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INTRODUCCION

Conocer con cierto margen de exactitud la relación

existente entre las metas establecidas, los esfuerzos

empeñados, los procesos generados, los resultados

obtenidos en cuanto a la formación del especialista: Su

perfil profesional, con^romiso consigo mismo y con el

Programa, constituye una preocupación permanente del

equipo que dirige el postgrado Especialización en

Administración de Programas de Desarrollo Social; es por

ello que se ha estructurado un proyecto de investigación

evaluativa integral donde participan estudiantes,

docentes, tutores, coordinador de área de énfasis,

coordinador de la promoción y coordinador académico, a

fin de garantizar la valoración permanente sobre los

procesos vividos en forma individual, grupal e

institucional lo que facilita el mejoramiento continuo,

la excelencia académica del postgrado en su conjunto.

El presente informe sintetiza la experiencia del primer

semestre de la segunda promoción del postgrado en la

ciudad de Cartagena, en el que se trabajan aspectos tales



como; Desempeño docente, desarrollo metodológico de los

ciclos educativos, clima grupal, grado de satisfacción de

los estudiantes en el Programa, percepción de los

estudiantes sobre avances en el perfil profesional,

coordinación del mismo, entre otros.

Se prevé continuar con el proceso docente el segundo y

tercer semestre académico del Programa {marzo de 1995-

febrero de 1996), a fin de contar con una visión más

completa de la dinámica del mismo que permita hacer los

ajustes pertinentes que garanticen la excelencia

académica, y la vigencia y proyección hacia nuestra

región.

El próximo informe será e.l final y se tiene previsto para

febrero de 1996.





La evaluación, en consecuencia, es uno de los procesos

pedagógicos más importantes de la especialización, en tanto

que posibilita el constante mejoramiento cualitativo de las

actividades de estudiantes, docentes, directivas y en ella se

fundamenta la excelencia académica.

Las directrices conceptuales, el perfil profesional y

ocupacional, las características de la Especialización, la

"oinbinación de sesiones conjuntas con sesiones por áreas de

énfasis - tutoría, el seminario como método que dinamiza los

procesos de enseñanza aprendizaje dan los fundamentos para la

evaluación.

A partir de estos supuestos la evaluación en el postgrado se

entiende como una modalidad de investigación permanente que

permite la comprensión de los procesos, la identificación de

vados, debilidades, fortalezas para mejoramiento y

desarrollo de las personas, del trabajo en equipo, la

profundización en un área del conocimiento, incrementando asi

la producción y garantizando la excelencia.



1.2 OBJETIVOS

^1.2.1 General: Desarrollar un sistema de evaluación delÍostgrado Especialización en Administración de Programas de
esarrollo Social que permita identificar aspectos

obresalientes de la dinámica del mismo: Logros, obstáculos,

(uebilidades, áreas a fortalecer tanto a . nivel individual,
i
I

grupal e institucional para garantizar la excelencia
i

académica.

1.2.2 Ispeoifloos:

- Propiciar la toma de conciencia individual de los procesos

' que cada quien esté viviendo para explicitar las

apreciaciones con respecto a los aspectos favorables y/o

desfavorables de acuerdo con unos criterios que se toman
¡I

como punto de comparación, a fin de tomar decisiones sobre

cambios pertinentes.

- Facilitar la puesta en común de los procesos vividos

reconociendo la diversidad de puntos de vistas, los



conflictos que se generan y las opciones de conciliación

cooperación existentes.

Proporcionar información sobre el proceso educativo y los

factores que en el intervienen para:

Orientar el proceso enseñanza aprendizaje

Determinar el grado de adquisición y desarrollo de los

objetivos, perfil del postgrado

Permitir el establecimiento de medidas correctoras en

el proceso de aprendizaje a nivel de errores,

producto, procedimiento y proceso.

1.3 FUNDAMENTACION TEORICA

Toda forma de evaluación corresponde a un proceso que permite

valorar acciones y/o resultados en relación con ciertos

fundcimentos y objetivos que lo generaron. El valorar

necesariamente establece un juicio y éste en ningún caso

puede ser arbitrario, por el contrario, responde a la

comparación con ciertos parámetros que sirven como puntos de





C) Coaprensivo, que no únicamente describa situación del

desarrollo grupal, sino que también aporte elementos de

interpretación de la situación de docencia que prima en la

institución.

D) Tramafonaador, que permita no sólo hacer una lectura

correcta de la realidad imperante, sino que propicie la

producción de conocimientos y de operar y modificar dicha

realidad. Es decir, plantea una relación dialéctica entre

teoria y práctica que deriva en una verdadera praxis, (i)

La evaluación por tener como fin último el mejoramiento de la

calidad de la formación del especialista debe realizarse a

través de una metodología participativa en la cual todos los

involucrados asuman alternativaimente ser sujetos y objetos de

la evaluación. Esta circunstancia permite jugar un papel

activo y decisivo en todos los momentos importantes del
♦

proceso de enseñanza-aprendizaje y del desarrollo del

postgrado en general.

1. mnm QVXMDQ, «PzopMat* cU ■valmMáÓR j JtCCTdltMAón áml Vsoomo d« Bn
«B IB wmxép^zxwA d* Jm OldáebiM cxlfcis**. nHXBMX cxn.

mnif. mbIíbIims.



Con base en lo anterior, la evaluación del postgrado

Especialización en Administración de Programas de Desarrollo

Social, contempla los siguientes rasgos:

- Es una evaluación participativa

- Es colegiada y no individualizada responde a un trabajo en

equipo

- Contempla evaluación interna y externa

- Tiene una utilidad en la medida que suministra información

de interés para todos los involucrados en el proceso

- Es viable por cuanto el modelo pedagógico la considera

vital en el proceso

- Tiene una dimensión ética en la medida que protege los

derechos de las personas involucradas trabajando siempre en

función del mejoramiento continuo.

- Tiene validez y fiabilidad, pues se fundamenta en unos

criterios previamente analizados y conocidos por los

involucrados.



1.4 HIPOTESIS DE TRABAJO

La evaluación como proceso de investigación permanente en el

Programa de postgrado, posibilita el mejoramiento cualitativo

en los diferentes niveles y actores del mismo.

La práctica de una docencia de calidad pedagógica, sólo tiene

realización en un compromiso de docentes, estudiantes,

tutores, coordinación académica.

