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1. Plan Consolidado de Fidelización 2008: Etapa de Seguimiento.

La Universidad Rafael Landívar, en su plan de fidelización,1 tiene entre sus principales 
estrategias, “lograr que el estudiante permanezca, pertenezca y forme parte de la 
comunidad landivariana, a través de su identificación con los principios orientados a la 
excelencia académica con valores”.

Con base en esta estrategia y de acuerdo a la búsqueda de la excelencia continua, 
se formuló el “Plan Élite Académico” (PEA) con el fin de darle seguimiento de forma 
cercana a los estudiantes; atendiendo a los alumnos que muestran interés en mejorar 
en determinada área y, a quienes los catedráticos de dedicación completa (CDC) u 
horarios, detecten que tienen cierta deficiencia y que necesiten un refuerzo académico, 
a fin de brindarles el acompañamiento y apoyo necesario para su adecuada formación.

El plan se inicia en 2008 en la carrera de Diseño Gráfico, como un seguimiento al 
desempeño de sus estudiantes; posteriormente, en 2009 se implementa en la carrera 
de Arquitectura ante la necesidad de elevar el rendimiento de la población estudiantil, 
sobre todo en las asignaturas de matemática y estructuras y posteriormente, se 
implementa también en la carrera de Diseño Industrial, consolidandose así como 
un plan de la facultad. En este documento se integra al Plan Élite Académico la 
experiencia adquirida.

El PEA  involucra en su orden, al director del departamento, los coordinadores 
académicos, los CDC, catedráticos horario, alumnos tutores y a los actores más 
importantes, los estudiantes de las licenciaturas.

El Plan se define como la organización sistemática y operativa de las acciones, para 
alcanzar los objetivos del Sistema de Seguimiento Académico para los estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño.

INTRODUCCIÓN
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01/ FUNDAMENTACIÓN

2. Plan Estratégico 2011-2015 Universidad Rafael Landívar. 

3. Objetivo Estratégico 13- Gestión académica eficaz: “Dar seguimiento y apoyo al Plan Élite Académico 
(tutorías) y otros procesos de acompañamiento a estudiantes, para disminuir los índices de deserción e 
incrementar los de promoción y retención”

TABLA 01/ SIGNIFICADO DE PLAN ÉLITE ACADÉMICO

INICIALES SIGNIFICADO

É Esfuerzo

L Liderazgo

I Inteligencia

T Trabajo

E Excelencia

Académico Define el área de intervención

El Plan se encuentra en consonancia con la Misión y Visión institucional planteadas en 
su Plan Estratégico 2011-2015 y especialmente en la Visión (V3) “Desde la docencia, se 
caracteriza por preparar profesionales competentes, actualizados, honestos, integrales, 
responsables, con plena conciencia ciudadana y del auténtico sentido de la vida” 2

, 
así como con el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), el principio de “Excelencia 
Académica con Valores” y el Plan de Desarrollo de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
2011-2015.3 

El proceso de enseñanza-aprendizaje no es una responsabilidad única del docente, 
sino de todos los actores que intervienen; desde el estudiante hasta las autoridades y 
gestores académicos, quienes desde sus actividades promueven la calidad educativa 
y facilitan herramientas, procesos e instrumentos que apoyan dicha formación y el 
fortalecimiento en áreas con dificultad. Preparar a los estudiantes, requiere, por parte 
de los gestores académicos y administrativos, esfuerzos que trascienden más allá 
de los procesos que se dan dentro del aula. Es en este sentido que el Plan Élite 
Académico se estructura así:

• El principio básico: responder a un aprendizaje creativo y de alta calidad, de 
formación integral y mejora continua.

• La política: el conocimiento no se construye ni se transmite, se descubre. El 
recurso pedagógico ignaciano por excelencia es la experiencia, que desarrolla la 
intuición y su capacidad crítica, creativa y creadora. 

• Hacer operante la acción: desarrollar procesos de acompañamiento, seguimiento 
y apoyo a estudiantes para incrementar índices de retención y de promoción.

