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ALTO ÍNDICE DE EFICIENCIA DOCENTE
2018-2019
El Índice de Eficiencia Docente (IED) es una estrategia institucional para el
seguimiento del desempeño docente; es parte de del Sistema de Evaluación del
Personal Académico y toma en cuenta en su despliegue diversos aspectos de la
gestión de la Responsabilidad Académica, entre ellos:





Evaluación Profesoral
Retención
Asistencia
Calificaciones reportadas a tiempo

CIENCIAS BÁSICAS Y AMBIENTALES

JOSÉ AGUSTÍN
CASANOVA CASTILLO
Profesor por Asignatura
Nivel de Grado

Área de Ciencias Básicas y Ambientales
 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 99
 En el 2018 impartió: Química Orgánica

Lo que dicen sus estudiantes…
“Es un profesor excelente y una persona muy puntual. Nunca me había sentido tan motivada como
con este profesor.”
“Muy buen profesor, es puntual y amable.”
“Propicia un ambiente en el cual el estudiante pueda actuar con confianza y es receptivo a las
aportaciones de los estudiantes”.
“Enseña de manera práctica y concisa la clase, por lo tanto, se entiende fácilmente”.
“Buen profesor, explica bien, le gusta dar su materia.”
“Buen manejo de los contenidos y sabe explicarlos”.
“Puntual, respetuoso, amable”.
“Buenas explicaciones, conocimiento, temas interesantes.”
“Bueno Manejo de la Clase”.
“Las actividades desarrolladas en clase promueven la participación activa del estudiantado.
Estimula en los estudiantes el análisis y la síntesis en los contenidos del programa. Formula las
preguntas de las evaluaciones en forma clara y precisa”.

LETICIA
MARTÍNEZ MARTIÑÓN
Profesora Pleno
Nivel de Grado

Área de Ciencias Básicas y Ambientales


Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98

En el 2018 impartió: Matemáticas Actuariales del Seguro de Daños, Cálculo
Actuarial, Administración Actuarial y Demografía

Lo que dicen sus estudiantes…
“Propicia un ambiente armonioso, es experta en la materia y se preocupa por la formación
de los estudiantes.”
“Preparada, comprensiva, explica bien.”
“Muy preparada, excelente profesional, gran ser humano, humilde.”
“Buenas prácticas en clase, fomenta la participación, dominio de los temas.”
“Es una excelente profesora. Hace que sus clases sean dinámicas e interesantes.”
“Responsable, puntual y organizada”
“Demuestra interés en que el estudiante aprenda la materia. Esta dispuesta a explicar en
todo momento. Es bien dinámica y enfoca la clase a los métodos actuales.”
“Excelente dinamismo, tiene dominio de los temas, y muestra pasión por la enseñanza.”
“Entregada, positiva y alegre”
“Posee un excelente manejo del programa de la materia. Esta actualizada sobre el SDSS”.

MARÍA
PENKOVA VASSILEVA
Profesora Pleno-Investigadora
Nivel de Grado y de Posgrado

Área de Ciencias Básicas y Ambientales

 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
 En el 2018 impartió: Análisis Numérico y Vibraciones Estructurales.

Lo que dicen sus estudiantes…
“Excelente dominio de los temas de la asignatura, amable y siempre dispuesta”.
“Completo dominio de los temas, excelente docente y buena analista”.
“Buen profesional, preparado, amplios conocimientos”.
“Es muy inteligente y sabe lo que hace”.
“Muy buenas exposiciones. Conoce la materia a profundidad”.
“Conoce las herramientas necesarias para aplicar la aprendido en la materia”.
“Accesible, puntual y tiene buen dominio de los contenidos”.
“Los temas son muy interesante como los explica”.
“Buena pedagogía y buen manejo del tema”.
“Demuestra tener un amplio conocimiento sobre lo que habla”.

