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Organización general  
 

Criterios % 

Proceso de registro 96 

La distribución y uso del tiempo  95 

La herramienta virtual utilizada 96 

La Asamblea cumplió con sus expectativas 94 
 

Cómo combatir los bajones emocionales en tiempos de pandemia 
Lcda. Denisse M. Toro Robles 
 

Criterios % 

Calidad y organización de la presentación 95 

Dominio del tema 97 

Utilidad del tema o información para  
su área de trabajo 

95 

 
La fatiga laboral en tiempos de pandemia 
Dr. Ángel M. Muñoz Alicea 
 

Criterios % 

Calidad y organización de la presentación 97 

Dominio del tema 97 

Utilidad del tema o información para  
su área de trabajo 

97 

 
Mejores prácticas en el trabajo remoto desde Admisiones y Registro 
Prof. Juan A. Rodríguez Laboy, Registrador Auxiliar 
 

Criterios % 

Calidad y organización de la presentación 94 

Dominio del tema 94 

Utilidad del tema o información para  
su área de trabajo 

94 

 
Comentarios u observaciones (opcional)  

 Les felicito por la maravillosa idea de hacerlo virtual, hemos aprendido mucho! 

 Excelente temas y todo estuvo excelente. Felicitaciones a todo el equipo! 

 Excelente Juan querido colega me impresionaste. 

 Excelente. Exito.  

 EXCELENTE! FELICITO A LA JUNTA. MUCHAS GRACIAS! 

 Gracias por todas las presentaciones fueron excelentes.  

 Excelente experiencia.  Los felicito por excelente trabajo.  Totalmente vanguardista. 

 Excelente se deben dar mas talleres de esta forma, no solo dos veces por semestre  
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 Excelentes conferencias! 

 No estuve en el.proceso de registro y me conecté mas tarde pero me encantó la 

conferencia. Gracias por su esfuerzo y dedicacion.  

 Excelente iniciativa, les felicito y continuamos aprendiendo.  Gracias. 

 Es mi primera experiencia y me encanto. Excelente trabajo. 

 Excelentes temas.   

 Estuvo excelente. Muy oportunos todos los temas. Dirigidos a nuestra realidad. Extraño 

el compartir y claro que el desayuno y almuerzo, pero todo estuvo Fabuloso !! 

 Excelente! 

 Las tres conferencias estuvieron muy buenas.   

 Excelente se deben dar mas talleres de esta forma, no solo dos veces por semestre 

 


