, de la DCBI, UAMI. El proyecto de realiza con

la Co-asesoría con el Dr. Carlos Omar Castillo Araiza.

• Producción de agentes biológicos e inoculantes, para la remediación de suelos

agrícolas contaminados con agentes orgánicos; realizado por las alumnas:

Hernández Gijón María Fernanda y Santiago Cardona Rosario. De la

Licenciatura en Ingeniería Química, de la DCBI, UAMI. El proyecto de realiza con

la Co-asesoría con el Dr. Sergio Antonio Gómez Torres.
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Durante el periodo sujeto a la presente evaluación, se han logrado establecer vínculos entre 

la DCBS, y la DCBI de la Unidad Iztapalapa de la UAM, así como con las unidades: 

Azcapotzalco, Cuajimalpa y Lerma, mediante la co-dirección y asesoría de algunas tesis de 

Posgrado, las cuales se enlistan a continuación: 

• Tesis de Maestría en Ingeniería Química, titulada: Producción de moléculas

bioactivas por Streptomyces lividans, vía electro-fermentaciones; que desarrolla

la alumna Aurora Montserrat Hernández Orozco. La Tesis se realiza bajo la co-

dirección con el Dr. José de Jesús Álvarez Ramírez y se encuentra en proceso,

con fecha tentativa de terminación para los primeros días de julio del 2022. Parte de

las actividades experimentales se realizan en el Laboratorio de Ingeniería Genética

y Metabolitos Secundarios, del Departamento de Biotecnología de la DCBS, con la

colaboración del Dr. Armando Mejía Álvarez y otra parte en el Laboratorio de

Electroquímica del Departamento de Química de la DCBI, con la colaboración del

Dr. Ignacio González Martínez.

• Tesis de Doctorado en Ingeniería Química, titulada: Producción de enzimas

hidrolíticas, a partir de residuos agroindustriales, por Aspergillus brasiliensis

estimulado con un campo eléctrico de baja intensidad; que desarrolla la alumna

Angélica Cárdenas Alcántara. La Tesis se realiza bajo la co-dirección con el Dr.

José de Jesús Álvarez Ramírez y se encuentra en proceso, con fecha tentativa de

terminación para julio del 2025. Parte de las actividades experimentales se realizan

en el Laboratorio de Electroquímica, del Departamento de Química de la DCBI, con

la colaboración del Dr. Ignacio González Martínez.

• Tesis de Doctorado en Biotecnología, titulada: Estudio de la influencia de un

campo eléctrico en los metabolismos de la digestión anaerobia durante el

tratamiento de un agua residual doméstica; que desarrolla la alumna Tania

Paola Mendoza Tinoco. En el desarrollo de esta tesis participo como asesor, dentro

de comité tutorial, la tesis se encuentra en proceso, con fecha estimada de

terminación para julio de 2024. Y genera vinculación con el Departamento de

Biotecnología de la DCBS y la DCBI de la unidad Lerma de la UAM.

• Tesis de Doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería, titulada: Estudio numérico

de los fenómenos hidrodinámicos y de transporte en un reactor airlift

multifásico; que desarrolla el alumno Román Guadarrama Pérez. En el desarrollo

de esta tesis participo como asesor, dentro de comité tutorial, la tesis se encuentra en

proceso, con fecha estimada de terminación para julio de 2022 y, genera vinculación

con Azcapotzalco y Cuajimalpa de la UAM.

Además de la dirección, se están llevando a cabo los Proyectos Terminales: 

• Aprovechamiento energético de residuos sólidos urbanos; realizado por los

alumnos: González Martínez Jesús Guadalupe, López Rodríguez Anahí

Guadalupe, Rodríguez Duarte Margarita y Santiago de Jesús Felipe. De la

Licenciatura en Ingeniería Química, de la DCBI, UAMI. El proyecto de realiza con

la Co-asesoría con el Dr. Carlos Omar Castillo Araiza.
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• Producción de agentes biológicos e inoculantes, para la remediación de suelos

agrícolas contaminados con agentes orgánicos; realizado por las alumnas:

Hernández Gijón María Fernanda y Santiago Cardona Rosario. De la

Licenciatura en Ingeniería Química, de la DCBI, UAMI. El proyecto de realiza con

la Co-asesoría con el Dr. Sergio Antonio Gómez Torres.

