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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. Realiza estudios petrográficos y análisis químicos para determinar el origen, composición y evolución de las rocas, aplicando 
los conocimientos adquiridos en su formación.

CE2. Establece la Estratigrafía de una región y análisis estructural para establecer el orden de depositación de las unidades 
geológicas en una región y para definir tanto las macro-estructuras como las microestructuras, con el fin de predecir la evolución 
tectónica de dicha región.

CE3. Elabora la Geomorfología, Morfometría y Morfotectónica para establecer las formas del relieve de una región, y los factores 
que las formaron que le permitan identificar las áreas de mayor energía, límites de cuencas, erodabilidad  y desarrollar su actividad 
profesional con un sentido de servicio a la sociedad y con apego a su calidad y apego profesional.

CE4. Efectúa estudios geoquímicos y geofísicos para determinar tanto el contenido de especies iónicas en aguas superficiales, 
subterráneas, hidrotermales, como la composición química de rocas, y sus aplicaciones en evolución geoquímica de aguas naturales 
y en prospección mineral. Determina las propiedades físicas de la corteza terrestre, el profesional se mantiene crítico ante el 
avance científico y el desarrollo de su entorno.

CE5. Diseña estudios de prospección y exploración de minerales realiza análisis para determinar áreas con posibilidades de 
depósitos minerales, y la cuantificación. Las técnicas y las determinaciones de parámetros son: muestras tomadas, kilómetros 
cuadrados explorados, metros perforados, eficiencia de la perforación, ley de las muestras ensayadas y costos unitarios.

CE6. Elabora estudios de aguas subterráneas y calidad del agua, define el proceso o procesos económicos necesarios para definir 
los depósitos, extraer y administrar los recursos hídricos del subsuelo con respeto así mismo, a los demás y al medio ambiente.

CE7. Diseña estudios geotécnicos para conocer las propiedades físicas de suelos y rocas para determinar zonas de riesgo o 
problemas de subsidencia y fallamiento activo.

CE8. Realiza la planeación, diseño y desarrollo de proyectos geológicos para planear, diseñar y desarrollar estudios de geología 
general y aplicada, las cuales resolverán problemas específicos o se realizarán tareas determinadas dentro de un proceso u 
operación unitarias.


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:
..\..\Pictures\logos_uni\escudo-universidad-de-guanajuato-4.jpg
NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN:
Cumplimiento de las funciones encomendadas
NIVEL DE CUMPLIMIENTO:
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
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
..\..\Pictures\logos_uni\escudo-universidad-de-guanajuato-4.jpg
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
	NOMBRE DEL ALUMNO:: 
	NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN:: 
	FECHA DE SOLICITUD:: 
	PROGRAMA ACADÉMICO:: 
	NUA:: 
	SEMESTRE:: 
	correo_electrónico: 
	NUMERO DE CELULAR:: 
	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ALUMNO EN LA EMPRESA :: 
	T0: 0
	SEMESTRE:: 
	5.-MENCIONA LAS PROBLEMATICAS O DIFICULTADES A LAS QUE TE ENFRENTASTE EN EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES_Row_1: 
	BotónImprimir1: 
	CE1: 0
	CE2: 0
	CE3: 0
	CE4: 0
	CE5: 0
	CE6: 0
	CE7: 0
	CE8: 0