El nombre “Plan Élite Académico” integra las iniciales de las características de profesionales 
landivarianos identificados como agentes de cambio de la sociedad guatemalteca.
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 » MISIÓN

La Facultad de Arquitectura y Diseño, por medio de sus carreras de pregrado, busca 
nivelar y elevar el rendimiento y calidad académica de los estudiantes que muestran 
una necesidad de refuerzo, para orientarlos en la búsqueda de la excelencia académica 
en alguna de las tres áreas de estudio, -humanística, tecnológica y proyectual-, que 
contemplan los programas respectivos, siendo el PEA un elemento de innovación para 
el seguimiento académico.

La tradición de educación jesuita exhorta a propiciar espacios cada vez más humanos 
y justos,  por eso la facultad, siendo coherente con esta filosofía, genera el espacio 
en donde el alumno con necesidad de mejorar su rendimiento, puede desarrollarse y 
adquirir habilidades para aplicar en sus cursos.

 » VISIÓN 

Que los estudiantes con bajo rendimiento o aquellos que desean mejorarlo, alcancen un 
nivel académico que les permita desarrollar sus competencias (conocimientos, valores, 
actitudes, habilidades), de tal manera que lleguen a ser profesionales egresados de 
esta universidad con excelencia y calidad.

La visión del Plan se deriva, tanto de la Visión V3, ya mencionada, como de la Misión y 
Visión de la Facultad de Arquitectura y Diseño que dice así: … “buscará ser reconocida 
como un equipo académico, emprendedor y visionario con el fin de desarrollar 
profesionales de calidad, éticos y con conciencia social, que generen investigación y 
proyectos y que produzcan soluciones con calidad y creatividad”.4

4. Misión y Visión de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Consulta hecha el 26/09/2013
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Principal_01.aspx?sm=c2&s=1

02/ Misión y Visión
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03/ OBJETIVO GENERAL

PARÁMETROS RESULTADOS  ESPERADOS INDICADORES

Fomentar la autoeficacia del 
estudiante.

Estudiantes con mayor confianza 
en sí mismos.

Apreciación de los gestores 
académicos: docentes, alumnos-
tutores y el propio estudiante.

Mejorar el rendimiento 
académico estudiantil.

Menor número de estudiantes 
que suspenden una asignatura.
Mejora de las notas en las 
asignaturas.

Programación de menor número 
de asignaturas remediales.
Constan en el kárdex del 
estudiante.

Propiciar la cultura de mejora 
continua.

Estudiantes más involucrados en 
la carrera de su selección.

Apreciación del director, los 
gestores académicos y los 
docentes.

Mejora en el rendimiento de los 
estudiantes y en la calidad de los 
trabajos entregados.

Apreciación de los docentes y de 
los gestores académicos.
Kárdex del estudiante.

Mayor número de estudiantes 
participando en el plan.

Registro de inscripciones 
que mantienen los gestores 
académicos.

Fidelización de los 
estudiantes.

Aumento del grado de 
identificación del estudiante con 
la carrera

Apreciación de los docentes y 
gestores académicos.
La Voz del Estudiante Actual.

Aumentar los índices 
de retención.

Mejora de los índices de 
retención de las carreras

Sistema de cubos estadísticos 
de la URL.

Aumentar los índices 
de titulación.

Incremento en el porcentaje de 
estudiantes titulados.

Establecer una comunicación 
continua entre los gestores 
académicos, los CDC y los 
docentes horarios.

Mejor trabajo en equipo entre los 
gestores académicos, los CDC y 
los docentes horarios.

Apreciación del director, los 
gestores académicos y los 
docentes.
Actas de reuniones.

Obtener una base de datos de 
candidatos a docentes, por la 
buena experiencia con alumnos-
tutores.

Base de datos confiable y 
actualizada, generada por los 
gestores académicos.

Cantidad de candidatos que 
constan en la base de datos.

TABLA 02/ PARÁMETROS, RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Implementar un programa de tutorías y reforzamiento académico que permita 
fortalecer, apoyar y acompañar a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño en su desarrollo académico.

Parámetros, resultados esperados e indicadores.
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04/ ALCANCES

Existen dos tipos de tutorías; las de orientación y las de refuerzo académico, que se 
diferencian principalmente por los actores que intervienen en ellas.

Estas no tienen ningún costo para el estudiante.

 » DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA

Es un proceso de acompañamiento durante la formación del estudiante; apoyándolos 
más en los procesos académicos que en los de aprendizaje.