La autoevaluación del Programa de . postgrado tomo espacio

normal de reflexión y comunicación sobre el proceso vivido en

forma individual y grupal posibilita acciones que afianzan el

compromiso y la responsabilidad de quienes integran e inciden

en la planeación futura del mismo.

1.5 METODOLOGIA

Es un proyecto de investigación-acción participativa en la

medida que la experiencia sirve no sólo para identificar

logros, debilidades, fortalezas, sino que apunta a realizar



GRAFICA No 1 PROCESO EVACUATIVO DEL POSTGRADO

ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

LA EVALUACION PROCESO VOAL EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

AUTODUGNOSTICOS PARA MEJORAMIENTO CUAUTATIVO

(Espacio de Reflexión y Comunicación)

^ AUTOEVALUACION DE ESTUDIANTES

J AUTOEVALUACION DE DIRECTIVOS
Y PROFESORES

AUTOEVALUACION CON PARTICIPACION

DE ESTUDIANTES - DIRECTIVOS - PROFESORES

EVALUACION DE DESEMPEÑO

DE PROFESORES

EVALUACION DE RENDIMIENTO

DE LOS ESTUDIANTES

EVALUACION FORMATIVA DE

LOS TRES CICLOS EDUCATIVOS

ENCUENTROS DE TUTORES, ESTUDIANTES. COORDINADORES
DE AREAS DE ENFASIS, COORDINADOR ACADEMICO

COORDINADOR DE PROMOCION



paralelamente acciones o actividades encaminadas a mejorar la

calidad de los procesos educativos, la acción crea asi

necesidades de investigación, de realiraentación con

participación de todos los involucrados: Estudiantes,

Docentes, Coordinadores de TVrea de Enfasis, Coordinador

Académico, Decano, Centro de Postgrado y Educación Continua,

Vicerrectoria Académica.

íiO interesante del proceso es que a partir de ciertas

condiciones iniciales de trabajo se van construyendo espacios

de discusión y análisis que permiten intercambiar

experiencias, confrontar puntos de vista, movilizar,

enriquecer sus esquemas referenciales.

Al concebir la evaluación como un proceso de identifican

diferentes modalidades de ella: (Gráfica 1), es por ello que

desde la primera sesión del módulo introductorio se hace el

encuadre con el estudiante planteando los niveles en que ésta

se realiza (individual-grupal-institucional), la importancia

que tiene de acuerdo al proyecto pedagógico.



^da ciclo educativo es evaluado a través de un formato
[Apéndice 1). Al iniciar cada semestre se realiza una

autoevaluación con participación de Directivos, Tutores,

Coordinadores de Area de Enfasis, Coordinador de la

promoción, Coordinador Académico, en ella se analizan los

procesos y actividades desarrolladas.

Se realizan autoevaluaciones del proceso tutorial a través de

encuentros entre Tutores, Coordinadores de Areas de Enfasis,

Estudiantes, Coordinador Académico.

Igualmente se evalúa el grado de satisfacción de los

estudiantes frente al desarrollo del postgrado (formato

diligenciado por Vicerrectoría Académica) con fines de

acreditación (Apéndice 2) en el segundo y tercer semestre,

1.5.1 Ten5>oralidad, Junio 1994-febrero de 1996, se

presentarán los resultados a través de dos momentos:

¥

Informe parcial: Evaluación primer semestre (junio 1994-

- Informe final: Febrero 1996.



1.5.2 Variables

Desarrollo de los Ciolos Educativos;

Logro de objetivos

Respuesta a expectativas personales y profesionales

Aplicabilidad del contenido y metodología

Argumentación del contenido

Profundidad del contenido

Desenpeño Docente:

Claridad, orden en la exposición

Manejo ayudas didácticas

Dirección de talleres

Motivación

Clima gympa-] .

Participación de los estudiantes

- Relación estudiante - docente

- Relación entre estudiantes



Coherenoia - Artioulaoión de la Estructura Modular;

Vigencia y correspondencia de contenidos y metodologías de

trabajo frente al perfil.

Aportes de la teoría al proyecto d^ gestión

Producción

Pertinencia del Programa

Admi nistraoión del Postgrado

Calidad de la Docencia

Motivaaión - grado de satisfacción del estudiante frente al

Programa



2. RESULTADOS

2.1 OPINION DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL DESARROLLO
D£ LOS MODULOS EN EL PROGRAMA DE POSTGRADO

El modelo pedagógico propuesto para el desarrollo académico

de la Especialización Administración de Programas de

Desarrollo Social, a través de módulos teóricos y prácticos

permite una evaluación formativa en cuanto a estudiantes y

desarrollo de los ciclos por parte de los docentes

responsables de éstos (ver gráficas Nos. 2 y 3}.

íara el primer semestre académico los módulos que se

desarrollaron fueron:

Introductorio

Desarrollo Social

Gestión Social

Ciclo de Proyectos

- Proyecto Gestión Social Y

^ Ordenamiento Territorial



CARACTERISTICAS DEL CURRICULO

NIVELES DE ORGANIZACION

INTEGRATIVO DIVERSIFICADO

SESIONES

CONJUNTAS

SESIONES

POR AREAS

ELECTIVAS DE

ENFASIS

PROYECTO

DE GESTION

SOCIAL

INTERACTIVO

MODELO TRIADICO



GRAFICA Na 3

ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES
ESTRUCTURA MODULAR

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE

SESIO-

CON-

JUN-

DESARROLLO
SOCIAL

CESTION

SOCIAL

INTRODUCTORIO

DESARROLLO SOCIAL

CIESTION SCXTIAL

TEORIAS DELDESARRO-
LLO Y EL ESTADO

ESTRATEGIAS BASICAS
PARA LA GERENCIA DE
PRCXTRAMAS SOCIALES

RECURSOS DEL
DESARROLLO

i

NIVELESE

INSTRUMENTOS DE LA
GESTION SOCIAL

FORMULACION
Y EVALUA

CION DE

PROYECTOS

CICLO DEL PROYECTO I DISEÑO DE PROYEC
TOS SOCIALES

gerencia de

PROYECTOS SOCIALES

AREAS

ELEC

TIVAS I

DESARROLLO

SOCIAL

EN EL

MUNICIPIO

OKC^ANIZACION
territorial

GERENCIA

municipal
ADMINISTRACION DE
RECURSOS EN EL
MUNICIPIO

ENFA-
DESARROLLO

SOCIAL

EN LA

EMPRESA

DESARROLLO SOCIAL
EN LA EMPRESA

LA EMPRESA EN

COLOMBIA
b\ EMPRESA EN LA
COSTA ATLANTICA

TUTORIAS
PROYECTO DE GES
TION SOCIAL I

PROYECTO DE GES
TION SOCIAL II

PROYECTO DE GES
TION SOCIAL III

EL AREA DE ENFASIS DESARROLLO SOCIAL EN LA EMPRF^a mo qv
DESARROLLARA EN LA SECUNDA PROMOCION (JULIO/94 - DIC./95 )

i  , r.



