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El uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación

1.- De las siguientes competencias generales, selecciona aquellas que, con base a las actividades desarrolladas en el transcurso de tus 
prácticas profesionales, tuvieron un mayor impacto 

El razonamiento lógico y matemático 

Comunicación oral y escrita
El autoaprendizaje
La creatividad

FECHA DE INICIO 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ALUMNO EN LA EMPRESA :

CORREO ELECTRÓNICO:

El espíritu emprendedor 
El dominio de un segundo idioma
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La comprensión del entorno social y natural 

La generación de un ambiente sustentable

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

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. Realiza estudios de planimetría y altimetría mediante el procesamiento de datos de campo y el análisis de planos topográficos 
enfocados al desarrollo de proyectos hidráulicos, manteniendo en todo momento una actitud de respeto hacia los habitantes de las 
zonas estudiadas.

CE3. Elabora balances y proyectos hidrológicos partiendo del análisis de datos climatológicos, hidrométricos y geomorfológicos de las cuencas, 
para el diseño de obras de almacenamiento de agua y de control de avenidas, actuando con responsabilidad social y ambiental.

CE4. Aplica los conocimientos de la hidrología superficial y subterránea en la recopilación, procesamiento y análisis de la información hidrológica, 
geológica y geofísica para la evaluación de fuentes potenciales de abastecimiento de agua, manteniéndose actualizado sobre el avance de campo.

CE5. Elabora proyectos de redes de agua potable para zonas rurales y urbanas a partir del análisis de información topográfica y de 
simulaciones del funcionamiento de los sistemas hidráulicos, caracterizándose por el liderazgo y la iniciativa para dirigir los proyectos.

CE6. Formula proyectos de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial para zonas rurales y urbanas, utilizando información 
topográfica y auxiliándose de modelaciones numéricas del funcionamiento de hidráulico, manteniendo siempre una disposición para 
trabajar en equipos.

CE7. Maneja la información poblacional, económica, hidrológica, ambiental y de cambio climático para proponer y evaluar diferentes 
escenarios de aprovechamiento del agua, conduciéndose con una actitud propositiva y creativa hacia la búsqueda de soluciones a los 
problemas de la demanda de agua por parte de diferentes sectores poblacionales.

CE8. Construye, supervisa y da mantenimiento a los sistemas de agua potable y alcantarillado, a partir de conocimientos sobre: 
construcción de obras sistemas hidráulicos, costos y presupuestos, normas de construcción y máquinas hidráulicas buscando la mejora 
del rendimiento de las redes y los sistemas hidráulicos, propiciando la organización y coordinación de sus grupos de trabajo.

CE9. Diseña sistemas de potabilización y plantas de tratamiento de aguas urbanas y residuales, a partir de la determinación de la 
calidad de las aguas residuales y de la evaluación económica del tratamiento, desarrollando su actividad con un sentido de servicio a la 
sociedad y de respeto al ambiente.
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4.- OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN Y DE SU PROFESIONALIZACIÓN 

5.- MENCIONA LAS PROBLEMATICAS O DIFICULTADES A LAS QUE TE ENFRENTASTE EN EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
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3.- Cumplimiento de las funciones encomendadas
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