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APELLIDOS NOMBRES DEL PASANTE:_______________________________________
CEDULA DE IDENTIDAD: ____________________CARRERA:_____________________
EMPRESA: _____________________________, TUTOR:_________________________
FECHA:____/____/____. LAPSO ACADÉMICO DE LAS PASANTÍAS: S-2017
INSTRUCTIVO:
El presente instrumento tiene como propósito evaluar la participación del estudiante
durante su período de pasantías a través del cumplimiento en la entrega de un informe, la
cual permite dejar constancia por escrito de su desenvolvimiento en la labor
desempeñada en la empresa como requisito indispensable para optar al título de Técnico
Superior Universitario en la especialidad respectiva. El alcance del presente instrumento
es de carácter técnico, dando cumplimiento a las disposiciones emanadas por la
Coordinación de Pasantías a través de las normas y disposiciones establecidas.
El instrumento esta diseñado para evaluar cuatro aspectos que deben estar señalados en
el contenido del informe y el desarrollo de su actividad como pasante:

•
•
•
•

ASPECTOS LABORALES
ASPECTOS TECNICOS
ASPECTOS INNOVADORES
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PONDERACIÓN 05%
PONDERACIÓN 10%
PONDERACIÓN 10%
PONDERACIÓN 10%

Debe llenarse con criterios de imparcialidad tomando en cuenta los pasos técnicos
previstos en las normas en la empresa, sólo se selecciona un criterio de ponderación por
ítems.
1.
2.
3.
4.
5.

DEFICIENTE
REGULAR
BUENO
DISTINGUIDO
EXCELENTE

Metodología

Ítems de Rendimiento
05

Ponderación
04 03 02

01

1. Respeto y consideración con los demás.
2. Efectividad de la comunicación interpersonal.
ASPECTOS
LABORALES
PONDERACIÓN
05%

3. Atención a las sugerencias del superior
inmediato.
4. Uso racional de los equipos, materiales y
suministros.
5. Adaptación a las necesidades de la empresa.

Calificación Parcial
1. Desempeño acorde con el plan de actividades.

ASPECTOS
TÉCNICOS
PONDERACIÓN
10%

2. Concordancia de las actividades con el perfil
profesional.
3. Habilidad en la aplicación de manejo de
recursos técnicos.
4. El pasante utiliza una redacción favorable al
interés de la empresa.

Calificación Parcial
ASPECTOS
INNOVADORES
PONDERACIÓN
10%

1. Sugerencia de cambios
2. Expresión de ideas originales

Calificación Parcial
1. Asistencia y puntualidad.
2. Cumplimientos de normas.
ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS
PONDERACIÓN
10%

Calificación

3. Identificación con la empresa.
4. Seguimiento de instrucciones.

Clasificación Parcial
Definitiva

X 0.466 =

Observaciones___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

___________________________________________

Apellidos y Nombres del Tutor Empresarial
Cédula de Identidad: ______________

__________________

Firma Y Sello