Así mismo se están asesorando a los alumnos de Servicio Social: 

• Anahí Guadalupe López Rodríguez y Felipe Santiago de Jesús, quienes

desarrollan, en equipo, el proyecto titulado: Desarrollo de estrategias aplicables a

la CDMX, para el manejo adecuado y aprovechamiento de residuos sólidos

urbanos. El proyecto inició el 5 de septiembre del presente año y tiene fecha

estimada de terminación, de 7 de marzo de 2022.

DIFUSIÓN 

Como parte de las actividades de Divulgación se tiene la participación en el comité 

organizador del Instituto Carlos Graef 2021, realizado del 22 de mayo al 19 de junio de 

2021, así como la impartición de la Conferencia titulada: La Ingeniería Química y el 

Desarrollo Sustentable, dentro del mismo evento. 

Se tienen programadas dos conferencias para lo que resta del año: 

• Invitación a participar como “Invited Speaker” en el CATALYSISMEET2021,

mismo que se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre de 2021, de manera virtual.

• Invitación a participar con una Conferencia Magistral en el 4º Congreso

Internacional de Tecnología, Innovación, Competitividad y Sostenibilidad, que se

llevará a cabo el 29 y 30 de noviembre.

GESTIÓN 

Parte de las actividades de gestión se han enfocado en el apoyo a la coordinación del 

Posgrado en Ingeniería Química, ya que en la reciente convocatoria del PNPC nos tocó 

aplicar para evaluación. 

OTROS 

Además de las actividades que ya se mencionaron, se han tenido participaciones en 

actividades de arbitraje en:  

• Dos artículos sometidos a la Revista Mexicana de Ingeniería Química.

• Defensa de la Tesis del Doctorado en Biotecnología de Gerardo Atlantis Gómez

Ramos.

• Evaluación de 2 proyectos Terminales que se están realizando actualmente en el

AIQ.

• Propuesta sometida a CONACYT para realizar el 1er año una estancia posdoctoral,

de la convocatoria para Estancias Posdoctorales por México, 2021.
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Así como la realización de las siguientes actividades: 

• Incorporación como miembro del comité editorial de la Revista “Annals of Applied

Sciences”.

• Participación en las actividades relacionadas con tutorías grupales, a partir del

Trimestre 21-P, teniendo a 30 alumnos tutorados, 15 que ingresaron en el Trimestre

19-O y 15 en el Trimestre 20-O.

• Evaluación en el Sistema Nacional de Investigadores, aplicando en el área II.

Biología y Química, Campo de Investigación: Ciencias de la Vida, Disciplina de

Investigación: Biotecnología.

• Se tienen tres trabajos enviados para su publicación, actualmente en revisión:

o Articulo de Investigación titulado: Hydrodynamics evaluation of an internal-

loop airlift reactor with Newtonian and shear-thinning fluids: CFD

simulation and experimental studies”, por: R. Guadarrama-Pérez, V. E.

Márquez-Baños, J. J. Valencia-López, V. Sánchez-Vázquez, G. Martínez-

de Jesús and J. Ramírez-Muñoz. Sometido en la revista Chemical

Engineering Science.

o Articulo de divulgación: Tratamiento de aguas residuales industriales;

recuperando materiales para disminuir costos de operación. cuyo esutor es:

V. Sánchez-Vázquez. Sometido en la revista: iBIO, Revista de

Divulgación Científica.

o Capítulo de libro: Caracterización integral de suelos contaminados con

hidrocarburos: más allá de la legislación vigente, por: P. Gómez-Flores, V.

Velázquez-Vázquez, N. Velasco-Álvarez, V. Sánchez-Vázquez, A. Gómez-

Santos, T. Volke-Sepúlveda, I. González y M. Oropeza-Guzmán.

• Desarrollo de herramientas virtuales para trabajo de docencia a distancia:

o Desarrollo de un canal de YouTube donde se van desarrollando y

registrando los cursos impartidos, así como herramientas digitales

adicionales.

o Participación en el Curso: Elabora tu aula virtual en Moodle, mismo que se

está realizando actualmente.

