
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ  
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROFESORES 

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA 
 

SEMESTRE 2014-2015-II (ENERO-JUNIO 2015) 
NÚMERO DE GRUPOS EVALUADOS: 48 

 

C1. FORMAS DE EVALUAR 
 El maestro regresa los exámenes calificados 
 Entrega oportunamente los exámenes 
 Califica de acuerdo a lo que establece en el programa de la 

materia 
 En los exámenes pregunta lo que enseña 
 

C2. DOMINIO DE LA MATERIA 
 Muestra seguridad al exponer el tema 
 Aclara las dudas sobre el tema tratado 
 Ilustra sus explicaciones por medio de ejemplos y aplicaciones 

prácticas 
 Al explicar el tema, es claro en sus exposiciones 
 

C3. MOTIVACIÓN AL ESTUDIANTE 
 Trata con cortesía y respeto a los alumnos 
 Toma en cuenta la participación de los alumnos 
 Mantuvo la atención e interés en las clases 
 

C4. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
 Sigue el programa de la materia y sus objetivos 
 El maestro está cubriendo todo el programa de la materia 
 Pasa de un tema a otro sin perder de vista el programa 
 Cumple con los temas en el tiempo previsto 

C5. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
TEMAS 

 Al iniciar la clase señala los puntos importantes a tratar 
relacionándolos con la sesión anterior 

 Señala lecturas y bibliografías complementarias 
 Hace uso adecuado del tiempo durante clases 
 

C6. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 
 El maestro asiste a clases 
 Inicia y concluye puntualmente su clase 
 

C7. ENFOQUE A LA PROFESIÓN 
 El maestro vincula los conocimientos de su materia con la 

actividad profesional 
 Relaciona su materia con otras del Plan de Estudios 
 

C8. COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
 Admite sugerencia, aclaraciones y observaciones por parte de 

los alumnos 
 El maestro muestra disponibilidad cuando le pides asesoría 
 

C9. DINAMISMO EN CLASE 
 Busca fortalecer la participación en clases 
 Organiza diversas actividades, como discusiones en grupo, 

trabajo en equipo, análisis de casos y resolución de problemas 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ  
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROFESORES 

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA 
 

SEMESTRE 2014-2015-I (AGOSTO-DICIEMBRE 2014) 
NÚMERO DE GRUPOS EVALUADOS: 48 

 

C1. FORMAS DE EVALUAR 
 El maestro regresa los exámenes calificados 
 Entrega oportunamente los exámenes 
 Califica de acuerdo a lo que establece en el programa de la 

materia 
 En los exámenes pregunta lo que enseña 
 

C2. DOMINIO DE LA MATERIA 
 Muestra seguridad al exponer el tema 
 Aclara las dudas sobre el tema tratado 
 Ilustra sus explicaciones por medio de ejemplos y aplicaciones 

prácticas 
 Al explicar el tema, es claro en sus exposiciones 
 

C3. MOTIVACIÓN AL ESTUDIANTE 
 Trata con cortesía y respeto a los alumnos 
 Toma en cuenta la participación de los alumnos 
 Mantuvo la atención e interés en las clases 
 

C4. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
 Sigue el programa de la materia y sus objetivos 
 El maestro está cubriendo todo el programa de la materia 
 Pasa de un tema a otro sin perder de vista el programa 
 Cumple con los temas en el tiempo previsto 

C5. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
TEMAS 

 Al iniciar la clase señala los puntos importantes a tratar 
relacionándolos con la sesión anterior 

 Señala lecturas y bibliografías complementarias 
 Hace uso adecuado del tiempo durante clases 
 

C6. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 
 El maestro asiste a clases 
 Inicia y concluye puntualmente su clase 
 

C7. ENFOQUE A LA PROFESIÓN 
 El maestro vincula los conocimientos de su materia con la 

actividad profesional 
 Relaciona su materia con otras del Plan de Estudios 
 

C8. COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
 Admite sugerencia, aclaraciones y observaciones por parte de 

los alumnos 
 El maestro muestra disponibilidad cuando le pides asesoría 
 

C9. DINAMISMO EN CLASE 
 Busca fortalecer la participación en clases 
 Organiza diversas actividades, como discusiones en grupo, 

trabajo en equipo, análisis de casos y resolución de problemas 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ  
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROFESORES 

INGENIERÍA EN GEOLOGÍA 
 

SEMESTRE 2013-2014-II (ENERO-JUNIO 2014) 
NÚMERO DE GRUPOS EVALUADOS: 57 

 

  C1. FORMAS DE EVALUAR 
 El maestro regresa los exámenes calificados 
 Entrega oportunamente los exámenes 
 Califica de acuerdo a lo que establece en el programa de la 

materia 
 En los exámenes pregunta lo que enseña 
 

C2. DOMINIO DE LA MATERIA 
 Muestra seguridad al exponer el tema 
 Aclara las dudas sobre el tema tratado 
 Ilustra sus explicaciones por medio de ejemplos y aplicaciones 

prácticas 
 Al explicar el tema, es claro en sus exposiciones 
 

C3. MOTIVACIÓN AL ESTUDIANTE 
 Trata con cortesía y respeto a los alumnos 
 Toma en cuenta la participación de los alumnos 
 Mantuvo la atención e interés en las clases 
 

C4. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
 Sigue el programa de la materia y sus objetivos 
 El maestro está cubriendo todo el programa de la materia 
 Pasa de un tema a otro sin perder de vista el programa 
 Cumple con los temas en el tiempo previsto 

C5. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 
TEMAS 

 Al iniciar la clase señala los puntos importantes a tratar 
relacionándolos con la sesión anterior 

 Señala lecturas y bibliografías complementarias 
 Hace uso adecuado del tiempo durante clases 
 

C6. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 
 El maestro asiste a clases 
 Inicia y concluye puntualmente su clase 
 

C7. ENFOQUE A LA PROFESIÓN 
 El maestro vincula los conocimientos de su materia con la 

actividad profesional 
 Relaciona su materia con otras del Plan de Estudios 
 

C8. COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 
 Admite sugerencia, aclaraciones y observaciones por parte de 

los alumnos 
 El maestro muestra disponibilidad cuando le pides asesoría 
 

C9. DINAMISMO EN CLASE 
 Busca fortalecer la participación en clases 
 Organiza diversas actividades, como discusiones en grupo, 

trabajo en equipo, análisis de casos y resolución de problemas 


