
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. Utiliza los conocimientos de las ciencias básicas como sustento teórico para comprender los contenidos de las ciencias de la ingeniería e 
ingeniería aplicada,  mostrando una actitud crítica ante los avances científicos de su disciplina.

CE2. Define, desarrolla e implanta sistemas de información geográfica en un marco de referencia para determinar la geolocalización de 
aspectos de la realidad para su utilización científica, topográfica, cartográfica y geográfica.

CE3. Define límites jurisdiccionales, zonas de interés específico en mar y tierra, límites nacionales, estatales, municipales, zonas federales terrestres, 
marítimas, lacustres y fluviales, reservas ecológicas y fundos de diferente naturaleza.

CE4. Realiza levantamientos cartográficos, terrestres e hidrográficos aplicados a la planeación, estudio, diseño, ejecución y evaluación de proyectos 
de ordenamiento territorial y ecológico, recursos naturales, ambientales, catastrales, de infraestructura, entre otros.

CE5. Emplea tecnología de última generación como apoyo para desarrollar modelos de la realidad, optimizando recursos financieros y de tiempo 
de adquisición, lo que permite la evaluación y gestión de las problemáticas de desastres naturales.

CE6. Realiza levantamientos superficiales y subterráneos aplicados a las obras de infraestructura y al aprovechamiento de los recursos minerales en 
sus diferentes etapas, así como el control de las mismas.

CE7. Emplea los conocimientos matemáticos, geoestadísticos y de métodos numéricos para modelar retrospectiva - prospectivamente el territorio 
y los recursos naturales, con la finalidad de coadyuvar en la planeación socioeconómica en armonía con el medio ambiente.
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