2.1.1 Desempeño de los Docentes (cuadro No.l)

Se midió a través de cinco indicadores:

- Claridad y Orden en la Zx|>o8ioión del Tona: El 90% de los

estudiantes considera que los docentes son expertos, no

sólo en la temática, sino que abordan prácticamente la

misma, de éstos el 59% calificaron excelente su

participación, se plantean algunas sugerencias en el módulo

I

J Gestión Social, se piensa que se debe éimpliar el tiendo en
r
" los aspectos relacionados con las teorías de la

organización enfatizando en las tendencias de la década de

los noventa y siglo XXI. Se plantea que los docentes saben

transmitir conocimientos, retoman las ideas, inquietudes de

los estudiantes y con dominio formulan conclusiones, lo que

facilita el aprendizaje.

- Manejo de Ayudas Pedagógicas: El 76% califican entre 4 y

5, el resto sugiere se utilicen ayudas audiovisuales, se

desarrollen más talleres, se motive a la participación del

estudiante.



2.1.1 Desen^>eño de los Docentes (cuadro No.l)

Se midió a través de cinco indicadores:

- Claridad y Orden en la Exposición del T«aa: £1 90% de los

estudiantes considera que los docentes son expertos, no

sólo en la temática, sino que abordan prácticamente la

misma, de éstos el 59% calificaron excelente su

participación, se plantean algunas sugerencias en el módulo

Gestión Social, se piensa que se debe ampliar el tiempo en

los aspectos relacionados con las teorías de la

organización enfatizando en las tendencias de la década de

los noventa y siglo XXI, Se plantea que los docentes saben

transmitir conocimientos, retoman las ideas, inquietudes de

los estudiantes y con dominio formulan conclusiones, lo que

facilita el aprendizaje.

- Hanejo de Ayudas Pedagógicas: El 76% califican entre 4 y

5, el resto sugiere se utilicen ayudas audiovisuales, se

desarrollen más talleres, se motive a la participación del

estudiante.



CUADRO NQ 1

^ ESPECIALIZACrONEN LOS DIFERENTES MODULOS RELACION AL DESEMPEÑO DE SUS DOCENTES

DESEMPEÑO DE LOS DOCENT

CLARIDAD Y PRESICION EN MANEJO DE
ORDEN EN LA LAS EXPLIC. Y AYUDAS I PROTFqn
EXPOSICION CONCLUSIONES PEDAGOGICAS I PEDAGOGICO

DIRECCION

LUANl 3

MODULO INTIK3DUCT0RI0

DESARROLLO SOCIAL

GESTION SOCIAL

CICLO DE PROYECTOS

PROY.GESTION SOCIAL I

ORDENAMIENTO TERRITOR

GRAN TOTAL

gran T0TAL%

30 56 8

DELI MOTIVACION
PROCESO I PARA LA PART.

DE LOS ESTUD.

Datos recolectados por: Riña de León Herrera. Rosita Jiménez de Campiz

10 28 58



- Dirección del Proceso Pedagógico; El 79% considera que los

docentes utilizan raecanismos e instrumentos que facilitan

el aprendizaje, hay organización, secuencia y control de la

temática abordada.

Btotivaoion para la Partiaipaoión del ístudiante:

Congruente con lo antes planificado, se enfatiza que el 90%

de los profesores incitan, valoran la participación de los

estudiantes, sin embargo, se considera que ésta puede

mejorar. Se expresa que la modalidad de la preparación de

la relatoria y su entrega al iniciar el ciclo presencial

permite que se de mayor participación porque el estudiante

estudia previamente el material seleccionado por el docente

además identifica las dudas, y aspectos que se deben

profundizar, lo que permite mayor dinámica en el desarrollo

de los ciclos educativos.



2.1.2 Avance en Xa Fonoación del Especialista

Se observa un alto grado de satisfacción por parte de los

estudiantes en cuanto al avance en la formación como

Especialista en Administración de Programas de Desarrollo

Social, se refleja en las respuestas a los indicadores

logro de objetivos, satisfacción de expectativas personales

aplicabilidad y profundidad en los contenidos del programa,

(ver cuadro No.2),

- Logro de Objetivos; El 93% de los estudiantes califican

entre 4 y 5 este indicador, el cual es confrontado al

iniciar y finalizar cada módulo, lo que indica que se están

logrando los propósitos para cada ciclo quincenal.

- Expectativas: El 95% responde que el Programa de Postgrado

está respondiendo a sus expectativas personales y por

consiguiente al perfil profesional del mismo, se resalta

que el 10% enfatizó que el módulo Proyecto Gestión Social I

que corresponde al proceso tutorial en este caso la

identificación de la idea del trabajo de grado le ha



CUADRO NO 2

OPINION DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DE LA SEGUNDA PROMOCION DE LA ESPECIALI2ACION
ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, EN RELACION AL DESEMPEÑO DE ̂ S DOCENTES
EN LOS DIFERENTES MODULOS

NQ DESARROLLO DE LOS CICLOS EDUCATIVOS

ESTU , , , ,
DIAN LOGRO EXPECTATIVAS APLICABILIDAD ASIMILACION EXTENSION Y

TES DE DEL CONTENIDO DEL PROFUNDIDAD

QUE OBJETIVOS PERSONALES Y METODOLOGIA TEMA DEL CONTENI

DIAN

TES

QUE
PROFUNDIDAD

DEL CONTENID
FVA

LUAnI 3

O

MODULO INTRODUCTORIO 16

DESARROLLO SOCIAL

GESTION SOCIAL

CICLO DE PROYECTOS

PROY.GESTION SOCIAL I 16

ORDENAMIENTO TERRITOR 16

GRAN TOTAL 16

GRAN TOTAL%

40 49 5 37 54 3 40 53 5 36 55 6 41 49

42 51 5 39 56 3 42 55 5 38 57 6 43 51

Datos recolectados por: Riña de León Herrera, Rosita Jiménez de Campiz



ES DE

lmas de

)S

CLIMA CRUPAL

PARTICIPACION RELACION
DE LOS ENTRE

RELACION

ESTUDIANTES-
ESTUDIANTES ESTUDIANTES DOCEN.Y COORD.

