
NUA: SEMESTRE:

FECHA DE TERMINO TOTAL DE HORAS:

TELÉFONO:

FECHA DE INICIO 

NOMBRE DEL RESPONSABLE O TITULAR :

CORREO ELECTRÓNICO:

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
CAMPUS GUANAJUATO

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS
PRÁCTICAS PROFESIONALES

EVALUACIÓN FINAL DEL PRACTICANTE

NOMBRE DEL ALUMNO:

PROGRAMA ACADÉMICO:

NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN:

Cumplimiento de las funciones encomendadas

NIVEL DE CUMPLIMIENTO:

EXCELENTE (90 - 100%): BIEN (80 - 89%) REGULAR (70 - 79%) MAL (MENOS DE 69%)

EVALUACIÓN 
Favor de evaluar del 0 al 10 según considere para cada uno de los rubros, siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta

Promedio:

El alumno cuenta con los siguientes valores:

Responsabilidad

Respeto
Compromiso

Tolerancia

Honestidad

Demostró conocimiento en el uso de herramientas computacionales

Se integró favorablemente al equipo de trabajo

Se comunica eficientemente de manera oral

El estudiante se integró adecuadamente al ambiente laboral

Mostró contar con las competencias laborales en las tareas que le fueron asignadas

Entregó los trabajos como le fueron solicitados y con calidad 

Desmostró creatividad y desarrollo en actividades asignadas.

Se comunica eficientemente de manera escrita

El estudiante asistió a todas sus jornadas de trabajo con puntualidad

Mostró capacidad para analizar y procesar información.

Para acreditar el alumno debe tener por lo menos cuatro Si

Para acreditar el alumno debe de tener una calificación promedio mayor a 7

SI NO

NOSI

NOSI

NOSI

NOSI



NOMBRE, PUESTO, FIRMA  Y SELLO  
DEL RESPONSABLE DEL PRACTICANTE

Observaciones y/o sugerencias del Programa de Pácticas Profesionales

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
CAMPUS GUANAJUATO

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS
PRÁCTICAS PROFESIONALES

De las siguientes competencias especificas, selecciona aquellas que, con base a las actividades desarrolladas en el transcurso de las 
prácticas profesionales, tuvieron un mayor impacto

EVALUACIÓN FINAL DEL PRACTICANTE

CE1. Participa en la administración de empresas del ramo de la construcción, por medio del diseño, operación y evaluación de 
proyectos, que le permita orientar permanentemente su labor con una postura de responsabilidad. 

CE2. Actúa como residente de obra, realizando presupuestos, calculando precios unitarios, volúmenes de obra y estimaciones, 
utilizando software de actualidad, además de conocer los materiales y métodos constructivos para realizar con eficiencia y 
eficacia las obras que le asignen. 

CE3. Construye la infraestructura de una región por medio de su planeación, proyección, diseño, construcción, supervisión y 
administración para promover su desarrollo de una forma sustentable. CE3. Construye la infraestructura de una región por medio 
de su planeación, proyección, diseño, construcción, supervisión y administración para promover su desarrollo de una forma 
sustentable. 

CE4. Dictamina obra con base en el funcionamiento, operación y mantenimiento para el cierre de la infraestructura, 
considerando los impactos sociales, ambientales y económicos que esto implica. 

 CE5. Administra obras de ingeniería hidráulica, vías terrestres, puertos y vías navegables, edificaciones, puentes y viaductos, 
infraestructura urbana, obras lineales y transporte, mediante su planeación, diseño, operación, presupuestación y conservación, 
con la tecnología de vanguardia para el aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, considerando su factibilidad con 
un enfoque de sustentabilidad.

CE6. Gestiona obras de ingeniería civil, a partir de su diseño, operación, construcción o evaluación, como vías terrestres, obras 
hidráulicas y de equipamiento urbano e industrial, para atender la demanda actual y futura de la sociedad, utilizando 
metodologías, técnicas y herramientas modernas, considerando los impactos de las mismas y proponiendo medidas de 
mitigación implementables.
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