
IINNFFOORRMMEE  EESSTTUUDDIIAANNTTIILL  DDEE  LLAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  CCOOOOPP  
 
 El estudiante deberá completar el siguiente informe escrito antes de terminar el curso 
académico.  El informe debe ser entregado al Profesor-Coordinador. 

Este informe debe mantener el siguiente formato: 

1. El informe tiene que estar preparado en un procesador de palabras y se debe usar 
papel 8.5 x 11 pulgadas escritas por un solo lado.  Las páginas deben ser enumeradas 
y cada sección debe tener un titulo.  Las ilustraciones tienen que ser identificadas 
debidamente en el margen inferior. 

 
2. El informe debe quedar unido por el margen izquierdo de forma que no se separaren 

las páginas. 
 
3. El informe debe estar organizado como sigue: 
 

a. La primera pagina o pagina de titulo (sin enumerar) debe incluir: 
 

i. Titulo (nombre del proyecto que usted trabajo) 
ii. Nombre del Estudiante, número de identificación 

iii. Especialidad 
iv. Periodo de Trabajo 
v. Compañía 

vi. Dirección 
vii. Nombre del Supervisor 

viii. Titulo o posición 
ix. Nombre del Prof.-Coordinador 

 
b. La siguiente página (sin enumerar) es el índice del contenido. 
 
c. Como parte del cuerpo del informe se sugiere los siguientes temas: 
 

i. Introducción: Describir brevemente la empresa, tipo de negocio o 
servicio, producto y tareas de los diferentes departamentos. 

ii. Trabajo asignado: Descripción del trabajo asignado durante su 
experiencia COOP. 

iii. Parte Técnica: Describa el equipo y las destrezas técnicas requeridas 
para completar el trabajo.  Incluya fotos o diagramas del equipo 
utilizado. 

iv. Evaluación y Comentarios sobre su trabajo 



a. ¿Fue su experiencia significativa? 
b. ¿Estuvieron sus asignaciones de trabajo relacionadas 

con su campo de interés profesional? 
c. ¿Le fueron asignadas tareas administrativas 

gerenciales? 
v. Reuniones, conferencias, talleres y seminarios a los que participo 

durante su experiencia de trabajo. 
vi. Recomendaciones u Observaciones 

a. Exprese su opinión sobre la importancia que tuvo esta 
experiencia de trabajo 

b. Mencione recomendaciones que puedan mejorar el 
programa COOP 

 

 

 

 