3 4 5 '  3 4 5 3 4 5

4 6 6 1 8 7 2 7 7

- 8 8 - 5 11 - 5 11

2 6 8 1 6 9 1 5 10

2 9 5 1 10 5
1

2 7 7

- 10 6 - ^  7 9 - 7 9

1 2 13 - 4 12 - 4 12

9 41 46 3 40 53 5 35 56

9 43 48 3 42 55 6 36 58

ina de León Herrera, Rosita Jiménez de Campiz



Partioipaoión de los Est\idiantes en el Desarrollo de los

Módulos: El 48% responde que es activa, el 43% califica

con 4 la participación, sólo el 9% considera que puede

mejorar porque se dan condiciones que favorecen estos

procesos.

Belaoión entre Estudiantes y Docentes: Es positiva el 97%

afirma que entre los estudiantes hay un ainfoiente de

compañerismo, respeto, solidaridad lo que crea espacios de

convivencias, igualmente opinan que las relaciones con los

docentes han sido abiertas aún cuando plantean que en el

caso del profesor que orientó el módulo Ciclos de

Proyectos, se observa im poco de autoritarismo, lo que

condicionó la participación.

2.1.4 Grado de Satisfacción por el Proceso Vivendado

El 100% de los estudiantes expresa su satisfacción por el

proceso vivendado, plantean que en un principio se

sintieron muy inseguros, pensaron que quizás no iban a

continuar por las exigencias del Programa y la poca



disciplina de estudio con que llegaron, sin embargo,

transcurrido el tiempo, se sienten ubicados, identificados

con el perfil del postgrado, más seguros y valoran el

espacio profesional que a partir de la Especialización

puedan generar. La interdisciplinariedad del grupo les ha

permitido crecer.

- 2.1.5 Avanoes Personales: Se señalan los siguientes:

- Crecimiento personal y profesional.

- La vivencia interdisciplinaria alrededor de un

-  propósito común,

* ' - Conocimiento de la realidad de nuestra región, de

nuestro pais.

- Mayor con^roraiso y responsabilidad en el ejercicio

profesional.

- Conocimiento de las políticas sociales, teorías

sociales y marcos legales que fundamentan la vida

municipal.

- Comprensión de los procesos y dinámica en general del

desarrollo social.



Satisfacción por la cualificación del ejercicio

profesional.

Apertura hacia los cambios que demanda la sociedad hoy

en dia.

6 CoordinacuLÓn del Programa de Poatgrado: El 90% de los

studiantes lo califican como excelente, el 10% restante como

bueno, porgue:

Se observa interés permanente por la excelencia académica.

Ha propiciado el desarrollo exitoso del postgrado.

Eficiente gestión

Siempre están atentos a las inquietudes de los estudiantes

Hay apertura hacia las sugerencias.

2.1.7 Sugerenoxao: Hacen referencia a los siguientes

tópicos:

- Necesidad de clarificar un poco las exigencias para los

trabajos de grado; situación que fué respondida antes de



í  finalizar el semestre en el módulo Proyecto Gestión Social

Profundización en los procesos de reingeniería; aspecto que

^ será abordado en el segundo semestre durante el desarrollo

l.del módulo ''^Estrategias Básicas para la Gerencia de
V'

.j Programas Sociales".

- Se tenga el número de salones para postgrado, porque con

mucha frecuencia el grupo debe utilizar salones de otras de

Facultades.

- Se plantea la posibilidad de que el Especialista realice

prácticas en los municipios.

- Se estudie la posibilidad de incluir en el curriculum

í"- clases de computación.

- Propiciar intercambios entre estudiantes y egresados de la

Especialización.

■ Hacer conocer a la opinión pública, a través de los medios

de comunicación los avances del postgrado.

•  Permanente información sobre eventos locales, regionales,

nacionales, relacionados con el área de estudio del

postgrado.



2.2 PRODUCCION ACADEMICA

2.2.1 De loa Eatudiantea: El proyecto pedagógico del

postgrado contempla la producción de los estudiantes a través

de las relatorias, protocolos y ensayos en cada uno de los

ciclos educativos.

Las relatorias son trabajos individuales de preparación

previa para cada encuentro quincenal, en ellas se refleja un

trabajo riguroso de análisis y de apropiación de la temática

con base en la selección de lecturas obligatorias y

recomendadas por cada uno de los docentes. A través de ellas

el estudiante reconstruye lo esencial de los textos,

relaciona temáticas, establece comparaciones, critica

posiciones, lo que va permitiendo fortalecer en el

Especialista la capacidad de análisis, síntesis, producción

de ideas que siempre tendrá que hacer en su desempeño

profesional. En el semestre se produjo un promedio de

setecientas (700) relatorias, ensayos, algunas muy bien

calificadas que se encuentran como material de consulta en el

Centro de Documentación de la Facultad.



r

Protocolos: Son el recuento de lo que ocurre en cada taller o

seminario que el docente organice en el desarrollo del ciclo

de módulo. Son el producto de trabajos en pequeños grupos

que se socializa a través de plenarias y que permiten evaluar

igualmente a los estudiantes. Por ciclo desarrollado se

prepara un promedio de dos protocolos.

Académico - Tutores: En cuanto a la producción de los

docentes, algunos utilizan sus producciones que se han ido

constituyendo en documentos del postgrado (aproximadamente

diez documentos y tres textos).

