HOJA DE EVALUACIÓN DEL PASANTE

Nombre del Pasante:
Teléfono:
E-mail:

Carrera:
Curso:

Nombre de la Empresa:
Área donde se realizó la práctica:
Principales actividades desempeñadas:

Horas semanales de trabajo:
DIA MES AÑO
Fecha de Inicio pasantía:

RENDIMIENTO Y CONOCIMIENTOS
Manifiesta habilidades y destrezas en cuando al
manejo de herramientas, maquinas, equipos, técnicas
y procedimientos.
Demuestra interés y entusiasmo en aprender
Emite sugerencias y recomendaciones para mejorar
las condiciones de trabajo de la institución
Comprende e interpreta los procesos para la
elaboración de esquemas, diseños, planes, programas
y reportes.
Asistencia y Puntualidad
Cumplimiento de normas
Cumplimiento en las entregas de tareas
Colaboración
Facilidad de comunicación verbal y escrita
Manifiesta deseos de aprender
Inspira confianza
Demuestra iniciativa
Buen trato con el personal
Apariencia Personal
Es hábil para poner en práctica ideas propias o ajenas
Posee iniciativa, constantemente pregunta por nuevos
trabajos
Demuestra un alto grado de compromiso en la
realización de sus trabajos
Es constante y siempre predispuesto a desempeñar la
labor

DIA

Fecha de
Finalización de
pasantía:

Excelente

Muy
Bueno

Bueno

MES

AÑO

Regular

Malo

Cumple con esmero y orden los trabajos
Actúa voluntariamente en los trabajos de rutina
Su actitud es proactiva y facilita la tarea en equipo
Coopera de manera permanente y espontánea
Es respetuoso con sus superiores y/o compañeros de
trabajo
Demuestra habilidades de liderazgo en los trabajos en
equipo
Planifica y organiza de manera adecuada los trabajos
diarios
Es creativo y propone soluciones y/o alternativas para
mejorar situaciones de trabajo
Demuestra ser eficaz en el análisis y resolución de
problemas.
Excelente

RENDIMIENTO GENERAL

____________________

____________________

TUTOR EMPRESARIAL

TUTOR ACADEMICO

Muy
Bueno

Bueno

Regular

____________________
RECTOR

Malo

DESCRIPCION DEL TRABAJO DE PASANTIAS

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________________________________________________

C.I.: _________________________________________

LAPSO ACADEMICO: ______________________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA: _______________________________________________________________________________

DIRECCION: ____________________________________________________________________________________________

DEPARTAMENTO DONDE VA A EFECTUARSE LAS PASANTIAS:

_______________________________________________________________________________________________________

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS POR EL PASANTE:

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA: ___________________________________________________________________

NOMBRE DEL TUTOR EMPRESARIAL: ____________________________________________________________________

CARGO QUE DESEMPEÑA: _______________________________________________________________________________

