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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. Evalúa los procesos u operaciones unitarias de concentración, extracción, refinación y adaptación de los metales y/o minerales, aplicando los 
conocimientos en el aula para obtener la mayor recuperación de valores en los diferentes procesos.

CE2. Controla y optimiza la calidad de los procesos metalúrgicos y sus productos, mediante la realización de muestreos y analizando las 
muestras tomadas, cuyos resultados ayuden a tomar decisiones en el proceso.

CE3. Estudia y aplica las tecnologías vigentes en el tratamiento metalúrgico de las menas para aplicarlas en los procesos y poder controlar los 
diferentes parámetros de los procesos metalúrgicos.

CE4. Supervisa, opera y da mantenimiento a los procesos u operaciones unitarias metalúrgicas para tener controlados los parámetros 
del proceso que permita obtener la mayor recuperación de los valores.

CE5. Administra los procesos metalúrgicos, teniendo en cuenta aspectos como: seguridad, economía, cuidado del medio ambiente, etc., 
para mantener o, si el posible, bajar los costos de producción y hacer costeables los procesos.

CE6. Diseña, calcula y proyecta procesos metalúrgicos para el tratamiento de menas aplicando los conocimientos adquiridos en el aula 
para que los equipos que se encuentran en la planta de beneficio sean los adecuados para llevar acabo la mayor recuperación posible 
de los minerales que valor adquisitivo.

CE7. Investiga y desarrolla alternativas “innovadoras” que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos minerales mediante el 
uso de nuevos reactivos o métodos de extracción que sean más amigables con el medio ambiente.
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