A  nivel de los Coordinadores periódicamente se están

organizando documentos que alimentan el proceso tutorial, el

desarrollo de proyecto pedagógico (tres documentos),



F I -f
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2.3 DESARROLLO ACADEMICO

Plan de Estudios: Durante el periodo evaluado se cumplió la

programación prevista, para un total de once (11) sesiones

esenciales quincenales. Se inició el proceso de

identificación de las ideas de los proyectos de grado. Se

prevén tres lineas de Investigación o de Gestión para el

desarrollo municipal:

Planeación Municipal

Gerencia Municipal

Participación Ciudadana

2.4 ASISTENCIA A LAS SESIONES PRESENCIALES (MODULOS)

Como se puede observar en la gráfica, el porcentaje de

asistencia en promedio para el primer semestre, fué del 94%

de los estudiantes matriculados, razones más frecuentes que

.motivaron la no asistencia: Enfermedad, compromisos

¡laborales (comisiones de trabajo). Se dió mayor asistencia



en los módulos: Gestión Social, Proyecto Gestión Social I y

Ciclo de Proyectos. (Ver gráfica No.3)



ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES POR MODULO - PRIMER SEMESTRE SECUNOA PROMOCION

Series 1



excelente



pertenencia con la política de descentralización y autonomía

municipal y la demanda del recurso humano de la localidad y

ia región.

Ha Coordinación Académica - administrativa del Programa de

r
Especialización, evidenciada en fracciones permanentes de

pianeación, monitoreo, evaluación y ajustes del proceso de

enseñanza aprendizaje se constituyen en garantes de los

resultados obtenidos en el presente estudio.

Se señalan las siguientes recomendaciones; Con base en el

diálogo con estudiantes, docentes y los resultados a la

fecha:

- Ampliar el tiempo del módulo Gestión Social, en el ciclo

relacionado con las teorías de la organización,

- Disminuir ocho (8) horas el módulo ''Ciclo de Proyectos",

garantizando talleres permanentes.

- Mayor control en cuanto a asistencia de los estudiantes al

iniciar los ciclos presenciales.



Se aplicará en el segundo semestre el formato diseñado por

la Vicerectoria Académica, relacionado con el grado de-

satisfacción de los estudiantes (Apéndice No. 3),

igualmente se prevé una evaluación de proceso para el

tercer semestre.

c  4
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Centro ae Orientación y Asesoría Educativa
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APENDICE N9 3

¡NSTRUNENTO DE EVALUACION PARA ESTUDIANTES DE POSTGRADGS

CE

OBJETIVO: Evaluar ei

e s í u o i c-, n t e s

•jesarre 1 ic ■'.■si

raao ce satisraccion que presentan los
lei Fostqraoo, qon '-esoecto ai

ai L:roGra?a.

. ip'^'JCC l Cf'iEr :

- -ion t iriL acipn .ateo -r'*' imf-ara jn?. =erie -:e a t i-""acioness « en

luatrc en teños asi: 'luy ee acuercc. Je acuerco, an
;aaesacueroo n uv 'an :esacueroo; seieccicne ei fiterio rara
laaa .naicaoor :oicque ¡-na a en la loiuínna lorresDonaisnte.
^corae -ion ¿u conceotc.

US respuestas ='Pn r.u*. Hiipsas para e
i -¡•gr i-pece'^ ps í ir cs'" i j ¿o -n eiias.

i programa, por lo tanto



i  i ; '.i,

! INDICADORES

COMPLE

TAMEN

TE DE

ACUERDO

DE EN COMPLE

ACÜER DE5A JAMENTE

DO CUERDO EN DESA

CUERDO.

C.1 programa responae a mis
expectativas.

considero que ios objetivos

se están alcanzando en form a

satisfactoria.

A mi JUICIO. la metodología
utilizada, favorece el logro
de los objetivos.

-a metodología, .ne induce a

resumir una actitud investiga

uva.

-on cocos los contenidos aesai
rroilaoos por el programa.quej
ne nan aportado aprenaizaje. l

Considero que el pian de estuj
dios 'igente, esta acorde con|
las necesidaaes oe la región i
/ aei país en ei Área aei co I

I

riocimiento ''escectivo. ■

-onsiaero que ei proarama es i
ína continuidad dei rearado. i

-onsicero que ei proarama prej

ienta ..nsuriciencia en iOS i

=iauientes recursos, que atecj
lan su runcion T^mienrn. i

•^umano.

coca 11V o.

■latería i es.

Biblloorafico.

e sienco sariisrecno con ia

aiioad ce xa cocencia.



OE

ACUER

00

EN

DESA

CUERDO

Xú. Las evaluaciones que se realll
zan, permiten contrastar, losj
logros oDteniaos en el apren |
dizaje, con los objetivos |
planteaaos en los programas
oe las asignaturas. ^

iX. Considero que las activida |
des académicas que se gene

j  ran en el programa, son '■eai
I  mente organizadas.

|xC- i-as tutorías solicitadas son
atendidas oportunamente. i

mi JUICIO, ^a dirección

.Looroinacionf• dei programa
nuestra ínteres por su ^un

cionamiento.

Considero que la Facultad. |
presenta una alta eficiencia!
en el manéjo del programa. •

I
una de las cosas que mas ad |
niro cei proar?ma. es la co ]
nunicacion permanente entre í
zocen tes estudiantes.

--•iguniss ue : activiaaoes ¡
ácaoemicas cei programa, ie j
-ealizan tenienoo en cuenta j
IOS intereses / expectativasl

ae IOS estudiantes, j
I

'-''ecuentemente cerciDo, que >

= e generen .;roDiemas acaaemi j
IOS administrrtivos en el |
programa. j

I
participado en i. a inTorma}

cion de --eterno correctiva j
para ei prcqrama. I

'^e siento = t i cisn r «Tten te mo i
-.ivsdo para continuar en ei j
programa, i



CRITERIOS COMPLE

TAMEN

TE DE

ACUER

DO.

DE

ACUER

DO

EN

DESA

CUERDO

COMPLE

T AMENTE

EN DESAINDICADORES

Si retrocediera el tiempo,
nuevamente aspiraría a ingn
sar ai programa.

Cada vez que tengo oportiuni
dad, me expreso bien y elo
gio el programa.



APENDICE No.4:

CONSOLIDADOS DE

EVALUACION POR

MODULOS, PRIMER

SEMESTRE
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SEGUNDA PROMOCION -
SUCT

PVAt lJ/^C!0^f rORMATiVA

M ctlA : Agosto 20 y.. 21 de 1994

Mnnmnr . INTRODUCTORIO _ - -- - — .

rictn : economía J_ EL JIESARROLLO SOCIAL.

mCFfaE rs. FELIPE_NERUNp_^DE U OSSA.

