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Gestión de Redes: WALC 2011 -  Taller Comentarios 
La informacion que Ud. provee puede estar usada en reportajes y publicaciones internos y externos. Sin embargo, si hay una cita 
especifica de Ud., que sea asegurada que no nos idenfica el contribuyente y que sus respuestas seran tratadas en forma confidencial. 
 
Evento: ........................................................................................................................................................................ 

Fecha: ......................................................................................................................................................................... 

Nombre:....................................................................................................................................................................... 

Correo: ........................................................................................................................................................................ 

Numero telefonico (opcional): ..................................................................................................................................... 

Institucion: ................................................................................................................................................................... 

Sexo  Masculino  Feminina 

Cual es su funcion principal (Elige solo uno): 

Ingeniero(a)  
de Redes 

 Administrador(a)    
 de Sistemas 

 Administrado (a)/ 
      Jefe(a) 

 Profesor(a)/ 
Investigador(a) 

 Otro (especifica):  

What secondary roles do you perform (circle as many as are applicable) 

Ingeniero(a)  
de Redes 

 Administrador(a)    
 de Sistemas 

 Administrador(a)/ 
      Jefe(a) 

 Profesor(a)/ 
Investigador(a) 

 Otro (especifica): 

   
Q1.  Evaluacion de Formacion 
 No Un poco Algo/ 

ligeramente 
Mayoramente Todo/ 

Mucho 
Donde aplicable… 1 2 3 4 5 

Cumplieron con sus expectivios de capacitacion?      

Fue bien organizado el taller?      

Le va a ayudar las temas del taller en su trabajo?      

Es el contenido del taller util por otros en su institucion?       

Va a compartir que aprendio en este taller con otros?      

Va a cambiar algo en su red como resultado de haber 
Ido a este taller? 

     

Por favor especifica que cree que va a hacer diferente como resultado de su participacion (no importa si es algo chio). 
Este puede incluir actividades que va a empezar de hacer, que va a hacer diferente y que va a parar o no hacer mas. 

 

• Descripcion una 

 

 

 

• Descripcion dos 

 

 

 

• Descripcion tres 
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Q2. Que fue sus objetivos personales por participar en este taller?  

 

 

 

 

Q3. Que fueron las temas mas utiles de este taller y porque?  

 

 

 

 

 

Q4. Que fueron las temas menos utiles de este taller y porque?  

 

 

 

 

Q5. Que aprendiste en este taller que Ud. puede compartir con sus colegas en su institucion?  

 

 

 

 

Q6. Indica los aspectos (como planificacion, durante una visita, seguimiento) de este taller que se podia haber hecho 
mejor y, por favor, sugere como podemos mejorarlos. 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos sus comentarios y sugerencias adicionales que usted quiere incluir aquí o en una página aparte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su tiempo! 


