
Universidad Autónoma de Nayarit
Área de Ciencias Sociales y Humanidades

Coordinación de Atención Integral a Estudiantes

Gracias por su información y por brindar a los estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia, y contribuir, de esa forma, a su formación
profesional. Esperamos contar nuevamente con su apoyo para recibir a próximos estudiantes. Pongo a su disposición la dirección de correo
electrónico y teléfono para su solicitud, dudas o comentarios: aie_cucsyh@hotmail.com; tel. 2118800, ext. 8545.

Fecha: ______/_______/_______

EVALUACIÓN AL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS PROFESIONALES

Nombre del Estudiante: __________________________________________ Programa Educativo: _________________

Instrucciones: Señale una respuesta de acuerdo a su consideración en cada indicador o planteamiento, tomando en
cuenta los siguientes valores. La información que usted proporcione será MUY IMPORTANTE para el Área de Ciencias
Sociales y Humanidades de la U.A.N.

1 2 3 4
MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

PRESENTACIÓN PERSONAL
INDICADOR 1 2 3 4 INDICADOR 1 2 3 4

Higiene personal Expresión oral y vocabulario
ACTITUDES Y VALORES

INDICADOR 1 2 3 4 INDICADOR 1 2 3 4 1 2 3 4
Asistencia Actitud positiva y optimista Honradez
Puntualidad Respeto a los compañeros

y personal de trabajo
Respeto a las reglas
de la instituciónTrabajo en equipo

DESEMPEÑO PROFESIONAL 1 2 3 4
¿Cómo valoraría su capacidad de propuesta e iniciativa?
¿Cómo valoraría su capacidad de planeación y organización?
¿Cómo considera el desempeño de las actividades por parte del practicante, con relación al tiempo
destinado para ello (eficiencia)?
¿Cómo considera el cumplimiento de las actividades por parte del practicante, con relación a los
objetivos establecidos (eficacia)?
¿Cómo evaluaría al practicante con relación a la disposición hacia el aprendizaje y la mejora continua?

OBJETIVO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES
¿Considera que el practicante logró vincular su formación profesional (hasta el momento) con el medio
laboral y el entorno en que se desempeño? (Escriba SI o No según su consideración) _____ Si su
respuesta fue SI, ¿En qué término evaluaría esa vinculación?

¿Qué opinión tiene respecto a la preparación profesional demostrada por el practicante? ¿Qué recomendación (es) le
haría para que continúe fortaleciendo su formación?

¿Tiene alguna recomendación para el Programa Académico (licenciatura) del estudiante en cuestión? ¿Cuál?

____________________________________________
Firma de responsable y sello de la Institución