N» lE PARUdPAKIE: 17 (94%)

1. ^^rniNAuif)

C-J
CAt. I F ICACIONES

Objetivos

I  "es^ta

í És '^nlica.biUdad de c-^nteniü.-7Z~IZ^I i I P.a e„ .... formación profe.to.'^í '
a n i " —■
*  * ^ l.»t. í ogr v'- romtArr.e ..i»rl\fi ^

~ : sotj» n »?1 qnmer»

y meto

1 I >J

dolo-

t

; J g 1.5. E-;tefisi.'.n deí ConterUdo

o nrofM.ididad del Contefidio



OOCFNTE

'ó^^cn'L'onesT ■

-■f: n,aterií,l'7i^7í¡;r;; "

f'i. íma nmií'Ai

3. t . P^rticipacl-^n

3.^. ^íolaci.', aci..
<íe los estudiantes.

n entre estudiante.
w.o. Relaciones es ttirf««
Coordifiador « es) " "s - 0«>rent

CAL irICACIONES

•I. nRSFÍÍVArrnMFS; .An.t.te aspett.-.r ,

:SSZSÍ5S— -.Se.-sallo-deJ_tema,__ ~



• Profundizar ta&s er^. lo8_^mas ~ - ■"
Coordinar con-JLos docentes para "ño'tener

Ampliar el -tema. - '
Se deben pr-n^ramajt ?■ rirl,p« pués el tema e!5"'e'Xtení
Dedicar inás-fe¿empo-aL_tenia_.



DE r>RCJGf?Af-IA DE desarrollo SnrTA^t-TrT^rrr^?^^í>5^S«x;xoN - castagena social
sicGum>A

^vAt tjACTON FORMATIVA

' FfllA : Agosto 5 y 6 de 199A

NfintJl O: INTRODUCTORIO

FfCin r JEORlA_SOCjAL_M_^j^OpEMIDA^^ '

OnCFrjTE ^5, RimF.M TAPAMTTTr» •"_ RUBEN_ JARAraLLO

NO DE PARTICIPANTESr 15 (83%)-

I í - '^rniNAPTo
)  I CAL irrCACIGNES

I.l. L.-.gr.:. de ObJ

1 . PespMes t

©ti vos

f* ©>:pect¿it l v;
r)erson¿il

¡ l«3. Aplirabilidad de o-^ntZtl'ir]- I—
\qia en SM f.-.rmariA« ¡ tenidv y metod
;  _ profesional

l.'l. I ogr v'' formArne «m.-* ..nrí^», ^ "
'■*obr o »»1 t*»ma friAr, .**t Q.tmef»t

1.5. E-;t©nsi.'.n deí Contenido
I.G. Profnndidad del Contri.-. '

odolo-



oocrrwtp

I ONES

•^.1. ri.-*ridAcf y ordRn nr* 1 •» ^
<P'"»s I r i .*.n de

conclMnínes? y

!MA (lf?Mf»A!

-'-' -stMdü;;;;;:
3.2. RMac^entre estMd¡¡^í¡;
3.3. Relaciones estudiantes - D..rZZT
Coordifif^dorfes) 'J"':entes

cal rrilaciones

I. npsFPVArrnNFS .Anote ^«pert.-.n -.nbresé, I le
.-XiejDíio_cort^ara tan extenso tPm« ^ r. nrofn«».-. vivenclpdo>
.-MaafijQ..diri¡Sai¡E^~—^ Calija^cente muy buena. :

■ ~ -S.1. estudiante a P^T'firinnr p— —• i i -~————.
.. Poca^articipación-l^TT^,^^^"
Presentó idode id'aTT —^ ! ^•••~
Mucha Claridad en el d^eíti^ '_ —porte del Docente valioso para precisar elementos de reflexioneLl

S/Rta.



' 'nr itr.Mc:



ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL

EVAl tJACION FORMATIVA DE LA SEGUNDA PROMOCION

i l ftlA : Julio 23 - 22 de 1994

Mfn^tnn: .INTRODUCTORIO

ncin : __ELI>ffiNTqS_CONCEmjM INVESTIGATICOS DEL POSTGRADO.

DOCENTE ^5» DpRA_PIÑERE^S_ DE_LA OSSA
JJNA_DE LEON^HERRWÁ""
DIANA LAGO DE VÉRGAM

N® DE PARTICIPANTES: 17 (94%)'

1 . crruNARin

C-.)
CAI irICACIONES

1.1. logro dp Objetivos

Í.2, RespMr»st¿s a e>:pectat i v.-^s f>ersonales

1,3. Aplirabilidad de contenido y metodolo
gía eri SM formación profesional

1 . ♦!. ! ogr ».*• fo»marr.e «tna ••priAn ai aumentada
soln o 1 tíMna

1.5. E-:ten5Í»*n del Contenido

I.G. Profundidad del Contendí"



DncFNiE

*.1. riA» idAd V ordi?n en Ki exp.-»«; i r i Ar> d»
tema'».

Precisi'jn en explicaciones y
c«-«nc 1 Msiones,

2.3, Manejo de material didáictir.-»

2.>4, Dirección de talleres - trabajo en
pedne^*''^ ar »ipos.

*'.5. Motivación para la par t i c i pac ión de
1  estudiantes•

^ALir icAf:ioNHs

3. f'l. IMA r,Pl»f»Al

3.1. Participación de los estudiantes.

3.2. Pnlación entre estudiante,

3.3. Relaciones estudiantes - D'>f:entes
Coor d i natlor ' es ̂

CALiriCACIONES

•I. nPHrPVArrntfFS «Anote asppct.-.s nohresaH-nf«« a-tw  •-V 'onresa 1 lentes del profer,.-. v i vene i ado>

E.l...cllma de confianza Pócente-Estudiante fué excelente
obedece al poco COTOcimiento entre estüdáiñS^ —

por inyectar liderazgo a los estudiantes"^^ —
los tgiBs, Interesante los eíementos netodológlcosl

Motivación por parte de los profesores v~Iá"^licací5r7ÍpBil laHa A» l/^ —



El tiempo para leer detenidamente y concretar un poco más él tema fué my poco.

