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El curso ha despertado mi interés en la materia

Considero valiosos los conocimientos obtenidos en este
curso

Estoy satisfecho con la actuación general del profesor o
profesores del curso

 A nivel general estoy satisfecho con el curso

La distribución de tiempos para los temas abordados en el
curso ha sido adecuada

El profesor(es) tenían un alto conocimiento de bibliografía
especializada y han hecho sugerencias de lectura

Mi grado de preparación académica antes de empezar el
curso ha sido adecuado para afrontar la materia

El curso es útil para el enfoque teórico y temático de mi
tesis

El curso es útil para la metodología  de mi tesis

Recomendaría este curso a otro estudiante

(% muy de acuerdo + % bastante de acuerdo)

Curso de Doctorado: Antropología y medio ambiente
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El curso ha despertado mi interés en la materia

Considero valiosos los conocimientos obtenidos en este
curso

Estoy satisfecho con la actuación general del profesor o
profesores del curso

 A nivel general estoy satisfecho con el curso

La distribución de tiempos para los temas abordados en el
curso ha sido adecuada

El profesor(es) tenían un alto conocimiento de bibliografía
especializada y han hecho sugerencias de lectura

Mi grado de preparación académica antes de empezar el
curso ha sido adecuado para afrontar la materia

El curso es útil para el enfoque teórico y temático de mi
tesis

El curso es útil para la metodología  de mi tesis

Recomendaría este curso a otro estudiante

(% muy de acuerdo + % bastante de acuerdo)

Curso de Doctorado: Antropología de la capitalización
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El curso ha despertado mi interés en la materia

Considero valiosos los conocimientos obtenidos en este
curso

Estoy satisfecho con la actuación general del profesor o
profesores del curso

 A nivel general estoy satisfecho con el curso

La distribución de tiempos para los temas abordados en el
curso ha sido adecuada

El profesor(es) tenían un alto conocimiento de bibliografía
especializada y han hecho sugerencias de lectura

Mi grado de preparación académica antes de empezar el
curso ha sido adecuado para afrontar la materia

El curso es útil para el enfoque teórico y temático de mi
tesis

El curso es útil para la metodología  de mi tesis

Recomendaría este curso a otro estudiante

(% muy de acuerdo + % bastante de acuerdo)

Curso de Doctorado: Análisis del discurso en ciencias sociales
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El curso ha despertado mi interés en la materia

Considero valiosos los conocimientos obtenidos en este
curso

Estoy satisfecho con la actuación general del profesor o
profesores del curso

 A nivel general estoy satisfecho con el curso

La distribución de tiempos para los temas abordados en el
curso ha sido adecuada

El profesor(es) tenían un alto conocimiento de bibliografía
especializada y han hecho sugerencias de lectura

Mi grado de preparación académica antes de empezar el
curso ha sido adecuado para afrontar la materia

El curso es útil para el enfoque teórico y temático de mi
tesis

El curso es útil para la metodología  de mi tesis

Recomendaría este curso a otro estudiante

(% muy de acuerdo + % bastante de acuerdo)

Curso de Doctorado: Análisis sociopolítico
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El curso ha despertado mi interés en la materia

Considero valiosos los conocimientos obtenidos en este
curso

Estoy satisfecho con la actuación general del profesor o
profesores del curso

 A nivel general estoy satisfecho con el curso

La distribución de tiempos para los temas abordados en el
curso ha sido adecuada

El profesor(es) tenían un alto conocimiento de bibliografía
especializada y han hecho sugerencias de lectura

Mi grado de preparación académica antes de empezar el
curso ha sido adecuado para afrontar la materia

El curso es útil para el enfoque teórico y temático de mi
tesis

El curso es útil para la metodología  de mi tesis

Recomendaría este curso a otro estudiante

(% muy de acuerdo + % bastante de acuerdo)

Curso de Doctorado: Apuntes reflexivos en la trastienda de 
la investigación
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El curso ha despertado mi interés en la materia

Considero valiosos los conocimientos obtenidos en este
curso

Estoy satisfecho con la actuación general del profesor o
profesores del curso

 A nivel general estoy satisfecho con el curso

La distribución de tiempos para los temas abordados en el
curso ha sido adecuada

El profesor(es) tenían un alto conocimiento de bibliografía
especializada y han hecho sugerencias de lectura

Mi grado de preparación académica antes de empezar el
curso ha sido adecuado para afrontar la materia

El curso es útil para el enfoque teórico y temático de mi
tesis

El curso es útil para la metodología  de mi tesis

Recomendaría este curso a otro estudiante

(% muy de acuerdo + % bastante de acuerdo)

Curso de Doctorado: Migraciones Internacionales en un 
mundo globalizado
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El curso ha despertado mi interés en la materia

Considero valiosos los conocimientos obtenidos en este
curso

Estoy satisfecho con la actuación general del profesor o
profesores del curso

 A nivel general estoy satisfecho con el curso

La distribución de tiempos para los temas abordados en el
curso ha sido adecuada

El profesor(es) tenían un alto conocimiento de bibliografía
especializada y han hecho sugerencias de lectura

Mi grado de preparación académica antes de empezar el
curso ha sido adecuado para afrontar la materia

El curso es útil para el enfoque teórico y temático de mi
tesis

El curso es útil para la metodología  de mi tesis

Recomendaría este curso a otro estudiante

(% muy de acuerdo + % bastante de acuerdo)

Curso de Doctorado: Etnografía y trabajo de campo en 
espacios institucionales
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El curso ha despertado mi interés en la materia

Considero valiosos los conocimientos obtenidos en este
curso

Estoy satisfecho con la actuación general del profesor o
profesores del curso

 A nivel general estoy satisfecho con el curso

La distribución de tiempos para los temas abordados en el
curso ha sido adecuada

El profesor(es) tenían un alto conocimiento de bibliografía
especializada y han hecho sugerencias de lectura

Mi grado de preparación académica antes de empezar el
curso ha sido adecuado para afrontar la materia

El curso es útil para el enfoque teórico y temático de mi
tesis

El curso es útil para la metodología  de mi tesis

Recomendaría este curso a otro estudiante

(% muy de acuerdo + % bastante de acuerdo)

Curso de Doctorado: Taller de metodología



Cursos Promedio de satisfacción 
general con el curso

(1-5 )

N Desviación Típica

Antropología y medio ambiente 4.25 10 1.04

Antropología de la capitalización 3.63 9 1.03

Análisis del discurso en ciencias sociales 4.5 10 0.76

Análisis sociopolítico 4.4 9 0.55

Apuntes reflexivos en la trastienda de la investigación 3.67 7 1.37

Migraciones Internacionales en un mundo globalizado 4.5 9 1

Etnografía y trabajo de campo en espacios 
institucionales

3 7 1.41

Taller de metodología 3.4 9 2.19

Pregunta: A nivel general estoy satisfecho con el curso

Satisfacción media con los cursos
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