
ASESORÍAS ACADÉMICAS 2021-2 CONVOCATORIA 
 

 
Estimado (a) Docente 
FCITEC 
 
Con el fin de ayudar a nuestra comunidad estudiantil durante este semestre, se le invita a 
participar en el Programa de Asesoría Académica no presencial (en línea) 2021-2, para 
atender a los alumnos en desventaja académica de las diversas Unidades de Aprendizaje 
que se imparten en la FCITEC. 
  
El procedimiento a seguir es el siguiente: 
  
1. Registrar la disponibilidad para impartir asesorías llenando el siguiente formulario (se 
adjunta formato en Excel para que coloquen su disposición de horario): 
https://forms.gle/JnZ1bjkgovu67Ke99 
  
2.  Para que el Departamento de Asesorías Académicas lleve un adecuado control, cada 
docente deberá llevar un seguimiento de las asesorías en las que participe mediante el 
llenado de los formatos de Reporte de Asesoría Académica que correspondan (adjuntos), 
y para lo cual deberá impartir al menos cinco asesorías por alumno (individual) o cinco 
asesorías grupales. Comentarles a sus alumnos el tipo de asesoría que se les está 
impartiendo (grupal o individual, etapa básica o etapa profesional).  
  
3. Al finalizar las asesorías académicas el(la) docente deberá compartir el siguiente 
enlace con sus alumnos, para registrar las asesorías que les fueron impartidas y así 
validar que la asesoría les fue impartida: 
https://forms.gle/M6TWLV1ZHwktZQfeA 
  
4. El(la) docente deberá además hacer un registro donde informe de las asesorías 
impartidas por cada Unidad de Aprendizaje en la(s) que haya participado. Llenar el 
siguiente formulario por cada curso: 
https://forms.gle/F5TghqPTJA4UG1WC6 
 
Nota. En el apartado Subir formato de Reporte de Asesoría Académica y el archivo 
Excel deberán subir dos documentos: el Reporte de Asesoría (formato docx o pdf) y el 
archivo de Excel.  
  
Para la generación de constancia es necesario cumplir todo el proceso indicado. 
 
En el siguiente enlace encontrarán un video de ejemplo de cómo seguir el proceso antes 
especificado (cualquier duda estoy a su disposición). 
https://drive.google.com/file/d/1RjGnphCe5BERq6FQ1kifsIiEvqz1_yWn/view?usp=sharing 
(Les sugiero descargar el archivo y abrirlo desde su computadora para verlo en su 
máxima resolución). 
 
Agradecemos de antemano su disposición por el apoyo a esta actividad. 
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