Habilidad didáctica en el tratandento de loe temas por los Docentes.



r., *11 inr rttmc i as

- El nBterial escrito para el _ introductorio entregado con anticipación
Reducir el^ descanso ai medio día para ño terminal tan -ter-de
Material.para el .introductorio con anticipación;

•  Puntualidad... "
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Esr»ECT/N». r r/\c: lois» Er«» adm*  > SXRACr 1 OKí OE F'FtOfSRAr-t/V

EVALUACION FORMATIVA

í  f ''HA t 18-19 de Nov. de 1994

Miinuin: GESTION SOCIAL

riCLO : PROCESO ADMINISTRATICO Y SU RELACION CON EL DESaSoLU)

!)')CrNíE 'r>' JOSE MARIA MENDOZA

ESTUDIANTES QUE EVALUARON - 16 (94%)

1. f>rMiNAnio

t.l. logro rip Objetivos

1 . . PeapMpsta a expectativas personales

l.w. Api i cabi 1 idd(j de contenido y metodolo-
Qi«=» ef» s'.« formación prc*feslonal

l.'l. I '-.gr O formarse «ma ■•pcJOf» argumentada
sobro el tema

!.5. E-.tensiOr> del Contenido

l.G. Profundidad del Contendió

CALIFICACIONES



nOCFNTF

t'-m.i-.. V • •rden en I,, e <poBi r i .í.n de

> -.nclMn.:.neB? i iones y

Cí ima GRnnAi

I . t ̂ c i pa c i .^n
1

RtM

 estMdiantes,
,-aci.*.n entre estudiante.

--.3. Relaciones estudiante® n
Coordinador.esl ^'Plantes Docentes -

npsFPVArmNFS ,Anot. aspectos sobresal
-L^nr.a la^noLSi^ián

Excelfínfe dQ(;fifi^e —
Procesa . desarrollado excelente"^
Queda^endient^^ba.lar sobre
oh necesita más tiemoo. ———— ■

C ^ CAL ir ICAC I ONES

CALIFICACIONES

lentes del nrproceso vlvenciado)



« 'gprfnc r/>s

ff"^Q-d3.dáctica y buena metodología
wue. se,.gar^^ce la meotolocia 'DáytTT"
mayor trabajo EN^ALOlTEir-- -—-



ION EN ADMINISTRACION

EVALUACION FORMATIVA



r
C. —> CAUiriCAC IONES

CALIFICACIONES



DEL TEMA



ESPECIAL!2ACION EN ADHINt

EVALUACION FORMATIVA

' ' '"HA : 21 - 22 de Octubre 1994

M'IPIM O: GESTION SOCIAL

=  de la POLITICA SOCIAL~

nucrNTE .fí. ELym_BAixE™

ESTUDIANTES QUE EVALUARON 14 (82%)

!. ^rriiNAnio

' . I . L.-.gro de Ob jetivos

C-j CALIFICACIONES

I . C, Re apiles t a expectatlvas personales

1.3. AplicabilidaJ de contenido
Qia en sn formación profesional y ffletodolo-

'¿bio'erLir"""'"""" Lo.
I.j. E-.tensi.;.r. d¿l Contenidii

Proft.ndidad del Contendió

QMmentada
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ESREC 1/vu I ZAC lOM EN AOMINISTRAc
SEGUNDA PROMOCIONl'Srtage^"®'*'^ desarroceo soci^u

EVAl fJACION FORMATIVA

í rí liA : Octubre 7.y 8..4e_ 1994

Mnnmn: GESTION SOCIAL

rrcin : ESTADO Y POLITICA GUBERNAMENTAL

Dncprjf H <5 > ALEJO VARGAS.

NO DE PARTICIPANTES; 15 (83%).

t. '^rriINAPTO

c-; 'CAI inCACtONES

t.l. Logro dp Objetivos

!.£. Pesp.»-sta a erpectativAs r)ersonales

1.3. Aplirabilidad de contenido y metodolo
Qia en sm formación profesional

l.«l. I ogr v'. íorn.arf;p Mn.-*
nob» f» »*1 tnma

1 . E tefisi n del. Contertido

l.G. Profttfididad del Contef»dio

Q'imentada



-- • OOCTRfsfT

|*.l. n bridad y oThT
;  f?fi Iri ••xpncíici.'.fí de

•*'-2. Precisión
nes.C'''nC I M«5ÍO ® •'• p 1 1 r c i«:c*nes y

.-.n. Mcir>ejc. de «111
^fia! didáctir.-.

Direcci.'.n ^TTTT;ppquerr.-.s ar.tp.:.«5. ^«Meres - tr;^ba joo  en

*•-5. ; —
l'-'S Pstndiante^^ t i c i p.ic i.^n de

C. ~ ̂ i r i cac i ones

"í. í'l. !Ma fimipAl.

1 . P^rticipac lArr^:
de loo

3. 3. fío I i

3.3. Pelacio

s estMdiant

''® estudiante.

Coorditiadorfes) ^^^'-"íiantes - D-i-cent

CALiriCACIONES

*- npfíFfíVArrnNFs

Por lo extenso del tena sp ^ "■''hresa 1 lentes del profos.-. v i vene isdr.!
requiere mayor tiempo.
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-HCalIZACION en ADHINISTRACInN DE PROGRAMA np n
SEGUNDA PROMOCION- CARTAGENA. "^SARROLLO SOCIAL

HVAt IJACION rORMATiVA

'"'■"A • c•  Sep.. 16 y. 17 jdfiU994
inniiin . DESARR0L10..SC)C.IAL

:  .desarrolw en_a^ica_utina y en colonia"

rcí, -KA];L_P_ANlAGyA^

PARTICIPANTES: 15 (83%)

' • nPM INARIQ

C- ) irrcAcIONES

dp Objetivos

e>;pectatl vas r>ersona 1 es

«^'^ntenido y nietodolo-•5M T-.-rmaciAn profesional

*'• I oor' ogr 6 formarse mu.-» ——
*  •»! tn.na f»riAt, ai QMmerttada

r  det Conteoido
f^rof.it.didad del Contri.,





''nnrfínfJciAH

Are acondicionado con ruido

Que se cumpla. lo programado sin cambios in^'spera



especialIZACION EN ADMINISTRACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL
SEGUNDA PROMCX:iON CARTAGENA

EVAl tJACION FORMATIVA

I rcMA : Sep. 23-2A

Mf tpi II n: desarroiío social

rmn : FACTORES CONDICIONANTES DEL DESARROLLO SXIAL

DnCFfJTF RAUL PANIAGUA

NO DE PARTICIPANTES: 12 (%67)

!, «irMíNARTO

C- >
CAI irICACIONES

t.t. L-'-gro dp Objetivos

npspMPstci expectat l VAS jíersonales

l*w. Afi l i r a b i l idad de contefiidc y fnetodQio
gia pf» s«.i f «r-r ma c i ón profesi»:«f)a 1

l.-l. I ogr I.'. forniAr-.e hha ..iirjAf, ai cjumeritada
o «»1 t»Mna

l.?5. E-.tensi.'n del Contef)ido

I.G. Profundidad del Contendí..



