
Evaluación del Profesor, Tercer Trimestre 2019

Nombre del Profesor: Lic. Carlos Schmidt

Nombre de la Materia: Econometría I - Sección 2

Evaluaron: 43 de 50

Categorías
Promedio
Profesor

Profesores
a Tiempo
Completo

Profesores
Visitante/

Hora
Todos

Sobre las evaluaciones y su calificación 9.8 9.0 8.8 8.9

Cada actividad evaluada fue calificada y devuelta 
oportunamente (a más tardar 10 días hábiles después de la 
fecha de evaluación y contra entrega de pauta o resolución en 
clase)

9.9 8.8 8.6 8.7

En general, las evaluaciones reflejaron o tenían relación con 
lo visto en clases

9.8 9.2 9.0 9.1

Accesibilidad del docente 9.8 9.4 9.0 9.2

En general, el docente fue accesible y solventó dudas fuera 
del horario de clase, ya sea presencialmente o por medios 
electrónicos

9.8 9.4 9.0 9.2

Actitud del docente 9.8 9.4 9.1 9.2

El docente demostraba entrega y dedicación hacia su trabajo 9.8 9.5 9.0 9.3

El docente demostraba interés, empatía y se preocupaba por 
el aprendizaje del alumnado

9.8 9.3 9.0 9.2

El docente mostraba un trato adecuado hacia el alumnado 9.8 9.3 9.1 9.2

Habilidad del docente 9.5 9.3 8.8 9.1

Por lo general, pude seguir y comprender al profesor en sus 
clases

9.3 9.0 8.6 8.8

Por el modo en que el docente presentaba u organizaba las 9.6 9.5 8.8 9.2



clases, me dio la impresión de haberlas preparado

El docente mantenía el orden de los alumnos durante las 
clases

9.5 9.4 8.8 9.1

El docente daba oportunidad de plantear preguntas o dudas, 
las cuales, en general, explicó en forma satisfactoria

9.7 9.4 9.1 9.3

Valoración final del estudiante 9.6 9.0 8.5 8.8

El curso ha contribuido a mi formación personal y académica 9.4 9.0 8.5 8.8

Realizando una evaluación global del curso, mi grado de 
satisfacción con él fue:

9.6 8.9 8.4 8.7

Realizando una evaluación global del docente, mi grado de 
satisfacción con él fue:

9.7 9.1 8.5 8.8

Promedio global 9.7 9.2 8.8 9.0
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Nombre de la Materia: Econometría I - Sección 2

Evaluaron: 43 de 50

Preguntas Respuestas

Sobre la planificación del curso

El programa de curso fue entregado y explicado durante la primera 
semana de clases

Si: 
100%

No: 
0%

El docente demostró haber planificado el curso, basándose en el 
programa del mismo, e iniciando y finalizando, generalmente, con 
puntualidad sus clases.

Si: 
100%

No: 
0%

De acuerdo

Muy
bajo

Bajo Medio Alto
Muy
alto

Sobre las evaluaciones y su calificación

Cada actividad evaluada fue calificada y devuelta oportunamente (a 
más tardar 10 días hábiles después de la fecha de evaluación y 
contra entrega de pauta o resolución en clase)

0 0 0 1 42

En general, las evaluaciones reflejaron o tenían relación con lo visto
en clases

0 0 0 3 40

Accesibilidad del docente

En general, el docente fue accesible y solventó dudas fuera del 
horario de clase, ya sea presencialmente o por medios electrónicos

0 0 0 2 41

Actitud del docente

El docente demostraba entrega y dedicación hacia su trabajo 0 0 0 4 39

El docente demostraba interés, empatía y se preocupaba por el 0 0 0 3 40



aprendizaje del alumnado

El docente mostraba un trato adecuado hacia el alumnado 0 0 0 2 41

Habilidad del docente

Por lo general, pude seguir y comprender al profesor en sus clases 0 0 1 8 34

Por el modo en que el docente presentaba u organizaba las clases, 
me dio la impresión de haberlas preparado

0 0 0 5 38

El docente mantenía el orden de los alumnos durante las clases 0 0 0 8 35

El docente daba oportunidad de plantear preguntas o dudas, las 
cuales, en general, explicó en forma satisfactoria

0 0 0 4 39

Valoración final del estudiante

El curso ha contribuido a mi formación personal y académica 0 0 2 6 35

Realizando una evaluación global del curso, mi grado de 
satisfacción con él fue:

0 0 0 6 37

Realizando una evaluación global del docente, mi grado de 
satisfacción con él fue:

0 0 0 4 39



Comentarios, Tercer Trimestre 2019

Nombre del Profesor: Lic. Carlos Schmidt

Nombre de la Materia: Econometría I - Sección 2

Pregunta: Respecto de este curso y del docente, ¿qué aspectos positivos en particular desearía 
destacar? ¿Recomendaría a otros compañeros que tomen clases con este docente? ¿Por qué?
Comentarios:

-

-

Súper recomendado, se nota mucho cuando a un profe le gusta lo que hace, me transmitió esa misma 
motivación por la materia, lo cual se agradece enormemente en un ciclo tan pesado como éste.

Su manejo de los temas es bastante bueno, recomendaría a otros compañeros a tomar un curso con él, la
metodología que el utiliza no te genera cansancio y se puede seguir muy bien la línea de clase

.

El docente se preocupó siempre por el aprendizaje del alumnado, considero muy bueno su desempeño.