CIENCIAS DE LA SALUD

ALFREDO
POLANCO DEL ORBE
Profesor Pleno
Nivel de Grado

Área de Ciencias de la Salud

 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
 En el 2018 impartió: Nefrología y Laboratorio de Nefrología
Lo que dicen sus estudiantes…
“El Dr. Polanco ha sido el mejor profesor que he tenido en mi vida, fue una dicha haber tomado
clases con él”.
“Excelente profesor”.
“Explica muy bien la materia, toma en cuenta la participación y asistencia del estudiante”.
“Excelente catedrático, son muy buenas sus clases y es muy organizado”.
“Buen docente, enseña bien y es muy inteligente”.
“Excelente profesional”.
“Promueve la aplicación del contenido teórico, en las prácticas del laboratorio”.
“Uno de los mejores profesores”.
“¡El mejor profesor y doctor del mundo!”.
“Puntual, respetuoso y excelente manejo de los temas”.
“Está muy actualizado en los temas que imparte y explica muy bien”.
“Es justo y dinámico en sus clases”.

AURELIA ARGENTINA
SUERO LIZARDO
Profesora por Asignatura
Nivel de Posgrado

Área de Ciencias de la Salud

 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
 En el 2018 impartió: Dietología, Dietoterapía Avanzada y Nutriología

Lo que dicen sus estudiantes…
“La Dra. Suero es un ejemplo de excelencia, pasión, entrega y trabajo. Me ha impulsado a querer
dar lo mejor de mí en este proceso”.
“Responsable, respetuosa y actualizada”.
“Una de las mejores docentes que he tenido, por su forma de impartir la asignatura. Mantiene el
público motivado”.
“Utiliza estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas para el logro de los objetivos. EJ:
exposición, estudios de casos, talleres, seminarios, mesas de trabajo, lluvias de ideas, simulación de
casos, ejercicios prácticos, desarrollo de proyectos”.
“Respetuosa, muy inteligente. Las materias impartidas por esta maestra son vitales para esta
maestría”.
“Es muy capaz, muy responsable, muy puntual y diligente”.
“Muy creativa, muy buena facilitadora, inteligente y con mucha sabiduría.”.
“Amable, responsable e interesada siempre en nuestro aprendizaje”.
“Sus explicaciones son claras, motiva la investigación, brinda confianza. Utiliza fuentes
actualizadas”.

ELBI EULOGIO
MORLA BÁEZ
Profesor Pleno
Nivel de Grado

Área de Ciencias de la Salud

 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 99
 En el 2018 impartió: Internado de Pediatría y Crecimiento y Desarrollo.

Lo que dicen sus estudiantes…
“Responsable, didáctico y un excelente catedrático”.
“Puntual, respetuoso y amable”.
“Este señor es increíble, es un excelente profesional. Gracias por todas sus aportaciones”.
“Excelente profesional”.
“Tiene dedicación, muestra interés, y posee muchos conocimientos”.
“Muy profesional, didáctico y tiene buen dominio de los temas”.
“Excelente maestro y profesional y siempre está dispuesto a ayudar”.
“Usa una muy buena metodología de enseñanza”.
“Este profesor tiene un gran carisma que hace que su clase sea un placer. Se aprende sin presión
y el ambiente es muy agradable”.
“Excelente profesor, enseña muy bien”.
“Creo que el Dr. Morla es una de las grandes mentes de la Pediatría en República Dominicana”.
“Inteligente y disciplinado”.
“Explica muy bien, se preocupa por que sus estudiantes aprendan y siempre tiene una lección
para la vida”.

JUAN ALCIDES
ABREU MEJÍA
Profesor por Asignatura
Nivel de Grado
Área de Ciencias de la Salud

 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 100
 En el 2018 impartió: Neumología

Lo que dicen sus estudiantes…
“El mejor profesor del mundo!”.
“Responsable, puntual, inteligente.”.
“Excelente ser humano, muy buen profesor. Muy capacitado en la materia que imparte”.
“Excelente maestro, mucho conocimiento sobre la materia y buena capacidad para enseñarla”.
“Muy preparado y actualizado, tiene buena interacción con los estudiantes”.
“Excelente docente. Se preocupa por que sus estudiantes aprendan”.
“El mejor profesor de verdad”.
“Uno de los mejores docentes de INTEC”.
“Excelente profesor”
“Mantiene un ambiente relajado, donde podemos aprender sin estrés. La clase es bastante
dinámica. Muy buen maestro en todo el sentido de la palabra”.
“Positivo, Inteligente, y se preocupa por sus estudiantes”.
“Tiene buen conocimiento de sus clases. Sabe expresar bien sus conocimientos hacia sus
estudiantes”.