• Formulación de proyectos de investigación, que cuenten con financiamiento por

parte de la iniciativa privada y el Banco Interamericano de Desarrollo:

o Propuesta de saneamiento de la Laguna de Bacalar, Quintana Roo, en

colaboración con el Gobierno local.

o Propuesta técnica de plantas modulares para el tratamiento y

aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, en comunidades de Los

Tuxtlas, Veracruz.

o Propuesta de un plan estratégico para el tratamiento y aprovechamiento de

residuos sólidos urbanos a nivel estatal en Baja California Sur, en

colaboración con el Gobierno del Estado.
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RESULTADOS ESPERADOS AL FINALIZAR EL PERIODO DE 

CONTRATACIÓN ACTUAL 

Dentro de las actividades que se encuentran en proceso, se espera concluir, antes del 19 de 

enero de 2022, las siguientes: 

• Impartición de los cursos programados en la planeación anual publicada en el SIIPI

de la UAM. (Flujo de Fluidos y Laboratorio de Termodinámica), cabe mencionar

que el Laboratorio de Termodinámica se tiene contemplado para la realización de

grupos piloto que puedan realizar prácticas presenciales durante el Trimestre 21-O.

Para ello, se tienen actividades previas en el diagnóstico de las instalaciones de la

Universidad para evaluar la viabilidad y factibilidad de la propuesta de

implementación de programa para un retorno seguro a las actividades.

• Aceptación de los 3 documentos enviados, que actualmente se encuentran en

revisión.

TABLA RESUMEN 

Categoría Elementos formalizados a la fecha 

1 Docencia 
5 cursos en Licenciatura 

1 cursos en Posgrado 

2 

Formación 

de 

Recursos 

Humanos 

1 alumna de Doctorado 

1 alumna de Maestría 

2 Proyectos Terminales 

2 alumnos de Sercio Social 

30 alumnos de tutoría grupal 

3 Difusión 

Participación en el Comité Organizador del ICG 2021 

Conferencia impartida en el ICG 2021 

Conferencia programada para el 12 de octubre en CATALYSISMEET 2021 

Conferencia programada para el 29 de noviembre e 4º CITICS 

4 Gestión Apoyo a la Coordinación de PIQ en la evaluación ante el PNPC 

5 Otros 
Evaluador de Estancias Posdoctorales 2021 

Candidato a investigador en el SIN, actualmente en evaluacoión 

Vo.Bo. 

 ____________________________       __________________________ 

 Dr. Eduardo Jaime Vernono Carter Dr. Rodolfo Vázquez Rodríguez 

Jefe del Área de Ingeniería Química   Jefe del Departamento de IPH 



Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 21I

Nombre del profesor:    VICTOR SANCHEZ VAZQUEZ

Clave UEA:   2122082           UEA:   FLUJO DE FLUIDOS

Alumnos inscritos: 29         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  0
Si  10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autoevaluación

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

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

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

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

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios

Siempre prepara sus clases tiene conocimiento de la materia y hace muy amena la clase

Explica muy bien los temas pero al principio dió mas teoría que ejercicios pero después ya nos explicaba con ejercicios y como recomendación me gustaría que utilizara la pizarra electrónica para resolverlos



Instrumento de Opinión del alumnado
Trimestre: 21I

Nombre del profesor:    VICTOR SANCHEZ VAZQUEZ

Clave UEA:   2122150           UEA:   LABORATORIO DE TERMODINAMICA

Alumnos inscritos: 5         Alumnos que realizaron encuesta: 2         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  2

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

26. Comentarios y sugerencias a tu profesor

Comentarios


	Informe de actividades.pdf
	UNIDAD IZTAPALAPA
	RESUMEN
	RESULTADOS PARCIALES
	DOCENCIA
	FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	DIFUSIÓN
	GESTIÓN
	OTROS

	RESULTADOS ESPERADOS AL FINALIZAR EL PERIODO DE CONTRATACIÓN ACTUAL
	TABLA RESUMEN


