TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS
Escenarios de seguimiento académico

“La mayor parte de estudiantes no cuentan con acceso a internet y no cuentan con ningún equipo
de cómputo y bajo recurso económico.”

Acciones para el Docente
Docentes

Solicita su cuenta de
acceso institucional
del SII.

Descarga o solicita al
jefe académico las
listas de asistencia del
SII de sus materias.

Establece vía de
comunicación con los
estudiantes
(WhatsApp, correo,
cel, otros)

Informa las
actividades a
desarrollar a los
estudiantes así como
las rúbricas y/o listas
de cotejo para la
entrega semanal de
las mismas.

Evalúa los productos
y/o actividades de
cada tema.

Informa a la
autoridad académica
correspondiente al
término de cada
tema, en el formato
establecido.

Entrega a los
estudiantes los
materiales por
Tema (Correo
electrónico,
memoria,
otros)

Acciones para el estudiante
Estudiantes
Mantiene
comunicación con los
docentes (WhatsApp,
correo, cel, otros)

Recibe los materiales
(Correo electrónico,
memoria, otros) y
revisa la información
proporcionada por
cada tema.

Recibe retroalimentación y
evaluación de los productos
y/o actividades realizadas por
parte del docente.

Realiza las actividades
proporcionadas por
los docentes en
tiempo y forma.

Entrega las actividades
de acuerdo a las fechas
y medios establecidos
por los docentes
(Correo electrónico,
memoria, otros)

Estudiantes que si cuentan con acceso a Internet y G Suites.
Acciones para los Docentes

Docentes

Solicita al jefe
académico su cuenta
de acceso
institucional a la
plataforma G Suite.

Descarga o solicita al
jefe académico las
listas de asistencia del
SII de sus materias.

Proporciona el acceso
a los estudiantes en
sus materias de la
plataforma
virtual.(invita)

Desarrolla y
retroalimenta
actividades y
evidencias de los
estudiantes.

Evalúa los productos
y/o actividades de
cada Tema.

Seguimiento de la
autoridad académica
correspondiente y
reporte parcial de la
gestión del curso.

Establece
comunicación
con los
estudiantes
(WhatsApp,
correo, cel,
meet, otros

Acciones para los estudiantes

Estudiantes

Recibe en su correo
electrónico la cuenta
institucional de
acceso a la
plataforma G Suite.

Acepta o solicita al
docente el acceso al
aula virtual de cada
materia.

Revisa los contenidos
digitales en la
plataforma de las
materias registradas
en su carga
académica.

Establece
comunicación
con los
docentes
(WhatsApp,
correo, cel,
meet, otros )

Participa en las
sesiones virtuales y
realiza las actividades
indicadas en la
plataforma.

Recibe
retroalimentación por
parte del docente.

Entrega (subir a la
plataforma) las
evidencias de las
actividades en
tiempo y forma.

Recibe
evaluaciones y
mantiene
comunicación
constante con
el docente.

Nota
El correo institucional está compuesto por el número de control y el dominio institucional.
Ejemplo:

201230034@smarcos.tecnm.mx