LISANDRA
CORONA QUEZADA
Profesor por Asignatura

Área de Ciencias de la Salud
 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
 En el 2018 impartió: Internado de Pediatría y Terapéutica y Emergencia
Pediátrica

Lo que dicen sus estudiantes…
“¡La mejor profesora! Gracias por todas sus aportaciones. Me ha cambiado la vida”.
“Una de las mejores profesoras que he tenido. Explica todo con mucha pasión y se preocupa
porque lo entendamos”.
“Sabe enseñar, explica muy bien y es dinámica”.
“Excelente profesora”.
“Es una maestra 1-A, que conoce a sus estudiantes, sabe identificar sus debilidades y los ayuda a
mejorar”.
“Enseña muy bien a hacer procedimientos y es abierta a las preguntas”.
“Es Inteligente, dedicada y disciplinada”.
“Excelente laboratorio, el mejor hasta ahora. ¡Gracias profesora Corona!”.
“Es puntual. ¡La mejor profesora del mundo!”.
“Demasiado buena, es clara y puntual, enseña muy bien de forma clara y entretenida.”.
“Sincera, amorosa y respetuosa”.

ROSARIO DEL CARMEN
ALMÁNZAR LORA
Profesora Plena
Nivel de Grado y postgrado

Área de Ciencias de la Salud



Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
En 2018 impartió: Nutrición, Embriología y al Crecimiento y Desarrollo

Lo que dicen sus estudiantes…
“Una de las mejores profesoras que tiene el INTEC, Es gentil, excelente profesional y posee una
manera correcta de enseñar a sus estudiantes”.
“Es excelente profesional. ¡Gracias por inspirarnos tanto!”.
“Muy buena, excelente en todos los sentidos”.
“Humilde e Íntegra. Es muy Profesional. Es definitivamente el ejemplo más perfecto de lo que debe
ser un verdadero doctor”.
“Excelente profesora. Conocedora de su área, no se puede esperar más”.
“Muy responsable y atenta con sus pacientes y estudiantes, siempre explica cada caso de forma
individual y propicia la investigación de las patologías vistas”.
“Siempre dispuesta, excelente docente”.
“Excelente profesional, muy buena profesora”.
“Sabe cómo dirigirse a los estudiantes, con respeto y atención”.
“Inteligente, dedicada y disciplinada”.
“Es muy responsable y domina el contenido de la asignatura”.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

EDMUNDO ANTONIO
MOREL PIERRET
Profesor Pleno
Nivel de Grado/Posgrado

Área de Ciencias Sociales y Humanidades
 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
 Durante el año 2018, entre otras asignaturas, fue docente de Quehacer
Científico, Metodología de la Investigación en Salud y Metodología de la
Investigación Científica
Lo que dicen sus estudiantes…
“Es una persona extremadamente culta, capaz e inteligente”.
“Responsable, respetuoso y posee muchos conocimientos”.
“Explica la clase de manera clara, siempre trata de que entendamos la materia y nos ayuda a
participar y aclarar dudad en clase”.
“Muy respetuoso, muy responsable y explica muy bien”.
“Muchos conocimientos sobre la asignatura, nos incentiva a analizar la vida desde un punto de
vista científico”.
“Fomenta la participación en clase, responde satisfactoriamente las preguntas de los estudiantes
y asiste puntualmente a clase”.
“Inteligente, domina muy bien los temas y es puntual”.
“Es muy comprensible, responsable y positivo”.
“Capacitado, inteligente y muy bueno en su trabajo”.
“El Profesor Edmundo Morel es un excelente ser humano, gracias su clase he despertado un gran
deseo por la investigación”.
“Es empático, inteligente y respetuoso”.

