
Manual del Estudiante 

  

Coordinación, Supervisión y Evaluación del Estudiante 

  

  

  

Profesor-Coordinador de Departamento 

  

                El director de cada departamento asignará a un miembro de la facultad la 

responsabilidad de coordinar y supervisar el progreso del estudiante durante sus 

periodos de trabajo.  Este Profesor-Coordinador visitará al estudiante por lo menos una 

vez durante cada periodo de trabajo para confirmar que las asignaciones de trabajo se 

mantienen a un nivel paralelo con el progreso académico del estudiante.  También 

establecerá los parámetros para la más apropiada  evaluación  del estudiante a base 

de sus observaciones  durante las visitas, los informes orales y escritos del estudiante y 

la evaluación del supervisor en la empresa.  El Profesor-Coordinador establecerá el 

número, estilo y fechas en que el estudiante debe someter los informes. 

  

Supervisor del Estudiante en la Empresa 

  

                El supervisor del estudiante en la empresa participante deberá ser una 

persona de experiencia similar en el campo de la especialidad en que trabaje el 

estudiante.  El supervisor será responsable de preparar, conjuntamente con el 

estudiante, un programa  de adiestramiento progresivo que permita el desarrollo 

práctico en armonía con el progreso académico.  Al finalizar cada periodo, el 

Supervisor preparará y enviará a la oficina del Programa una evaluación escrita del 

estudiante. 

Informe del Estudiante sobre la Empresa 

                Los informes de los estudiantes COOP deben ser sometidos directamente a 

los Profesores-Coordinadores con copia a la oficina del Programa.  A menos que no se 

especifique una fecha diferente, los informes deben ser sometidos en o antes del último 



día de clases según el calendario académico publicado por la oficina del Decano de 

Asuntos Académicos.  Para cada periodo de trabajo se requiere un informe 

separado.  Estos informes ayudarán al Profesor-Coordinador a darle seguimiento y 

evaluar las experiencias del estudiante.  También ayudarán al Director del Programa a 

corregir cualquier anomalía o dificultad experimentada por el estudiante en el trabajo 

que sea de carácter administrativo u operacional. 

                El informe escrito es una de las experiencias prácticas de más importancia 

para el estudiante, ya que la preparación de informes técnicos es de primordial 

importancia en su carrera profesional.  El informe será evaluado por el Profesor-

Coordinador no sólo en sus aspectos técnicos, sino en los aspectos de organización y 

facilidad de la expresión escrita del estudiante.  Los estudiantes pueden usar su criterio 

o iniciativa en la forma de presentar y organizar sus informes, pero se sugiere el 

siguiente formato: 

                Presentación General 

                El informe debe prepararse en procesador de palabras.  Debe usarse 

el papel tamaño 81/2  x 11 pulgadas, escrito por un solo lado.  Las páginas deben 

estar enumeradas y cada sección deberá tener un título.  Todas las ilustraciones 

serán identificadas debidamente en el margen inferior.  Las páginas deben 

quedar unidas por su margen izquierdo de forma que no se separen con 

facilidad. 

  

                Organización y Contenido 

1.         La primera página o página de título (sin enumerar) debe incluir: 

         Título 

         Nombre del estudiante, número de identificación 

         Especialidad 

         Periodo de Trabajo 

         Compañía 

         Dirección 

         Nombre del Supervisor 

         Título o posición 



         Nombre del Profesor-Coordinador 

  

2.      La página siguiente (sin enumerar) es el índice de contenido. 

  

Cuerpo de Informe 

  

Contiene una descripción y evaluación de la asignación de trabajo y tareas 

relacionadas.  Es la parte más importante del informe y su propósito es el de 

ofrecer al estudiante la oportunidad de revisar la labor realizada y analizar la 

importancia de la experiencia recibida para su carrera profesional de forma que 

pueda proyectar los objetivos de los futuros periodos de trabajo.  Esta parte del 

informe debe cubrir los siguientes factores: 

I.         Introducción 

Describir brevemente la empresa, tipo de negocio o servicio, producto, 

historial, funciones y tareas de los diferentes departamentos.  Explicar 

cómo la unidad o departamento asignado interacciona con otras unidades 

como  parte de la organización.  Debe incluir información sobre las 

facilidades físicas y datos generales de interés sobre la empresa, tales 

como subsidiarias, ubicación, número de empleados, etc.  Describir el 

nivel educacional profesional del grupo o los grupos de trabajo a que fue 

asignado (esto es ingeniería, de nivel graduado, etc.). 

