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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 levantamientos topográficos superficiales y subterráneos para controlar el desarrollo de los proyectos a su cargo de forma 
sistemática y con disciplina.

CE2. Interpreta e integra información topográfica y geológica para definir rumbos de acción en cuanto al diseño de obras y al 
cumplimiento de metas con responsabilidad. 

CE3. Realiza estudios para estimar los recursos y reservas de diversos tipos de depósitos minerales para integrar la información a 
estudios de viabilidad.

CE4. Participa en estudios para definir y evaluar métodos para concentración de minerales y sitios para disposición de residuos de tal 
forma que la recuperación de los minerales económicos se maximice y los depósitos de residuos cumplan con las normas vigentes.

CE5. Evalúa técnica y económicamente un prospecto minero para definir la viabilidad de su explotación y utilizar la información 
resultante responsablemente en la toma de decisiones.

CE6. Diseña las diversas obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de una mina buscando minimizar la inversión, maximizar 
la recuperación de los depósitos minerales y en consecuencia su aprovechamiento sustentable buscando la máxima seguridad para el 
personal que intervendrá en la ejecución de las diversas actividades.

CE7. Calcula y selecciona equipo para las diversas actividades que constituyen una operación minera (desarrollos, producción, 
extracción, ventilación, bombeo, etc.) buscando la máxima eficiencia para garantizar la rentabilidad de las operaciones en un entorno 
completamente seguro.

CE8. Diseña y calcula sistemas de refuerzo y fortificación de excavaciones que pueden ser mineras o de diversos tipos de 
infraestructura (urbana, carretera, hidráulica, etc.) para garantizar la seguridad de personal y equipo utilizado durante su construcción 
y la funcionalidad de las mismas durante toda su vida útil. 

CE9. Define y selecciona el número de personas necesarias para una operación minera en función de la máxima productividad de todas 
las actividades. 

CE10. Controla y supervisa la ejecución de las diversas actividades que integran una operación minera, desde el arranque hasta la 
extracción y concentración del mineral de diversos tipos de yacimientos minerales para garantizar el cumplimiento de las metas 
cuidando responsablemente que todo lo realizado se ejecute en función de todas la leyes y normas vigentes aplicables.

CE11. Promueve y establece mecanismos para integrar equipos de trabajo comprometidos con el logro de objetivos y metas de 
proyectos.

CE12. Planea y administra operaciones de minas a corto, mediano y largo plazo para garantizar la máxima rentabilidad y en 
consecuencia la sustentabilidad de los proyectos y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes aplicables.

CE13. Diseña y supervisa con liderazgo la ejecución de excavaciones (mineras o de infraestructura y construcción) por medios 
mecánicos o con la aplicación de explosivos poniendo especial énfasis en el aprovechamiento responsable de todos los insumos y 
equipos a su cargo, así como en la seguridad de todo su personal.
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