IRENE DE LOS ÁNGELES
MACHADO CRUZ
Profesora Plena
Nivel de Grado y Posgrado

Área de Ciencias Sociales y Humanidades
 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 100
 Durante el año 2018, entre otras asignaturas, fue docente de Investigación
Educativa, Metodología de Investigación en Salud y Seminario de Investigación

Lo que dicen sus estudiantes…

“Excelente maestra, excelente se humano, excelente todo”.
“Excelente ser humano y profesional, explica con detalles y se da a entender en todas sus clases”.
“Excelente explicando y detallando temas. Es tolerante y respetuosa”.
“Respetuosa, muy inteligente. Las materias impartidas por esta maestra son vitales para esta
maestría”.
“Es organizada, eficiente y domina el contenido”.
“Basto conocimiento, alta capacidad empática y gran entrega en lo que hace”.
“Amable, responsable e interesada siempre en nuestro aprendizaje”.
“Excelente manejo de los contenidos, mantiene una comunicación efectiva con los estudiantes y
siempre da retroalimentación de los trabajos”.
“Muy involucrada en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes”.
“Excelente gestora. Muy servicial”.
“Excelente maestra, he aprendido mucho de ella”.

JOSÉ ANTINOE
FIALLO BILLINI
Profesor Pleno
Nivel de Grado

Área de Ciencias Sociales y Humanidades
 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
 Durante 2018, fue docente de Historia, Civilización y Cultura, Pensamiento
y Problemas de la Sociedad Contemporánea y Procesos Socio-Históricos
Dominicanos.
Lo que dicen sus estudiantes…
“Excelente maestro, manejo muy bien los contenidos”.
“Basto conocimientos de los temas que trata. Es también muy espontáneo y creativo”.
“Carismático y sabe cómo interactuar con los estudiantes”.
“Permite la sociabilización. Es creativo en sus métodos de enseñanza. Está actualizados en los
temas que imparte”.
“Es entusiasta, puntual y tiene un alto dominio del tema”.
“Mantiene a los estudiantes interesados en la clase, utiliza buenas estrategias de aprendizaje y
fomenta el desarrollo de valores en los estudiantes”.
“Hace sentir cómodos a los estudiantes y se comprenden todas sus clases”.
“Es el mejor profesor, se preocupa por sus estudiantes y siempre nos habla de temas
interesantes”.
“Creativo, busca formas innovadoras para dar clases; es inteligente, es como si su mente fuese
una amplia biblioteca; es amable y trata a todos con cortesía”.
“Es dinámico, responsable y agradable”.
“Es muy apasionado y sus clases son muy entretenidas”.

JOSÉ RAMÓN
SURIEL FERNÁNDEZ
Profesor por Asignatura
Nivel de Grado

Área de Ciencias Sociales y Humanidades

 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 99
 Durante el año 2018, entre otras asignaturas, fue docente de Investigación
Ética Profesional, Recursos Didácticos para el Aprendizaje y Práctica Docente.

Lo que dicen sus estudiantes…
“Excelente maestro, Tiene buen dominio de los temas”.
“Domino del contenido, divertido, flexible sobre las decisiones que se toman en el aula”.
“Muchos conocimientos y muy buena personalidad al tratar con nosotros”.
“Logra que todos sus alumnos entiendan y demuestra grandes conocimientos”.
“Sabe usar los tipos de estrategias de aprendizaje transmitir conocimientos a los alumnos.”.
“Posee buen dominio del tema, es flexible, da seguimiento a las asignaciones y mantiene una
buena comunicación con los estudiantes”.
“Demuestra, en las actividades, niveles de profundidad en el manejo de los contenidos de la
asignatura”.
“Claridad en las evaluaciones, utiliza diversas estrategias para que todos los estudiantes
participen”.
“Dinámico, tiene buen dominio del tema y es muy humano”.
“Inspira confianza y es muy flexible y comprensivo”.
“Es responsable, puntual y empático”.

MARÍA EUGENIA
AMORÓS TEIJEIRO
Profesor Pleno
Nivel de Grado

Área de Ciencias Sociales y Humanidades

 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 99
 Durante el año 2018, entre otras asignaturas, fue docente de Investigación
Quehacer Científico, Comunicación y Dinámica de Grupo y Metodología de la
Investigación.

