F-07
EVALUACIÓN DE PROYECTO Y DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES

F-07/REV: 04-2015

ESTANCIA1 ( )

ESTANCIA2 ( )

120 Hrs

120 Hrs

ESTADÍA ( )
600 Hrs.
Fecha: _____________________________

Estimado Empresario (Asesor Industrial):
El objetivo de la presente encuesta es recabar información de acuerdo a su percepción, que permita conocer el
desempeño de estudiantes, asesores académicos, así como los beneficios y la aportación productiva del proyecto
desarrollado en su organización, para detectar oportunidades de mejora. Agradecemos su participación objetiva.

Nombre del Asesor Industrial: _____________________________________________________________
Nombre de la Empresa:___________________________________________________________________
Cargo: _______________________ Tels:____________________________________________________
e-mail:________________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante(s):_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Nombre de Asesor Académico:_____________________________________________________________
Nombre del Proyecto:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Instrucciones:

Responda cada pregunta con una “X” en el número según corresponda.
5) Excelente

4) Muy bien

3) Bien

2) Regular

1) No Competente

I. ASESOR ACADÉMICO

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Estableció contacto oportuno con su organización
Realizó visitas de supervisión y seguimiento a su organización.
Estableció comunicación con la organización para agendar las visitas.
Asistió con puntualidad a las visitas de supervisión y seguimiento.
Mostró disponibilidad y capacidad para apoyar al estudiante durante el desarrollo
de la Estancia/Estadía.
Atendió y dio seguimiento a los acuerdos concertados en las visitas, vía
telefónica o a través de Internet.
Explicó la forma de evaluar al alumno.
II. ALUMNO
Asistió con puntualidad.
Se desempeñó con disponibilidad y compromiso en las actividades asignadas.
Demostró habilidades de comunicación oral y escrita.
Demostró dominio del idioma inglés (cuando aplique).
Aplicó conocimientos alineados a su perfil y de acuerdo con el proyecto
Demostró habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.
Cuidado de su imagen personal.
Demostró habilidades para el manejo de software.
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II. ALUMNO (cont)
¿Considera importante que se incluya algún otro conocimiento, habilidad o especialidad para la formación
del alumno?
( ) Sí
( ) No
Especifique:

III. ASPECTOS GENERALES
¿Las actividades realizadas por el alumno fueron de beneficio para su organización? (
Si la respuesta es negativa especificar la razón:

) Si

Enviar comentarios extendidos a correo electrónico: gonzalez.guerra.rk@uprr.edu.mx
¿Ofreció algún tipo de apoyo o estímulo a los estudiantes durante la Estancia? ( ) Si
( ) Económico $ _________________

( ) Transporte

( ) Uniforme

(

( ) Alimenticio

¿De acuerdo a su percepción, como evaluaría usted de forma general
el desempeño del estudiante, el desarrollo del proyecto, el apoyo
académico y el beneficio final para su organización?

1

¿Estaría en condiciones de recibir estudiantes practicantes en otros períodos de
( ) Sí
( ) No
Si la respuesta es negativa especificar los motivos :

(

2

) No

) No

( ) Hospedaje

3

4

5

Estancias/Estadías?

Comentarios y observaciones:

______________________________________

Nombre/Firma y Sello
Empresa/Asesor Industrial

Enviar comentarios extendidos a correo electrónico: gonzalez.guerra.rk@uprr.edu.mx
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