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Información antes de la reunión 
 

¿Por qué medio se enteró de la reunión 

“Antes de la Reunión 
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¿Es la primera vez que participa en un evento organizado por CUDI?  
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Información durante la reunión 
 

 

 

“En la Reunión 
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Tu opinión sobre:  
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Comentarios Adicionales 
Respondieron a la encuesta 75 asistentes de la Reunón CUDI Primavera 2016, el 29% indica que se enteró de la 

reunión vía correo electrónico y el 24% por el representante de la institución ante CUDI. El 41%, nos 

menciona que ya había asistido a otras actividades CUDI. 

Más del 70% calificaron de excelente : 

• La información que recibió de la reunión; 
• La utilidad de la página web; 
• El registro en línea; 
• La información brindada en la reunión y; 
• La conexión a internet. 

Más del 60% calificaron de excelente : 

• El evento; 
• Las actividades; 
• Los ponentes  y; 
• Las instalaciones. 
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• El 40% de los encuestados comenta que las experiencias compartidas y la interacción entre la comunidad 

CUDI fue lo más valioso de la reunión. 

• Más del 50% mencionó que el principal beneficio de asistir a la reunión CUDI fue el compartir y recibir 

información, se muestra gran interés por los contenidos sobre la implementación del repositorio. 

•  Más del 90% comentan que las reuniones deberían seguir realizandose.  
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Recomendaciones 
 

• No realizar actividades paralelas. 

• Organizar los tiempos de la agenda, de forma que permitan la interacción entre los asistentes a 

la reunión. 

• Las constancias de los asistentes deberían estar firmadas. 

• Incluir más a los académicos en las temáticas a impartir. 
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