Lo que dicen sus estudiantes…
“Excelente maestra, excelente se humano, excelente todo”.
“Es muy creativa, sabe de lo que habla y sus clases son muy dinámicas, nadie se aburre nunca”.
“Buena comunicación, manejos de los temas y puntualidad”.
“Buen manejo de los temas, buen método de evaluación”.
“Es muy dinámica, fomenta la creatividad y le da un enfoque entretenido a la clase”.
“La maestra es muy interactiva a la hora de dar clases, fomenta las participaciones activas en el
aula mediante actividades. Es muy joven, pero eso no la detiene al trazar sus pautas; tampoco
detiene a demostrar su alto conocimiento y capacidad de manejo en esta materia”.
“¡La mejor maestra de que hacer científico!”.
“Su forma de dar clases es interactiva, logra captar el interés de los estudiantes y muestra
excelente dominio del contenido”.
“Realiza muchas dinámicas divertidas, pone a sus alumnos a reflexionar sobre aspectos
relacionados a la materia y nos enseña cosas que nos serán útiles por siempre”.
“Creativa, Inteligente e innovadora. Hace que el estudiante aprenda los contenidos desde una
forma más creativa”.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

CARLOS ANTONIO
DILONÉ MARTÍNEZ
Profeso Pleno
Nivel de Postgrado

Área de Economía y Negocios




Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
Durante el año 2018, impartió las asignaturas de Finanzas y Contabilidad.

Lo que dicen sus estudiantes…

“Tiene un total dominio de las clases. Siempre tuvo una respuesta a todas las preguntas”.
“Simplemente es uno de los mejores profesores que he tenido”.
“Excelente dominio del tema de impuestos”.
“Muy práctico, se ven casos de la vida real, y lo que está pasando ahora mismo en la actualidad”.
“Propicia que las personas estudien los temas en sus casas, y en la clase siempre se hacen debates”.
“Es excelente profesional, con alta calidad humana y amplio conocimiento de la materia”.
“Muy buen manejo de los temas actuales, aclara cualquier duda del estudiante, aporta nuevos
conocimientos impositivos”.
“Excelente dominio de los temas, comparte su invaluable experiencia sin reservas, contesta cada
pregunta con pericia y seguridad”.
“Promueve la participación en clase, la investigación y el uso de la tecnología como apoyo de la
investigación”.
“Dominio y manejo del programa de clases, lleva la teoría a la práctica y fomenta el trabajo en
grupo”.“Es un verdadero docente a nivel de una maestría”.

HENRY
ROSA POLANCO
Profesor Pleno-Investigador

Área de Economía y Negocios
 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 99
 Durante el año 2018, entre otras asignaturas, fue docente de Negocios
Internacionales, Análisis del Comercio Internacional y Ética y Responsabilidad
Social.
Lo que dicen sus estudiantes…
“Puntual, respetuoso y bueno en el manejo de los temas”.
“Conocimiento amplio de la materia, asignaciones de casos prácticos, trata con respeto a los
estudiantes”.
“Motiva al estudiante a la investigación y análisis, posee muchos conocimientos sobre los temas
tratados y explica y ejecuta el programa establecido”.
“Buena argumentación, profundiza en los temas y es sumamente respetuoso”.
“Es organizado, atento a las inquietudes de los estudiantes y muy razonable”.
“Es puntual, responsable y capaz”.
“Excelente maestro, un experto en su área, trata a los alumnos con dignidad, no le importa
aprender de ellos, muy humilde, muy atento y excelente ser humano; despierta la curiosidad en
sus alumnos por los temas que enseña, y genera un debate sano y de aporte significativo. El
mejor profesor del trimestre”.
“Es muy comprensible, responsable y positivo”.
“¡Excelente! Mantiene la clase amena y atenta”.
“Gran experticia sobre los contenidos de la asignatura y mantiene el interés de los estudiantes
por los conceptos impartidos”.
“Buen dominio del material de clase”.