Definitivamente fue mi materia favorita. Fue un gusto total recibir clases con él, ya que se nota que le 
encanta la materia y realmente se siente su afán por que todos nosotros aprendamos. Muy didáctico, 
siempre nos daba material extra de refuerzo y con todo gusto lo leí. Me motivaba mucho ir a su clase 
siempre, no me pesó que fueran dos horas seguidas.

Si la recomiendo

.

Fue bastante paciente, repitio para que todos entendieramos y siempre nos recordaba que podiamos ir a 
preguntarle.

Muy buen profesor, era puntual y preciso en sus explicaciones. Recomendado.

El docente es un ejemplo como persona y como académico. A pesar de ser un crack y tener un gran 
currículum es una persona súper humilde, empática y con los pies en la tierra. Su método de enseñanza 
es muy bueno, hizo que las clases se sintieran difíciles, pero aprendimos mucho.

Empatía, justicia, calidad, carisma



Está dispuesto a resolver dudas tanto en clases como en horas de consulta y sus evaluaciones reflejan lo
visto en clases

Siempre nos mostró su ayuda, siempre nos recordaba de las horas de consulta y nos recibía , nos 
ayudaba en dudas respecto a tareas.

Muy abierto y con mucho interés por que nadie quedara con dudas.

Si, muy buen profesor. Los examenes reflejan lo visto en clase

Destacaría que el profesor evalúa el contenido en sus exámenes de acuerdo a lo que ha impartido 
durante la clase, muy buena manera de dar las clases y bastante comprensivo con los alumnos

Enseña súper bien, es dinámico y se le entiende.

Es uno de los mejores catedráticos que he tenido dentro de la Escuela porque de verdad le interesa un 
montón nuestro aprendizaje, además a pesar que tiene un horario bien pesado con nosotros, logra que 
sus clases sean super dinámicas y por lo tanto, logra captar la atención de todos en la clase. 
Definitivamente lo recomendaría con algún compañero.

si recomendaría, fue una buena cátedra muy pagada a la realidad y no fue tan teórica.

.

Excelente profesor, nos tramite su entusiasmo hacia la materia y aunque sea un poco difícil lo hace ver 
todo más fácil. Siempre esta dispuesto a ayudar y no le importa repetir mil veces las mismas cosas con 
tal que aprendamos. Es muy comprensivo y demuestra su conocimiento con hechos. Sin duda es de los 
mejores profesores que he tenido.

Si lo recomendaria

Me encanta que no tiene una forma ortodoxa de dar clases. Muchos dirían que fue más fácil, pero les 
aseguro que disfruté y aprendí mucho porque lo principal era aprender, no memorizar o dejar a los 
alumnos.

Muy entregado a su trabajo. Se preocupaba mucho porque los alumnos comprendieran bien los temas y
no tanto por avanzar.

-

.

Actitud de 10. Carlos es un profesor con vocación, que de verdad nos intentaba enseñar lo que nos va a 
servir. Al fin un profesor que ha comprendido que necesitamos recesos para poder mantener la atención
y que no es necesario hacernos fracasar en exámenes para garantizar nuestro aprendizaje. Por supuesto 
que recomendaría a otros alumnos a que inscriban con él. Se aprende y se disfruta la materia. Muchas 



gracias, Carlos; por ser un profesor de calidad.

Por catedráticos como este, es que me animo a ir todos los días a la universidad. Sí, lo recomiendo

.

Super buen maestro, realmente se preocupa porque aprendamos. Nos deja guías, tareas, lecturas, da 
clase de repaso antes de las evaluaciones, etc. 100% recomendado

El profesor evaluó de manera rápida siempre y las evaluaciones tenían que ver con la clase, no se 
inventaba cosas todas locas. Sí recomiendo llevar con este docente.

Pregunta: Respecto de este curso y del docente, ¿qué sugerencias haría?
Comentarios:

-

-

-Mejor planeación del curso (demostraciones). - Más discusiones de realidad económica mundial.

Ninguna, todo bien.

.

Ninguna.

Su metodología es muy buena, no le cambiaría nada.

Que hable más despacio

.

.

Por el momento, ninguna.

Todo estuvo bastante bien

Mayor orden al dar las clases y hablar un poco más despacio

.

Que no se lleve solo una clase a la semana en una jornada intensiva, pues creo que pudimos haber visto
más temas si hubiera sido de esa manera.

Que hable mas lento y sea mas ordenado en la pizarra.



-

Ninguna

A pesar que lo mejoro un montón dentro del curso, siempre le recomendaría que intente hablar un poco 
más lento.

no tener doble periodo de la materia. es muy cansado y no se retiene tan bien la informacion.

.

Que los demás profesores sean más comprensivos y prácticos como él.

----

Sólo subirle una barrita más a la profundidad de los temas

Que de ser posible no hayan doble sesiones, porque el contenido de la materia es denso y complicado y 
2 horas swguidas hacen que los estudiantes se cansen y dejen de poner atención

-

.

Tal ves que los horarios se repartan, esas dos horas clase seguidas del martes eran un poco tediosas.

Que escriba mejor en la pizarra, aunque siempre intentaba escribir bien no se le daba.

.

Que de repaso de lo que se ve en la parte de R porque sinceramente solo le entendí a Carlos no a 
Fernando.

POR FAVOR, no vuelvan a poner está clase (ni ninguna otra) con dos horas de clase seguidas, en este 
caso afectó más porque esas son las únicas dos clases en toda la semana que teníamos con él. Esto 
complicaba más seguir la clase, o si una se suspendía era como haber suspendido todas las clases de esa
semana.