Los actores son los directores, los coordinadores, tutores y los estudiantes que reciben 
la tutoría. 

El director de la carrera y los coordinadores académicos, atienden a los estudiantes para 
orientarlos sobre su proceso académico en horarios matutino y vespertino, establecidos 
por los departamentos de cada carrera y divulgados a la población estudiantil.5

 » DE REFUERZO ACADÉMICO

Es un proceso de acompañamiento durante la formación del estudiante; apoyándolos 
en los procesos de aprendizaje.

Los actores son los directores, los coordinadores, los CDC, los catedráticos horario, 
los alumnos tutores y los estudiantes que reciben la tutoría.

Estas se ofrecen a estudiantes con un rendimiento por debajo de la media y a los que 
en busca de la excelencia académica, procuran alcanzar un nivel superior y reforzar los 
conocimientos de alguna de las tres áreas de los programas. También se ofrecen en 
los casos que los docentes detecten deficiencias en temas vistos en cursos anteriores 
y que necesiten nivelación o repaso. El estudiante por iniciativa propia o motivado por 

5. Se siguen las pautas indicadas en el Sistema de facultades> Documentos DAA> Fidelización.

El Plan está dirigido a los estudiantes de las licenciaturas que brinda la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.

Pueden beneficiarse los estudiantes que deban elevar su nivel académico o aquellos 
que así lo deseen. Los primeros tendrán preeminencia sobre los segundos.

Cada programa puede tener variaciones que surgen de sus propias particularidades y 
que se encuentran en los anexos a este documento.

05/ TUTORÍAS QUE SE OFRECEN
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el catedrático del curso, es invitado a consultar a los tutores como mecanismo para 
reforzar sus conocimientos y obtener una respuesta académica de mejora. Las tutorías 
pueden ser obligatorias, criterio que es establecido por cada director de carrera, de 
acuerdo al diagnóstico del docente de la asignatura. Las tutorías académicas de 
refuerzo, tienen dos modalidades.

• En la primera de ellas, los CDC, atienden al estudiante con tutorías personalizadas 
o en grupo, para reforzar sus conocimientos y resolver dudas referente a las 
asignaturas de las carreras en cualquiera de las áreas de las mismas, ya sea 
humanística, tecnológica o proyectual. Este es un compromiso que consta en el 
contrato de servicios profesionales que el docente firma para la Universidad Rafaél 
Landívar.6

 
• En la segunda modalidad, se ha incluido además del catedrático horario, al 

alumno-tutor, este último como figura para reforzar los conocimientos de los 
estudiantes, desde la perspectiva de un par u homólogo, que genera confianza en 
los estudiantes. 

Esta figura es reconocida en el reglamento para catedráticos y alumnos en apoyo a la 
docencia de la URL así: “El Alumno Tutor de Área es un estudiante sobresaliente, con 
vocación de servicio docente, que se inicia y prepara para la cátedra y otras actividades 
académicas colaborando en áreas específicas cubiertas por catedráticos no horarios. 
Está vinculado directamente con el director de Departamento o Coordinador Académico 
de EDP”. Entre los requisitos para optar a un nombramiento se encuentra: ”De acuerdo 
a la información histórica por facultad, contar con un promedio simple en las asignaturas 
ya cursadas de la carrera mínimo de: setenta y cinco puntos (75)…” 7  El alumno-tutor 
deberá cumplir las normativas que se encuentran en dicho reglamento.

Los alumnos-tutores cumplen un papel primordial en la segunda modalidad, ya que ellos 
son los pilares de ayuda para fomentar la mejora académica de los estudiantes.

Todos los ciclos académicos podrán incluir tutorías de refuerzo académico con 
alumnos-tutores en las asignaturas en donde se detecte su necesidad, siempre y 
cuando, se cumplan las condiciones mínimas relativas al número de estudiantes, la 
calidad de los alumnos-tutores y a que estas sean aprobadas por la Vicerrectoría 
Académica con anticipación.