MANUEL ANTONIO
SANTANA RAMÍREZ
Profesor Pleno

Área de Economía y Negocios

 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
 Durante el año 2018, entre otras asignaturas, fue docente de Alta Gerencia
Financiera, Planificación Financiera y Gestión Financiera para Recursos Humanos.
Lo que dicen sus estudiantes…

“Es un excelente profesor”.
“Gran conocimiento en el tema de costos y como se relaciona con las diferentes
decisiones de negocios”.
“Demuestra, en sus exposiciones y en las actividades, niveles de profundidad en el
manejo de los contenidos de la asignatura”.
“Por mucho uno de los mejores docentes de la materia. Es atento a las dudas e
inquietudes de los estudiantes, responde a las mismas de manera convincente y
acertada, es receptivo a todas las aportaciones, demuestra un gran dominio y exactitud
de todos los conceptos evaluados”.
“Su método de explicación y estrategia al enseñar nos permitió entender conceptos
abstractos y de gran complejidad para los estudiantes que no entendemos las ciencias
actuariales al desenvolvernos en otras ramas profesionales”.
“Personalmente le agradezco profundamente su dedicación y preocupación por dejar
nuestras dudas resueltas. ¡Excelente maestro!”.
“Muy dedicado al explicar las clases (asegura que los estudiantes entendieron
correctamente)”.
“Fomenta el trabajo en grupo, mediante la realización de prácticas y ejercicios”.

SANDOGIL
VILLEGAS DE LOS SANTOS
Profesora por Asignatura
Nivel de Postgrado

Área de Economía y Negocios
 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
 Algunas asignaturas a su cargo en el 2018: Contabilidad para Empresas
Multinacionales

Lo que dicen sus estudiantes…

““Excelente docente, preciso, amplio conocimiento sobre la materia”.
“Conoce muy bien el tema y sabe cómo dar clases y tratar a los estudiantes”.
“Maneja muy bien el contenido de la asignatura y utiliza un método de enseñanza
aprendizaje muy bueno”.
“Tiene muchos conocimientos, es muy hábil y muy responsable”.
“Aclara dudas. Sus intervenciones en exposiciones son provechosas. Es Respetuoso y es
muy buen docente”.
“Es puntual, responsable y capaz”.
“Excelente dominio del tema. Sabe expresar bien sus ideas y lo lleva a casos prácticos.
Además, responde dudas y repite cuantas veces sea necesario”.
“Es un excelente profesor, explica claramente el contenido del programa de la asignatura
y promueve la participación de los estudiantes durante la clase”.
“Es muy profesional, puntual y respetuoso”.
“Muy buen profesor”.
“Analiza y comenta las evaluaciones con los estudiantes”.

YOCASTA DEL ROSARIO
MATÍAS ALMÁNZAR
Profesora por Asignatura
Nivel de grado

Área de Economía y Negocios

 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
 Durante el año 2018, fue docente de las asignaturas de Derecho Comercial
y Aspectos Legales en los Negocios.

Lo que dicen sus estudiantes…
“Siempre dispuesta a enseñar. Domina el contenido de la asignatura a la perfección y
aporta conocimientos sobre aplicaciones fuera del aula”.
“Responde correctamente a las dudas de los estudiantes, es respetuosa y responsable”.
“La mejor profesora de esta universidad”.
“Demuestra tener muchos conocimientos de la materia, siempre está dispuesta a explicar
y es innovadora”.
“Es educada, honesta y muy buena”.
“Esta maestra es muy buena tanto en el ámbito profesional como en el personal. En cada
palabra que dice transmite seguridad y entendimiento de cada uno de los conceptos
explicados en clase. La maestra Yocasta nos da ejemplos y nos instruye sobre las cosas que
tenemos que tomar en cuenta para relacionarlo con la vida laboral que nos espera en un
corto tiempo. Es muy bueno estar en su clase porque uno siente que aprende cosas útiles
de la mano de una persona que verdaderamente está dispuesta a enseñar”.
“La profe maneja con mucha facilidad el contenido”.
“Explica bien, es paciente y comprensiva”.

