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                              INFORME SEGUNDO SEMESTRE  2010-2011 
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III. y IV. INFORME EVALUACIÓN  

Por: Prof. José Estrada - Coordinador  

Sra. Yajayra Torres, Asistente Administrativa  

junio 2011 

 

Descripción: 

 

Una parte de las actividades y talleres que se  diseñan  y ofrecen en el CAE, son  evaluados. Para ese propósito se utilizan: formularios de 

evaluación y auto evaluación, hojas de evaluación, observación reportada  y entrevistas, entre otros. Los talleres ofrecidos por  los recursos 

invitados, se evaluaron por medio de una entrevista personal considerando sus expresiones verbales.  La evaluación del estudiante de Estudio y 

Trabajo se llevó a cabo utilizando el formulario provisto por la Oficina de Asistencia Económica. La evaluación de los tutores se llevó a cabo 

utilizando el formulario establecido por el CAE.   .   

Resumen evaluaciones   2010-11.  

 

Actividad Instrumento 

de  

evaluación/avalúo 

Resumen hallazgos            Resultado esperado Uso de los resultados 

Taller : 

Autoestima y 

Motivación: 

valorando 

nuestras 

capacidades 

Entrevista 

 

Todos estuvieron muy satisfechos con 

dicho taller. 

Se esperaba que cada estudiante 

aplicara la construcción de su 

conocimiento  a su quehacer 

profesional, académico y personal. 

Continuar con la 

programación de  

actividades similares de 

mejoramiento profesional 

para los tutores. 

Taller: 

Historia y Logros 

de los Derechos 

de la Mujer 

Entrevista Todos los tutores respondieron 

favorablemente y aportaron sus 

conocimientos y opiniones acerca del 

tema. 

Se esperaba que se creara 

conciencia hacia la igualdad de los 

derechos del género entre hombre y 

mujer. 

Organizar diferentes 

talleres para los tutores . 

Refiérase al Anexo II. 
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Evaluación del 

estudiante del 

Programa de 

Estudio y 

Trabajo 

Formulario provisto 

por la oficina de 

Asistencia Económica 

El estudiante obtuvo unas 

puntuaciones excelentes. 

Se esperaba que el estudiante  

evaluado  obtuviera esa 

calificación. 

Re evaluar la necesidad 

de que ofrezcan servicios 

en esta área. El  

coordinador y personal 

administrativo pueden 

asumir las tareas del área. 

Se recomienda  sólo para 

períodos de almuerzo y 

reuniones del personal no 

docente. 

Evaluación de los 

tutores    

Formulario del CAE Se evaluaron los 6 tutores y  

se pudo discutir la evaluación con 

cada uno de ellos.  Por razones ajenas 

a nuestra voluntad,  no se  pudo 

evaluar a 2 tutores. Todos los 

estudiantes obtuvieron unas 

puntuaciones altas.  

 

Los estudiantes pudieron cumplir 

con los requisitos esperados para 

ofrecer tutorías en el CAE.  

Mantener el proceso de 

evaluación del 

coordinador al tutor. 

Mantener la función del 

tutor en su rol de mentor, 

y el enlace con las 

oficinas de la institución 

que ofrezcan otros 

servicios tales como: 

CEDE, Procurador del 

Estudiante, Decanato de 

Estudiantes. 
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Evaluación de los 

procesos y 

funcionamiento 

del C.A.E.   y 

auto evaluación  

del tutor 

Formulario: 

Evaluación y auto 

evaluación provisto 

por el C.A.E. 

5 tutores completaron el formulario, 3 

tutores no devolvieron el mismo. En 

resumen, los estudiantes evaluaron el 

funcionamiento del C.A.E., de una 

manera excelente. Cabe mencionar 

que 2 de ellos se sintieron incómodos 

por el frío. Además 1 estudiante 

mencionó que se necesita que se 

limpie el techo. 

En relación con la auto evaluación del 

tutor, los mismos respondieron de 

manera sincera y con mucha libertad.  

Se esperaba que el 100% de los 

tutores completara el proceso. 

También obtener una respuesta 

positiva por parte de los tutores 

hacia el funcionamiento del C.A.E. 

 

Mantener este u otro 

mecanismo para lograr 

que los tutores evalúen el 

funcionamiento del 

C.A.E. Este mecanismo 

es imprescindible. De 

esta manera, descubrimos 

en que debemos mejorar. 

Evaluación y 

auto evaluación  

Formulario: 

Evaluación y auto 

evaluación provisto al 

tutor por vía e-mail 

con el propósito de 

identificar cómo se 

desarrollan las 

actividades en el 

C.A.E. 

6 tutores llevaron a cabo esta 

evaluación. Por razones ajenas a 

nuestra voluntad, 2 tutores no 

devolvieron el formulario.  

Se esperaba que el 100% de los 

tutores completara el proceso.  

Muy importante para 

conocer que opinan los 

tutores y cada vez más 

brindar un mejor servicio.  

 