6. Tutoría de reforzamiento académico: la actividad que a continuación se indica, se desarrollará en diez 
(10) horas semanales. g.- Brindar asesoría y dar orientación académica a los estudiantes que se le asignen 
o estudiantes de su área de especialización, en los períodos programados y señalados en el calendario 
académico de la universidad, que serán públicos y del conocimiento de los estudiantes, por lo que el pro-
fesional deberá estar disponible para estos durante los mismos y en las instalaciones dentro del campus o 
establecimiento universitario que estén asignadas para dicho efecto. Contrato con CDC proporcionado por 
la Dirección de Docentes el 30/09/2013.

7. Normativo para catedráticos y alumnos en apoyo a la docencia, pág. 4. Consulta hecha el 26/9/2013. 
http://www.url.edu.gt/PortalAdministrativo/normativas/07.pdf
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TABLA 03/ LOS ACTORES Y SUS RESPONSABILIDADES

ACTORES RESPONSABILIDADES

DIRECTORES DE 
CARRERA

• Dar a conocer el Plan Élite Académico a los estudiantes de 1er. ingreso, 
la primera semana de clases.

• Dar a conocer a los docentes el Plan así como sus responsabilidades y 
los procesos inherentes.

• Planificar para que se lleve a cabo en el ciclo que corresponda y darle 
seguimiento.

• Dar las indicaciones e instrucciones para que los catedráticos cooperen 
en la labor asignada.

• Aprobar la calendarización del Plan, así como a los alumnos tutores 
propuestos y pedir a la VRAC su visto bueno.

COORDINADORES 
ACADÉMICOS

• Dar a conocer en conjunto con el director de la carrera el Plan a los estudiantes.
• Al final del ciclo anterior, hacer la solicitud por medios materiales y 

digitales, para que los alumnos que deseen impartir tutorías presenten un 
portafolio que les permita ser tomados en cuenta.

• Evaluar y proponer a los estudiantes tutores de acuerdo a la evaluación 
de estos y a las necesidades detectadas.

• Coordinar la comunicación entre docentes, alumnos tutores y estudiantes.
• Verificar la asistencia de los alumnos tutores.
• Requerir el informe final de notas al alumno-tutor.
• Verificar que los docentes las integren a la asignatura que corresponda.
• Solicitar la evaluación del alumno tutor a sus estudiantes.
• Trasladar el informe al director para evaluar y realizar la retroalimentación 

de la efectividad del Plan Élite Académico.

CATEDRÁTICOS
DE DEDICACIÓN 
COMPLETA /CDC

• Verificar el nivel académico del estudiante realizando una prueba de 
diagnóstico al inicio del curso o dando seguimiento a su rendimiento en clase.

• Proponer estudiantes a incluir en el PEA en el formato apropiado, de 
acuerdo a su avance, actitudes en clase y situaciones especiales de 
índole académico-administrativa.

• Enviar la propuesta a la coordinación de la carrera.
• Exhortar e invitar a sus alumnos a participar en el Plan, informándoles 

sobre los tutores, los horarios y los salones.
• Supervisar las tutorías, definir los instrumentos de control y reportar al 

coordinador académico el avance del Plan en cada ciclo académico.
• Rendir un reporte a la coordinación académica para evaluar el avance del 

alumno que recibió la tutoría al finalizar el ciclo.
• Realizar tutorías de orientación de acuerdo a su contrato.

06/ Actores y responsabilidades
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CATEDRÁTICOS 
HORARIO

• Verificar el nivel académico del estudiante realizando una prueba de 
diagnóstico al inicio del curso o dando seguimiento a su rendimiento en clase.

• Proponer estudiantes a incluir en el PEA en el formato apropiado, de 
acuerdo a su avance, actitudes en clase y situaciones especiales de 
índole académico-administrativa.

• Enviar la propuesta a la coordinación de la carrera.
• Exhortar e invitar a sus alumnos a participar en el Plan, informándoles de 

los tutores, los horarios y los salones.
• Rendir un reporte a la coordinación académica para evaluar el avance del 

alumno que recibió la tutoría al finalizar el ciclo.
• Brindar acompañamiento a los alumnos-tutores.

ALUMNOS/TUTORES 
DE ÁREA

• Impartir tutoría al grupo de estudiantes asignados.
• Programar actividades/ ejercicios de mejora en conjunto con el CDC y el 

catedrático horario de la asignatura respectiva.
• Reportar la asistencia y activa participación de los estudiantes que 

reciben la tutoría.
• Llenar la ficha electrónica para hacer constar el avance de sus tutorías y 

para dejar constancia del tiempo invertido.
• Mantener una comunicación continua con los docentes del curso, para 

informarles sobre las actividades, y ejercicios  que se están realizando 
en la tutoría.