INGENIERÍAS

DEYSLEN MARIANO
HERNÁNDEZ
Profesor Pleno
Nivel de grado

Área de Ingenierías
 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 99
 Impartió en el 2018 las asignaturas: Domótica, Instrumentación Industrial y
Automatización de Procesos

Lo que dicen sus estudiantes…
“Buen profesor, siempre dispuesto a responder las dudas que presentan los estudiantes”.
“Receptivo. Tiene un método de enseñanza muy agradable, sabe muy bien la asignatura que
imparte”.
“Escucha al estudiante y explica claro los conceptos”.
“Muy buen profesor y ayudante del taller”.
“Buen profesor, excelente persona y es muy bueno en su materia”.
“Respetuoso, siempre disponible para los estudiantes y tiene mucha responsabilidad”.
“Siempre interesado en el aprendizaje del estudiante”.
“Excelente Maestro, muy buen expositor y posee un alto conocimiento en la materia”.
“Es el mejor profesor del INTEC”.
“Alto conocimiento en la materia, muy expresivo con sus explicaciones y muy buen consejero y
educador”.

EDUARDO AGUSTÍN
DE LEÓN CONCEPCIÓN
Profesor Pleno
Nivel de grado

Área de Ingenierías




Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
Durante el 2018 impartió: Subestaciones Eléctricas y Sistema de Potencias I.

Lo que dicen sus estudiantes…
“Sabe mucho de la asignatura, tiene buen trato con los estudiantes y nos enseña la
importancia real de lo que aprendemos en el laboratorio”.
“Asocia los conocimientos con el campo laboral, cuenta el porque del sistema eléctrico y
realiza una clase dinámica”.
“Crea un buen ambiente de clase, conoce profundamente su tema y relata historias que se
relacionan con la clase”.
“Evalúa de manera clara y objetiva cada una de las evaluaciones, demuestra en cada
momento de la clase conocimientos respecto a la misma”.
“¡Buen profesor!”.
“Demuestra tener mucha experiencia en el contenido del material que enseña”.
“Es responsable, respetuoso y preparado”.
“Buen manejo del tema, neutral y objetivo”.
“El profesor muestra ejemplos reales para nuestra carrera”.

EDWIN EMIL
PÉREZ
Profesor por Asignatura
Niveles de grado y posgrado

Área de Ingenierías

 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
 Durante el año 2018, fue docente de las asignaturas de Arquitectura del
Computador, Sistema de Información y Laboratorio de Arquitectura del
Computador.
Lo que dicen sus estudiantes…
“Buen dominio de los temas, flexibilidad, y muy didáctico”.
“Facilidad para socializar, buen manejo del programa de la asignatura”.
“Sus clases son dinámicas, conoce los temas a profundidad y provee información
adicional relevante y relacionada con el tema.”.
“Es uno de los mejores profesores de esta universidad, de verdad que deberían
considerarlo también para otras asignaturas”.
“Excelente conocimiento en el área y sabe cómo explicar los temas tratados”.
“Le encanta lo que hace, se nota que le gusta dar clase y por esto él hace sus clases muy
entretenidas y dinámicas
“Nos incentiva a hacer diferentes tipos de prácticas y su evaluación es justa y
distribuida alrededor del trimestre.
“¡Es lo mejor!”.
“Explica bien, le gusta mucho enseñar”.

JOSÉ DANIEL
ADÓN HERNÁNDEZ
Profesor por Asignatura
Nivel de grado

Área de Ingeniería

 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 100
 Durante el año 2018, fue docente de las asignaturas de Proyecto de Grado,
Diseño de Productos y Anteproyecto de Grado.

Lo que dicen sus estudiantes…
Creativo, tiene un análisis profundo, amabilidad y mucho más. El profe Adón se merece
todo lo bueno en este mundo”.
“Excelente profesor, excelente persona y educador sin duda el amor en persona. Cuanta
pasión por lo que hace, interés por el aprendizaje y por conocer sobre sus estudiantes,
encantada de haber pasado por sus manos durante mi formación, lo adoro Adón”.
“Excelente docente, se preocupa por el bienestar de sus estudiantes”.
“Alto nivel de conocimiento, profesionalidad y desempeño a nivel educativo”.
“Excelente, el mejor profesor que he tenido”.
“Excelente maestro, lleno de muchos conocimientos, atento, siempre preocupado por el
aprendizaje y bienestar de sus estudiantes y organizado”.
“Excelente persona, muchos conocimientos, comprensible con los estudiantes”.
“Dominio del tema, buena explicación, amable, flexible”.
“Buenísima explicación, se preocupa por que el estudiante aprenda”.
“Perfecta definición de cómo debe ser un MAESTRO. ¡Excelente persona!”.

