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Universidad Politécnica de Pachuca 
Dirección de Vinculación y Extensión 

 
 

 
Nombre del o la estudiante: (1)    

 

Programa Educativo : (2) Matrícula: (3)    

 

Empresa o Institución: (4)    

 

Nombre del p royecto o actividades: (5)    
 
 

 

Nombre y cargo del Asesor Técnico: (6)    
 

 
Las calificaciones deberán asentarse en cada criterio, en una escala de 0 a 10 (máximo dos decimales) 

No. Comportamiento Personal Calificación 

1 Asistencia  

2 Puntualidad  

3 Adaptación al clima laboral  

4 Autonomía  

5 Organización  

6 Trabajo en equipo  

7 Disponibilidad  

Aptitudes y Capacidades Calificación 

8 Iniciativa propia  

9 Manejo de equipo  

10 Cumplimiento del proyecto y/o actividad encomendada  

11 Calidad de Trabajo  

12 Uso de Información  

13 Seguridad y certeza al realizar sus actividades  

PROMEDIO  

 
Comentarios: (7) 

 

 

 

 
 
 
 
 

  NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR TÉCNICO (9) 

Evaluación Final de Estadía en Ingenierías y la Licenciatura en Terapia Física 

Sello de la Empresa o 

Institución (8) 
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GUIA DE LLENADO DEL FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DEL ESTUDIANTE, POR EL ASESOR 
TÉCNICO. 

 
 

 
1.- Nombre Completo de la o el estudiante 

2.- Nombre de la carrera o Programa Educativo que cursa la o el estudiante 

3.- Número de matrícula de la o el estudiante 

4.- Nombre de la empresa o institución en donde realizó la estadía y que avala este proceso. 

5.- Nombre del proyecto en que participó o un nombre general de las actividades sustantivas en las 

que colaboró la o el estudiante en su estadía. Las calificaciones deberán asentarse en una escala de 

0 a 10. 

6.- Nombre y cargo de la persona con quien realizó (jefe inmediato) su proyecto o actividad, la o el 

estudiante, en su estadía en la empresa o institución. 

7.- Escribir los comentarios, con el fin de retroalimentar a los Programas Educativos de la UPP. 

8.- Sello distintivo de la empresa o Institución 

9.- Nombre y Firma del asesor técnico, que es el jefe directo de la o el estudiante y que avala su 

desempeño dentro de la empresa o institución. 


