UNIVERSIDAD DE MENDOZA
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - FAUD

DIPLOMATURA EN ARQUITECTURA SUSTENTABLE: INTEGRACION DE ENERGÍAS RENOVABLES EN
EL PROYECTO ARQUITECTONICO
Respuestas de la encuesta anónima de los alumnos de la 1°, 2° y 3º cohorte, total 75 respuestas:
Ante las siguientes preguntas se ha respondido lo que se indica:
1- ¿Piensa que los docentes ejercieron su rol con el dominio necesario?

RESPUESTA DEL:

SI:

72

3 NO:

Parcialmente:

Ninguno

2- El material entregado ¿estuvo suficientemente actualizado y completo?

RESPUESTA DEL:

SI:

65

8 NO:

Parcialmente:

Ninguno

3- ¿Piensa que esta Diplomatura resultará de utilidad para su práctica profesional?

RESPUESTA DEL:

SI:

75

Parcialmente:

Ninguno NO:

Ninguno

4- ¿La modalidad virtual le resultó amigable y/o pudo seguir el ritmo del curso?

RESPUESTA DEL:

SI:

59

Parcialmente:

14 NO:

2

3 No:

Ninguno

5- ¿La Diplomatura cumplió con sus expectativas?

RESPUESTA:

SI

72

Parcialmente:

6- En una escala de valoración del 1 al 5, qué valor le otorgaría:

RESPUESTA:

5 puntos:

60 4 puntos:

13 3 puntos:

2
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Valoración promedio:

Satisfacción de la 1° cohorte: 4,73/5
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Comentarios adicionales de los alumnos:
“Comencé la diplomatura con miedo en cuanto al tiempo que podría exigirme la cursada y el
tiempo que podría dedicarle y tome como referencia el consejo que se dio al comienzo que fue
que nos pongamos días y horarios fijos, como una cursada presencial pero desde casa. Hice eso y
me funciono 100%. Pude completar todo en tiempo y forma, y realizar los TP y autoevaluaciones
con éxito. Muchas gracias por todo.”
“La Diplomatura, al igual que el personal docente y el material brindado ha superado
ampliamente mis expectativas, estoy muy conforme y contenta con lo aprendido.” Se valora
también las prórrogas para las entregas y que hayan tenido en cuenta nuestras ocupaciones. “
“La diplomatura me resultó super práctica y aplicable a los proyectos...sólo será cuestión de
comenzar a aplicarlas e ir ajustando lo necesario. Saludos y muchas gracias a los profes por la
buena disposición.”
“Excelente el contenido y la modalidad de presentación muy organizada. Fueron fundamentales
los ejercicios prácticos al final de cada módulo y el trabajo final integrador como manera de
afianzar lo aprendido. Muchas gracias y con gusto la recomiendo!”
“La diplomatura estuvo excelente, creo que en estos meses aprendí muchísimo la aplicación de
las estrategias explicadas aquí. Los videos explicativos me parecieron fácil de seguir y bien
metódicos.”
“El aprendizaje obtenido supero mis expectativas. Y de no haber sido virtual no hubiera podido
cursarla debido a mis horarios de trabajo.”
“Muy enriquecedor todo lo aprendido en la Diplomatura. Podré aplicarlo fácilmente en mi
ejercicio profesional y potenciarlo significativamente al aplicar los conceptos y teorías
aprendidos.”
“Me pareció muy positivo el curso, el contenido muy práctico y los archivos que nos proveen nos
facilitan el seguir aplicando los conceptos en la carrera profesional.”
“Respecto al cursado me pareció correcto en cuanto a intensidad, es llevadero y obliga a dedicarle
tiempo semanalmente para no perder los conceptos adquiridos.”
“Excelente diplomatura con una modalidad adaptada a quienes no vivimos en la ciudad de
Mendoza, nos da la posibilidad de tener acceso a la educación. “

Cátedra de Procedimientos y Técnicas del Diseño Sustentable
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - UNIVERSIDAD DE MENDOZA
Av. Boulogne Sur Mer 683 – 5500 Mendoza – Argentina. Tel. 54 2614202017 – email: Alfredo.esteves@um.edu.ar

UNIVERSIDAD DE MENDOZA
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño - FAUD
“En cuanto al contenido, me pareció muy completo, más de lo que esperaba, enriquecido con
cada invitado especialista en cada tema o producto. “
“Gracias a los profesores por brindarnos su conocimiento, aclarar cada duda que surgía y
flexibilizar tiempos de entrega en pos de desarrollar mejor los contenidos. Sin duda la
recomiendo.”
“Realmente el contenido y forma de dictar la Diplomatura me pareció excelente, la información
sumamente interesante y posible de poner en práctica en la realidad. “
"En mi opinión estuvo muy completa, muy bien pensada y distribuida en tiempos. “
“Personalmente, la modalidad virtual es una buena opción para que muchas personas puedan
acceder a este tipo de información tan valiosa. “
“Muchas gracias por su buena disposición siempre, su comprensión por las diversas situaciones
personales de cada alumn@ y sobre todo por brindarnos sus conocimientos."
"El trabajo de los docentes es muy bueno, compartiendo conocimientos y salvando dudas lo antes
posible.”
“La modalidad virtual si bien no tiene el contacto directo que a veces se necesita fue muy bien
logrado, buscando charlas e interactuando en video conferencias que ayudan mucho.”
"Fue muy buena!!, los profesores siempre atentos respondiendo dudas, la modalidad virtual fue
genial porque nos explicaban muy bien con vídeos y eso nos permitía y parando y leyendo e ir
procesando todo a nuestro tiempo. Muy recomendable.”
“La diplomatura me pareció muy completa. Veníamos hace mucho con Susana haciendo cursos
sobre temas muy puntuales y nunca nos alcanzaba porque no había una integración y por
supuesto no estaban todos los temas incluidos. Esta diplomatura lo logro. La verdad que estoy
muy satisfecho y contento. Y obviamente es altamente recomendable“.
…también destacar la participación activa de los docentes y los estudiantes, respondiendo con
claridad las consultas tanto en el foro como en las videoconferencias, se evidencia el compromiso
de todos por divulgar conocimiento y que nadie se quede con dudas. La modalidad online me
resultó cómoda y flexible, y acompañada de videos y documentos precisos. Sin dudas ha sido una
grata experiencia, y un placer haber aprendido de estos profesionales”.
“Los conceptos aprendidos se complementaron con trabajos prácticos y planillas, lo cual ayuda a
incorporar conceptos. El ritmo de trabajo es viable, pero por supuesto hay que dedicarle tiempo.
Los profesores tienen mucho conocimiento y experiencia práctica de la arquitectura sustentable.
Están a disposición de los alumnos para aclarar o ampliar conocimientos”.
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