
BUEN ESTUDIANTE DE
INGENIERÍA PETROLERA

Decálogo del

Objetivos a lograr o las capacidades de
desempeño a desarrollar en el curso,
incluyendo su profundidad o nivel de

desempeño desarrollado, que están en
el programa de la asignatura

correspondiente, dependiendo de cómo
está diseñado el plan de estudios 

De aprendizaje o de desarrollo de
capacidades de desempeño.

Las opiniones de los demás; recuerda que
no se necesitan las mismas ideas para

llevarse bien, pero sí el mismo respeto.

Toma en cuenta los valores en tu
familia y rige tu conducta por los

valores de tu institución educativa.

en algunos casos, expresar las ideas
puede ser muy sencillo, en
comparación con ponerlas en
práctica cotidianamente.

Porque son básicas en tu formación
intelectual y física.

el lograr los objetivos de aprendizaje
o el desarrollo de capacidades de

desempeño requeridas, así como lo
que puedes hacer al respecto, en

cada uno de esos factores.

Analiza de cuánto tiempo dispones
como máximo, que depende de
atender tus otras responsabilidades
académicas, del descanso, comidas,
traslados, recreación, etc.

Lo más posible en el punto
anterior, porque esto es
fundamental para lograr ser buen
estudiante de Ingeniería
Petrolera.
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5. Escucha y respeta... 6. Mejora tus actitudes...

1. Conoce...

3. Analiza y mejora tus
habilidades...

2. Involúcrate...

4. Tiempo efectivo...

8. Analiza qué obstáculos
encuentras...

9. Analiza de qué otros factores
dependen tus objetivos...

10. Conscientízate...

7. Valores familiares e
institucionales...

en tu formación o desarrollo profesional,
así como la manera de superarlos.


