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EVALUACIÓN DE ESTADÍA
FECHA_______________
Nombre del alumno: __________________________________________________________________________
Carrera: ____________________________________________________________________________________
Empresa: ___________________________________________________________________________________
Proyecto: ___________________________________________________________________________________
Nombre del asesor UTD: _______________________________________________________________________
Nombre del asesor empresa: __________________________________________________________________
La calificación deberá indicarse del 1 al 5, donde: 5 es (excelente), 4 (muy bueno), 3 (bueno), 2 (regular) y 1 (malo).
ASESOR INDUSTRIAL
El tiempo que el alumno está en el proceso de estadías es
El apoyo que brindo el asesor de la Universidad fue
El desempeño del alumno en el trabajo en equipo fue
El alumno tiene capacidad para tomar decisiones
En casos en los que se requirió trabajar bajo presión el alumno fue
La facilidad del alumno para comunicarse con sus compañeros es
Asistencia y puntualidad del alumno
Cumplimiento de normas generales de seguridad e higiene
Los resultados del proyecto realizado fueron
Los conocimientos académicos del alumno en cuanto a su carrera son
El alumno cumplió en tiempo y forma con el trabajo asignado
ALUMNO
El trato que te dio tu superior fue
El apoyo que recibiste por parte del asesor de la Universidad fue
El apoyo que recibiste por parte de la empresa fue
Las facilidades prestadas por la empresa fueron (horarios, tiempos de entrega, etc.)
La relación con tus compañeros de área fue
Los conocimientos adquiridos en el aula se aplicaron en la empresa
Las actividades realizadas durante tu estadía estuvieron relacionadas al 100% con tu perfil
ASESOR UTD
La atención brindada por la empresa fue
Los requerimientos de la empresa fueron cumplidos
El alumno cumplió en tiempo y forma con las tareas
El proyecto asignado por la empresa fue
El apoyo que brindo el asesor de la empresa fue

___________________________
FIRMA DEL ASESOR UTD

________________________________
FIRMA DEL ASESOR DE LA EMPRESA

___________________________
FIRMA DEL ALUMNO

