APÉNDICE C2: EVALUACIÓN DEL NIVEL LICENCIATURA DEL ISUM
PARA ENTREGAR AL SEC
SERVICIO DE EDUCACIÓN CRISTIANA

EVALUACIÓN DEL NIVEL POSTGRADO - EL ISUM
PAÍS REPRESENTADO: ______________________________________________________
RESPONSABLE DEL LLENADO DEL FORMULARIO: ____________________________
CARGO EN LA OBRA NACIONAL: ____________________________________________
AÑO EVALUADO: ___________________________________________________________
Gracias por llenar este cuestionario. Sabemos que toda relación y actividad del CEC con
el país anfitrión es por invitación de dicho país; así que, no deseamos que sientan esto como una
imposición. La reunión trienal del CEC en Costa Rica en 1997 acordó pedir una evaluación anual
al departamento de educación cristiana o junta administrativa de cada país. Sugerimos que cada
fin de año, llenen estas hojas y las envíen como archivo adjunto al Director de SEC con copia a
las oficinas del ISUM: oficinaisum@aol.com.
Favor clasificar las siguientes aseveraciones con una escala del uno al cinco en esta forma:
1. Pésimo
2. Malo
3. Regular
4. Bueno
5. Excelente
D. Desconozco (no puedo opinar)
1. Recibimos comunicación de las actividades y novedades del ISUM
2. El ISUM nos manda soluciones a las situaciones que les presentamos.
3. Se observa motivación para superarse en los ministros que están cursando el ISUM.
4. Cada vez que consultamos al ISUM por correo recibimos respuesta.
5. Al evaluar los libros de texto para el ISUM, pienso que son . . . .
6. Mi país recibió publicidad sobre los seminarios a realizar a este nivel.
7. Sabemos que toman en cuenta las sugerencias que le hacemos al ISUM.
8. El país anfitrión recibió orientación para organizar cada seminario.
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9. El tiempo de un seminario es adecuado para el aprendizaje.
10. El ISUM ha influido positivamente en los ministerios de mi país.
11. Los líderes conocen cómo trabaja el ISUM.
12. Los estudiantes aprovechan la metodología que utilizan los seminarios
13. Es fácil entender el sistema de trabajo de este ministerio.
14. El programa demuestra resultados.
15. El representante nacional del ISUM es una buena fuente de información de este
ministerio.
16. La metodología que se utiliza en los seminarios es variada
17. Las monografías pos-seminario son de utilidad para el ISUMista.
18. Sé a quién del ISUM me puedo dirigir para solicitar ayuda, información o presentar
propuestas.
19. Los seminarios se realizan con una frecuencia equilibrada.
20. En mi país se conoce el programa del ISUM.
21. El ISUM manda las respuestas a nuestra correspondencia dentro de un tiempo prudencial.
22. El representante nacional del ISUM está bien informado sobre cómo funciona este
ministerio.
23. El esfuerzo que requiere la organización de un seminario es adecuado.
24. El tiempo de cada seminario está dentro de las posibilidades de lo que puede dar un
ministro.
25. Los Ejecutivos de nuestro país están bien informados sobre las actividades del ISUM
26. La presentación de los materiales es atractiva al ojo.
27. Los textos empleados son valiosos aún fuera de los seminarios.
28. La manera que funciona este nivel del SEC es práctica.
29. Todas las materias del ISUM son útiles para el ministerio.
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30. La correspondencia que envía el ISUM llega a las personas indicadas de nuestro país.
31. Existe un buen surtido de materiales disponibles para los estudiantes.
32. La utilidad de los materiales es efectiva.
33. El tiempo total que se necesita para poder graduarse está dentro de las posibilidades de un
ministro.
34. Los ministros que cursaron el ISUM son de beneficio a la obra nacional en el presente.
35. Muchos en mi país saben quién es el representante nacional del ISUM.
36. Las monografías pos-seminario son realizables por los estudiantes.
37. Los textos empleados en los seminarios y la bibliografía de estudio están actualizados y
son apropiados al nivel de los ministros.
38. Anualmente recibimos frecuente correspondencia del ISUM.
39. Los materiales proporcionados en ISUM suplen las necesidades de los estudiantes.
40. Las monografías pos-seminario complementan adecuadamente a las materias de los
seminarios.
41. El sistema de trabajo del ISUM satisface a las necesidades del liderazgo de mi país.
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RESPUESTAS BREVES - SOBRE EL NIVEL DEL ISUM
Sugerencias acerca de las comunicaciones: __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sugerencias en cuanto a los materiales: ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sugerencias en cuanto a las actividades: ____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sugerencias en cuanto a sistema de trabajo: __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Sugerencias en cuanto al programa: ________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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