II.     Trabajo Asignado 

        Descripción de la experiencia de trabajo durante el periodo cubierto por 

el informe.  ¿Le fueron asignados algunos proyectos 

especiales?  Descríbalos y comente sobre el resultado. 

III.   Parte Técnica 

Puede desarrollarse cualquier tema relacionado con la experiencia de 

trabajo en el que  el estudiante puede expandir sus conocimientos 

mediante la lectura y la investigación.  Debe incluir ilustraciones y 

fotografías apropiadas y debe ser el trabajo personal del estudiante donde 



se incluye información de las fuentes de referencias usadas en el 

trabajo.  Los posible, temas de desarrollo pueden ser: 

¬         el diseño y desarrollo de sistemas 

¬         la historia del desarrollo de un proceso técnico con el cual es 

estudiante estuvo relacionado durante su trabajo 

  

¬         un ensayo técnico sobre los efectos en la sociedad de los 

desarrollos tecnológicos relacionados con el proyecto en que trabajó el 

estudiante 

  

¬         observaciones en pro o en contra de los valores o riesgos de 

actividades específicas con las cuales se haya relacionado el 

estudiante 

  

¬         debe incluir abundancia de fotografías e ilustraciones que 

demuestren la importancia del trabajo y la complejidad de los procesos 

y sistemas mediante gráficas bien explicadas 

  

  

  

  

  

  

IV.     Evaluación y Comentarios sobre su trabajo 

¬         ¿Fue su experiencia significativa y de su satisfacción? 

  

¬         ¿Se le hicieron encomiendas de trabajo en forma de importancia 

progresiva?  Explique. 

  

¬         ¿Estuvieron sus asignaciones de trabajo relacionadas con su 

campo de interés profesional?  ¿Cómo? 



  

¬         ¿Le fueron asignadas tareas administrativas gerenciales? 

  

¬         ¿Tuvo alguna experiencia interesante en el área de relaciones 

humanas, obrero patronales, etc.?  Explique 

  

¬         Sobre su responsabilidad en el trabajo:  ¿le fue encomendado 

algún trajo de relativa responsabilidad?  ¿Llegó a sentirse parte 

integrante de un equipo de trabajo? 

  

¬         Puede incluir observaciones sobre otros estudiantes COOP que 

trabajaron con usted.  ¿Qué impresiones expresaron sobre la 

importancia de sus asignaciones que usted considera de interés? 

  

V.       Reuniones, conferencias, talleres y seminarios 

El desarrollo intelectual del estudiante se estimula mediante su 

participación en seminarios, conferencias y charlas de carácter técnico 

donde el estudiante participe directamente en la presentación y defensa 

de proyectos relativos a sus asignaciones prácticas.  El Programa de 

Educación Cooperativa provee la oportunidad para el desarrollo de las 

capacidades en oratoria y comunicación verbal mediante las siguientes 

actividades: 

En la Industria: 

¬         participar en reuniones de sección o departamento para evaluar y 

considerar la adopción de un nuevo procedimiento, producto o 

técnicas de producción, 

  

¬         ofrecer conferencias técnicas a visitantes o personal de la 

empresa, 

¬         impartir instrucciones verbales a grupos de empleados sobre 

nuevas técnicas de trabajo o nuevos productos. 



  

En la Universidad: 

  

¬         participando en conferencias de orientación a nuevos estudiantes, 

seminarios sobre Plan COOP, organizaciones estudiantiles, etc., 

  

¬         participando en seminarios y talleres de evaluación del Programa 

de Educación Cooperativa a nivel estatal. 

  

VI.     Información Adicional 

¬         Es conveniente que otros estudiantes que sean asignados a plazas 

en la empresa donde usted recibió su adiestramiento práctico se 

beneficien de su experiencia sobre facilidades disponibles en el área 

de vivienda, actividades culturales educacionales, etc.  Si su trabajo 

fue lejos de su hogar, describa los arreglos que hizo para vivir 

incluyendo:  costos, condiciones y satisfacción  derivada. 

  

¬         Durante el periodo de trabajo, ¿cómo usó su tiempo fuera de horas 

laborables? 

  

¬         ¿De cuáles actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas, 

etc. pudo participar? 

  

¬         Oportunidades educativas - ¿Existen facilidades educativas 

(colegios) donde puedan tomarse cursos que puedan acelerar el 

trabajo académico? 

  

VII.         Recomendaciones u Observaciones 

¬         Exprese su opinión sobre la importancia que tiene para usted el 

Programa de Educación Cooperativa.  Mencione recomendaciones 

que puedan mejorar el Programa. 