[2,^ -QaCF-Í!>iTS -~r*

*.!• riA» id^d y ordf?n e 1.1 f? <p.->«;i c i .'.n de

Precisi/.n en expi i i.-
C'-'Hc 1 Msiones..

ines y

y3. Manejo de material didáctir.-»

^.-í. Dirección de talleres -~77he jr. en
pPfJ'.iei.'T'S Qri.tp.;.«5.

la participación delo«5 PstMdiantes.

^  I r iCAi: IorsíEs

"í. ri. iMA nmri'Ai
CAL irICACÍONES

3,K ParycipaciAn de los est'.d ilrites.
3.C. fíolaciAn entre estudiante.

3.3. Relaciones estudiantes - D-.rentes
Coor d mador í es ̂

.No_se cumplió la intensidad horaria.
-.F.QCá-JIjP-dulacion da voz del TJoconte• ! —
..S£..del^_ verificar el tiempo del'15o¿eTité 1" ^ — : ^—
-Temas de Gran Impacto locaT; par^ e itar contratiempo
Se logró pryisar^c^n^icíones y ñas'pectos de la rpalíHaH arj-i.^r







ÉSPEC I Al. I ZACIOM EN ADMINISTRACION DE PROG^AttA

EVALUACION FORMATIVA

I  I ''IIA 20 -21 de Enero de 1995

MtiniM 0: PROYECTO GESTION SOCIAL I

riCLO : FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL PROCESO TUTORIAL

DOCENTE MARIA DELFINA DE AARON

I
rniNARin CALIFICACIONES

1 .1. L»'gro rtp Objetivos

I n. ne;»pii€>std A expectativas personales

1.3. Afi 1 icabi 1 idaa de contenido y metodolo
qia en su formación profesional

l.'l. I opr «í» foriitarse nn.^ •♦pcJAn arQumentada
''.oljrc» el tema

1 .5. E .teiísi«ftr» del Contenido

.C. Profnrulidad del Contendió



DOCFNIE

-.1. y .T.rden en Ia e<posici.í.n de

Preciñi.r.n en exp 1 i caciones y
r'-«nc 1 Msiof>er,.

Manejo de material didákctl

r.-l. DirecciAn de talleres - trabajo en
Í^PQMer.os arnpos.

/.5. Motivación para la partici pac ión de
los estudiantes.

-  ('» INA GRüPAI.
CALIFICACIONES

.-I, Par t i c ipac ión de los estudiantes.

2.2. nelaci.''n entre estudiante.

3.3. Relaciones estudiantes - Docentes
Coordinaclor < es>

■t. npGEnVAnnNFS «Anote aspectos sobresalient
Excelente docente.
l^sposición y precisa —

.  valiosa como docente ae apoyo

es del p-roceso vivenciado'»
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ESPECIALI2ACION EN ADMINISTRACION DE PROGRAMA DE

EVALUACION FORMATIVA

I rf'HA : 2 - 3 Dic. de 1995

Mfinill n: ORGANIZACION TERRITORIAL

riCLD : TEORIA DE LA MODERNIZACION DEL ESTADO

DOCENTE ©fltfiORESTREPO

1. SEMINARIO

C-í CALIFICACIONES ^

!.l. Logro de Objetivos

t.."?, Re = ptic*sta a expectativas personales

1,3. AplicabilidaJ de contenido y metodolo*
qia er> sm formación profesional

l.-l. foritiarse una ..i.ciAr» arqumeotada
«-.otjrp fíl tLMna

l.!5. E 1 ei>s i «fin del Contenido

Proftindidad del Contendió





ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE PROGRAMA DE

EVALUACION FORMATIVA

r  l í'MA ;

Munui O:

riClD :

16 - 17 De Dic. de 1994

ORGANIZACION TERRITORIAL

RESUMEN MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO

OOCFNTF I r. • MIRIAM LOPEZ NIETO

ESTUDIANTES QUE EVALUARON EL 12 (70%)

!. SmiNARlO
CALIFICACIONES

. 1- Logro rte Objetivos

.... Rpapnest^ a expectativas personales

.3. Aplicabilidad de contenido y metodolo-
ia en s«.í formación profesional

.•I. logr^*. formarse nna .".prlAn argumentada
obre el tema

.f». E-;tensi«f.rí del Contenido

Profuíulidad del Contendió



.  DOCFNTF
CALiriCACIONES

CAL irICACIONES
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EVALUACION FORMATIVA

I  ITUA ;

niinui 0: CICLO DE PROYECTO

:  ....PUNDAMEmCJQN.DE UN PROYECTO DE DESARROLLO

DI ICEN TE '5» ALBERTO ABELLO

1. r>rriiNAnio

c-^
CALIFICACIONES

1.1. l --.gr.:. de Objetivos

ReapMPsta a expectativas personales

1,3. Aplicabilidaa de c.^ntenido y metodolo
gía en s'.i f-r-rmacion profesional

1.1. I .:.gr f.jr«iarse nna ..tlci.^n argiimentada
'íObre el tema

1.5. E-;tensi-!.n del Contenido

nr.:>fMf»didad del Contendí



OOCFNie

V orden en 1.-, exposi ci.'.n de

Precisi,t.n Tx^TTTT. •
^••-•nclMsionpci. e^PUc;*cioones

"'^teri^l didáctico

n. iNA nmiPAL

2-^. Partlcipa^i.^^ e,T:^;;r
--Ü.--ÍJ^"'"' estudiante.

c;o;di'ld:;r:" -^'-^íi-ntes . Oocent,

C.""^ ^'^lificaciones

CALIFICACIONES

nPSFnVArinWFS 'An.-^te
del proceso vlvenclado>

Cfintenidos


