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Informe de Evaluación a Docentes 

Ciclo diplomados 2016-2017 

 

*Se han considerado los datos de 15 diplomados internacionales de especialización cuyas semanas 

presenciales (Unidad II) fueron realizadas durante el ciclo 2016-2017 en la ciudad de Santiago de Chile. A 

saber: 

1. Derechos humanos,  empresa, buenas prácticas 

y políticas para el desarrollo sustentable.  

Semana presencial: 6 al 10 de junio 2016 

 

2. Derechos humanos,  Gestión del riesgo y 

políticas públicas de prevención de desastres en 

América Latina y el Caribe. 

Sesión presencial: 20 al 24 de junio de 2016 

 

3. Derechos humanos,  pedagogía de la memoria 

y políticas culturales. 

Sesión presencial: 4 al 8 de julio de 2016 

 

4. Derechos humanos,  género y políticas públicas. 

Sesión presencial: 18 al 22 de julio de 2016 

 

5. Derechos humanos, discapacidad y políticas 

públicas. 

Sesión presencial: 8 al 12 de agosto de 2016 

 

6. Derechos humanos y políticas de protección de 

migrantes y refugiados. 

Sesión presencial: 22 al 26 de agosto de 2016 

 

7. Derechos sociales, políticas públicas y gestión 

global.  

Sesión presencial: 5 al 9 de septiembre de 2016 

 

8. Derechos humanos,  pueblos indígenas y 

políticas públicas.  

Sesión presencial: 26 al 30 de septiembre de 

2016 

9. Derechos humanos,  vejez y políticas públicas 

para las personas mayores. 

Sesión presencial: 17 al 21 de octubre de 2016 

 

10. Derechos humanos y políticas públicas para la 

infancia en América Latina. 

Sesión presencial: 7 al 11 de noviembre de 2016 

 

11. Derechos humanos,  diversidad sexual y 

políticas públicas. 

Sesión presencial: 14 al 18 de noviembre de 2016 

 

12. Derechos humanos,  gestión del riesgo y 

políticas públicas de prevención de desastres en 

América Latina y el Caribe; 2da versión. 

Sesión presencial: 28 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2016 

 

13. Derechos sexuales y reproductivos y 

políticas públicas. 

Sesión presencial: 12 al 16 de diciembre de 2016 

 

14. Derechos humanos,  género y políticas 

públicas; 2da versión. 

Sesión presencial: 09 al 13 de enero de 2017 

 

15. Derechos humanos,  transparencia y políticas 

públicas contra la corrupción. 

Sesión presencial: 23 al 27 de enero 2017 
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** Los datos corresponden a las calificaciones dadas por los estudiantes a cada uno/a de los/las docentes que 

impartieron las clases de la semana presencial de cada diplomado. Las calificaciones van del 1 al 5, donde 

1 es muy malo, 2 es malo, 3 regular, 4 bueno, y 5 es muy bueno.  

*** A cada uno de los y las docentes se le ha sacado su promedio, y éstos han sido agrupados para su 

análisis entre aquellos que tuvieron entre 4,5 y 5; 4,1 y 4,4; 3,5 a 4; 3 a 3,4, y menos de 3, siempre por 

diplomado. Del mismo modo, se ha sacado un promedio de calificación a cada uno de los diplomados.  

**** Finalmente, los datos han sido expuestos en un Gráfico, donde se observa el porcentaje de respuestas 

correspondientes a las agrupaciones mencionadas de acuerdo a las calificaciones por Diplomado. 

 

I. Gráfico por Diplomado 
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