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Periodo 
comprendido Actividades 

Entrega de 
Seguimiento 
a alumno NO 

COMPETENTE 

Entrega 
de Seguimiento  a la 

TRAYECTORIA 
Académica 
semestral 

Entrega de Reporte 
de Avance y 

EVIDENCIAS de tutorías 
grupales o individuales 

FEBRERO 

>  TUTORIA GRUPAL E INDIVIDUAL.  

>  Presentación con el grupo. 

>  Dar a conocer los objetivos 
y                             beneficios del PIT y de las 
sesiones                  individuales y grupales. 

>  Dar a conocer los compromisos 
y                    responsabilidades del tutor y 
tutorados. 

>  Registrar la asistencia de los tutorados. 

>  Recabar datos del Jefe de Grupo 
(nombre      completo, teléfono y correo 
electrónico) y      agregar en reporte de avance. 

>  Llenado de Ficha de Identificación 
Inicial        (para primer semestre) y actualización 
de      la misma (para el resto de los grados). 

>  Detección oportuna de jóvenes 
con                problemas en alguna asignatura 
antes            del primer reporte de seguimiento 
o              cualquier otra situación que 
requiera              atención inmediata. 

NO APLICA NO APLICA 

JUEVES 

15-FEBRERO-2018 

(SIEMPRE IMPRESO) 

MARZO 

>  TUTORIA GRUPAL E 
INDIVIDUAL.                      Revisión de las 
Competencias no                      alcanzadas con sus 
tutorados y detectar e      indagar los motivos por 
los que está                produciéndose el bajo 

MIERCOLES 

07-MARZO-2018 

(NO IMPRIMIR) 

NO APLICA 

MIERCOLES 

07-MARZO-2018 

 (SIEMPRE IMPRESO) 
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rendimiento                escolar y determinar 
acciones correctivas      (canalizaciones, apoyos). 

>  Entrega electrónica del 
formato                        Seguimiento de alumnos 
NO                            COMPETENTES por periodo 
(1er Reporte        de seguimiento). 

MAYO 

>  TUTORIA GRUPAL E INDIVIDUAL. 
Revisión      de las Competencias no alcanzadas 
con          sus tutorados y detectar e indagar 
los            motivos por los que está 
produciéndose        el bajo rendimiento escolar y 
determinar      acciones correctivas 
(canalizaciones,                apoyos). 

>  Entrega electrónica del 
formato                        Seguimiento de alumnos 
NO                            COMPETENTES por periodo 
(2do Reporte      de seguimiento). 

MIERCOLES 

02-MAYO-2018 

(NO IMPRIMIR) 

NO APLICA 

MIERCOLES 

02-MAYO-2018 

 (SIEMPRE IMPRESO) 

JUNIO 

>  TUTORIA GRUPAL E 
INDIVIDUAL.                  

>  Entrega electrónica del 
formato                        Seguimiento de alumnos 
NO                            COMPETENTES por periodo 
(3er Reporte        de seguimiento).Seguimiento a 
alumnos        candidatos a EXAMEN 
COMLEMENTARIO. 

VIERNES 

15-JUNIO-2018 

(NO IMPRIMIR) 

NO APLICA 

VIERNES 

15-JUNIO-2018 

(SIEMPRE IMPRESO) 

JULIO 
>  Entrega en FISICO del 
formato                          Seguimiento a la 
trayectoria académica          semestral. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 


