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“Nuestro objetivo es la mejora continua, como INIA y Consorcio, intentamos 
continuamente un seguimiento crítico de nuestro trabajo con evaluaciones 

realizadas por parte de los beneficiarios de cada una nuestras acciones 
institucionales”.   

 
 
 

 

 
 
Total de participantes: 23  

Total de evaluaciones:  23 
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PREGUNTA 1: ¿Cómo se enteró de la realización de la actividad? 
 

 
 

PREGUNTA 2: ¿Qué le pareció la actividad en su conjunto? 
1: muy mala    2: mala     3: regular    4: buena    5: muy buena    6: excelente 
 

 
 
PREGUNTA 3: ¿Cómo califica la presentación de salón? 
1: muy mala    2: mala     3: regular    4: buena    5: muy buena    6: excelente 
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PREGUNTA 4: ¿Cómo calificaría la organización de la actividad? 
1: muy mala    2: mala     3: regular    4: buena    5: muy buena    6: excelente 
 

 
 

PREGUNTA 5: ¿En qué medida la información brindada le aporta elementos para mejorar sus 
conocimientos sobre el tema? 
1: muy mala    2: mala     3: regular    4: buena    5: muy buena    6: excelente 
 

 
 

PREGUNTA 6: ¿Le parece que las propuestas tecnológicas son aplicables en el predio al que está 
vinculado? 
1: muy mala    2: mala     3: regular    4: buena    5: muy buena    6: excelente 
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PREGUNTA 7: Temas sugeridos para  próximas jornadas: 
 

- Manejo de corderos durante destete y recría. 
- Manejo de majadas con perros entrenados. 
- Medidas de manejo al parto y cuidados de los corderos. 
- Clasificación visual de animales y manejo de lanas. 
- Brindar información sobre los avances en HPG. 
- Transferencia de embriones y sus aplicaciones. 
- Instancias de discusión sobre políticas de CRILU y extra – CRILU. 

 
 
Comentarios:  

 

- Presentaciones  de salón muy claras. 
- Excelente actividad.  

 


