
 

 
 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018-2  

Periodo 
comprendido Actividades 

Envío 
electrónico de 
calificaciones, 

a Tutores  y 
Jefe de 

carrera. 

Entrega 
impresa del 

seguimiento a 
alumno no 

competente,   
a coordinación 
de tutorías  y 

Jefe de 
carrera. 

Entrega 
impresa de 
reporte de 

avance y 
evidencias de 

tutorías 
grupales o 

individuales  a 
coordinación 
de tutorías.  

SEPTIEMBRE 

 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. 
 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). 

 Revisión de las competencias no alcanzadas con los 
tutorados y detección de causas del bajo 
rendimiento escolar determinando  acciones 
correctivas (canalizaciones de ser necesario,  
utilizando el formato indicado)  

 Entrega en físico del formato seguimiento de 
alumnos NO COMPETENTES por periodo  a la 
coordinación de tutorías así como a jefe de carrera 
(de manera impresa). 

 Sesiones de tutorías grupales (semanal), así como 
tutorías individuales según sea el caso. (Registrar 
en los formatos del procedimiento). 

 
 
 
 

21 de 
septiembre 

 
 
 
 

25 de 
septiembre 

 
 
 
 

28 de 
septiembre 

OCTUBRE 

 Revisión de las competencias no alcanzadas con los 
tutorados y detección de causas del bajo 
rendimiento escolar determinando  acciones 
correctivas (canalizaciones de ser necesario,  
utilizando el formato indicado).  

 Entrega en físico del formato seguimiento de 
alumnos NO COMPETENTES por periodo a la 
coordinación de tutorías así como a jefe de carrera 
(de manera impresa). 

 Sesiones de tutorías grupales (semanal), así como 
tutorías individuales según sea el caso. (Registrar 
en los formatos del procedimiento). 

29 de octubre 31 de octubre 05 de 
noviembre 

DICIEMBRE 

 Sesiones de tutorías grupales (semanal), así como 
tutorías individuales según sea el caso. (Registrar 
en los formatos del procedimiento).  

 Seguimiento a alumnos no competentes, 
candidatos a examen complementario, (calificación 
final). 

12 de 
diciembre 

14 de 
diciembre 

17 de 
diciembre 

ENERO 

 Entrega impresa del seguimiento a la trayectoria 
académica semestral,  a coordinación de tutorías, 
con copia al Jefe de Division de Carrera. 

 

 
17 de enero de 2019 

 