JOSÉ EZEQUIEL
DÍAZ CASTILLO
Profesor Pleno
Nivel de grado

Área de Ingenierías
 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 98
 Durante el año 2018, fue docente de las asignaturas de Circuitos Neumáticos
e Hidráulicos, Seminario de Ingeniería Mecatrónica y Mantenimiento Centrado en
Fiabilidad.
Lo que dicen sus estudiantes…
“Buen profesor, excelente persona y es muy bueno en su materia”.
“Muy buen maestro, se preocupa por el conocimiento de los estudiantes y tiene una
forma muy positiva de explicar su clase”.
“Excelente profesor, comprensivo con los estudiantes, con conocimiento demostrado
sobre la materia y con capacidad de relacionar el contenido a las necesidades reales”.
“El mejor del mundo”.
“Buen profesor, atento, educado”.
“Pasión, dedicación y esfuerzo al enseñar”.
“Amabilidad, conocimiento práctico y aplicado a la carrera”.
“Realmente este es uno de los mejores maestros con los que he tomado clases en mi vida.
Es un maestro preparado, empático, que muestra un clima de respeto que te hace
tomarlo amor a sus clases”.
“Buen profesor, organizado y comprensivo”.
“Pasión, dedicación y esfuerzo para enseñar”.
“Excelente maestro, inteligente y muy humano”.

REINER AUGUSTO
CAMPILLO TERRERO
Profesor Pleno
Nivel de grado

Área de Ingenierías
 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 99
 Durante el año 2018, fue docente de las asignaturas de Comunicación de
Datos I, Comunicación de Datos II y Comunicación de Datos III.
Lo que dicen sus estudiantes…
“Excelente profesor, es la mejor clase que he tomado”.
“Organiza muy bien el contenido de la clase”.
“El mejor profesor de todos los tiempos”.
“Dominio de los temas, Excelente desenvolvimiento y responsable con las horas de su
clase respectando el tiempo de los demás”.
“Gran docente, explicación magistral de cada uno de los contenidos tratados en el
material de clases, mucha atención fuera de clase con las dudas expresadas”.
“Excelente maestro, buen dominio de los temas que imparte y se preocupa por que todos
los estudiantes entiendan”.
“Muy responsable, muestra dominio de los temas, ayuda a entender los contenidos de
clase”.
“Honesto, responsable y humilde”.
“Lo mejor de lo mejor”.
“Responsabilidad, pasión en su oficio y respetuoso”.

YURI ALBERTO
DURÁN RODRÍGUEZ
Profesor por Asignatura
Nivel de Posgrado

Área de Ingenierías
 Alto índice de Eficiencia Docente 2018-2019 con promedio de 99
 Durante el año 2018, fue docente de las asignaturas de Producción
Sostenible y Certificaciones Ambientales y Administración de la Seguridad de
Obras.Lo que dicen sus estudiantes…
Lo que dicen sus estudiantes…
“Proactivo, responsable, carismático”.
“Amigable, objetivo y puntual”.
“Es responsable, demuestra conocimientos sobre la asignatura y tiene una excelente
manera de enseñanza”.
“Es buen profesor, llega a tiempo y explica bien la clase”.
“Puntualidad, enseña con pasión y maneja muy bien la asignatura”.
“Excelente profesor, actualizado, dinámico y muy proactivo”.
“Es puntual y es un excelente Profesional”.
“Es energético, visionario, innovador y creativo”.
“Lo mejor de lo mejor”.
“Realista, disfruta de enseñar; es dinámico, profesional y respetuoso.”. “Excelente
maestro, inteligente y muy humano”.

