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Guía de trabajo
30 de Junio al 04 de julio. Evaluación del semestre 201_‐201_“B”
Se les recuerda que es necesario llenar los formatos en electrónico e imprimirlos para
que los jefes de área correspondientes los firmen y se incorpore en el folder de la
Academia. Cabe mencionar, que independientemente de tener la información
impresa,
esta tendrá que ser remitida como respaldo al siguiente correo:
serviciosacademicoscecyt13@gmail.com utilizando la siguiente nomenclatura:
Area_Academia_Evaluación_201_‐201_B.

Ej. Humanística_Filosofía_EvaluaciónTabla1‐2013‐2014B
En el trabajo colegiado de Academia realice las siguientes actividades:
1.‐ Revisen el formato denominado Tabla 1 Evaluación semestre 201_‐201_ “B” y
procedan a complementar cada una de las columnas con la información solicitada.
2.‐Llenen La Tabla 2 Evaluación al desempeño docente 201_‐201_ “B” y contesten las
preguntas anexas, para lo cual requerirán los listados de sus grupos y las evaluaciones
que los alumnos hacen a cada profesor. Estás últimas deberán ser incorporadas al
folder de la Academia.
3.‐ Realicen la Evaluación por pares que se realizará entre los integrantes de la
Academia y la Evaluación de Autoridades, la cuál será realizada por el Presidente de la
Academia, Jefes de Carrera o Jefes de Área, según corresponda.
4. Con base en el Concentrado de Grupos en riesgo, haga el llenado del tercer parcial
para su conclusión y mencione que estrategias pudieran aplicarse al inicio o durante el
siguiente semestre que pudieran dar respuesta a las problemáticas detectadas en el
semestre que termino.
Una vez concluido el trabajo en la academia se reunirán por ÁREA en las salas de
informática que se indique. En trabajo colegido por Áreas, realicen el análisis de los
aspectos que se incluyen en la tabla 3 conclusiones por área y registren sus
aportaciones.
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