
ASESORÍAS ACADÉMICAS 2022-1 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 Asesorías Académica 2022-1, 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/ZPNrzC83TvVaQge57	

Comentarles que tenemos 87 alumnos que necesitan de asesorías para la asignatura TÓPICOS SELECTOS DE 
MATEMÁTICAS (elementos básicos de álgebra, trigonometría y geometría analítica).	

 	

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 Académicas que correspondan (adjuntos), y para lo cual deberá impartir al menos cinco asesorías por alumno 
(individual) o cinco asesorías grupales. A partir de este semestre se deberá adjuntar evidencias de diagnóstico, así 
como indicar la razón por la que el alumno(s) está llevando la asesoría. Comentarles a sus alumnos el tipo 
de asesoría que se les está impartiendo (grupal o individual, etapa básica o etapa profesional).	

 	

3. Si la asesoría impartida fue en línea, el(la) docente deberá compartir el siguiente enlace con sus alumnos para registrar 
las asesorías que les fueron impartidas en línea	

https://forms.gle/NkWLEXXfUX9DUDte6	

Si la asesoría fue impartida de manera presencial entonces el alumno deberá proporcionar su firma autógrafa.	

 	

4. Al terminar la(s) asesoría(s), 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 Asignatura:	

https://forms.gle/oKAPj9JFcCXUjXrq5	

Nota. El registro de las asesorías impartidas deberá realizarse hasta que haya sido entregada la calificación final al alumno.	

 	

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/1duERCVtzWY2EtKaxVjQwFE45P2rQ0ofw/view?usp=sharing	

 	

Agradecemos de antemano su disposición por el apoyo a esta actividad.	

		