• Realizar el reporte final de notas y trasladarlo a la coordinación académica.
• Recibir el beneficio económico que la URL establece.

ESTUDIANTES QUE 
RECIBEN TUTORÍAS

• Asistir a las tutorías puntualmente, en el horario establecido y al porcentaje 
mínimo de asistencias requeridas por el programa.

• Presentar los reportes o trabajos solicitados por el alumno-tutor.
• Ser responsables e involucrarse en su propia formación y crecimiento.
• Esforzarse en la mejora continua.
• Respetar el ambiente y el espacio asignado.
• Evaluar al alumno-tutor de acuerdo al formato de la evaluación del 

desempeño docente.
• Si en el transcurso de la tutoría ha tenido una mejora notable y desea retirarse, 

deberá enviar una nota solicitándoselo al coordinador académico, con el 
visto bueno del alumno-tutor, cediendo así, su espacio a otro estudiante.
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PLAN ÉLITE ACADÉMICO

NOTIFICACIÓN

08.1/ invitación a 0RIENTACIÓN académica.doc

Guatemala, fecha de 201_

Licenciatura en ___________________

Por este medio se informa al estudiante:

Que su rendimiento académico en el presente ciclo, ha sido valorado por el/los docentes 
del curso y las autoridades del departamento, quienes han determinado que con el fin de 
que alcance el nivel requerido, es necesario que reciba Orientación Académica.

Por lo anterior, se le solicita dirigirse a la facultad, con el director(a) y/o coordinador(a) y 
así poder orientarle a solucionar las circunstancias que lo ocasionan.

Agradecemos su atención a la presente y manifestamos nuestra disposición en apoyarle 
en todos los temas académicos durante su proceso de aprendizaje.

Atentamente.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE CARNÉ ASIGNATURA

Colocar nombre completo del 
de estudiante Colocar N° de carné Colocar la asignatura que 

corresponde

Mgtr. _________________
Director/a de carrera

Mgtr. _________________
Coordinador/a académico

INVITACIÓN A TUTORÍA ACADÉMICA
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PLAN ÉLITE ACADÉMICO

NOTIFICACIÓN

08.2/ invitación a tutoria académica.doc

Guatemala, fecha de 201_

Licenciatura en ___________________

Por este medio se informa al estudiante:

Que su rendimiento académico en la asignatura señalada, ha sido valorado por el/los 
docentes del curso, determinando que con el fin de que alcance el nivel requerido, es 
necesario que usted reciba un refuerzo académico al curso en mención, exhortándolo 
a que asista con los catedráticos de dedicación completa o alumno-tutor a la tutoría 
académica la cual no mplica ningún costo adicional.

Deberá contactar personalmente al docente del área en la cual necesite la tutoría y 
establecer una cita. Los horarios y lugar de consulta para tutorías están publicados en la 
cartelera del pasillo del edificio “M” en el tercer nivel. 

Los docentes de dedicación completa son:

Agradecemos su atención a la presente y manifestamos nuestra disposición en apoyarle 
en todos los temas académicos durante el proceso de aprendizaje.

Atentamente.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE CARNÉ ASIGNATURA

Colocar nombre completo del 
e estudiante Colocar N° de carné Colocar la asignatura que 

corresponde

Mgtr. _________________
Director/a de carrera

Mgtr. _________________
Coordinador/a académico

NOMBRE EXTENSIÓN
CORREO 

ELECTRÓNICO
ÁREA DE 

ESPECIALIZACIÓN

Del docente URL @url.edu.gt Colocar aquí el área

 INVITACIÓN A TUTORÍA ACADÉMICA
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PLAN ÉLITE ACADÉMICO

NOTIFICACIÓN

08.3/ BOLETA DE SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES.doc

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE

Colocar nombre 
completo del 
estudiante

CARNÉ Colocar N° de carnet

Correo para 
consulta directa

Correo.consulta@
elquesea.com

CARRERA
Colocar la carrera que 
corresponda ASIGNATURA

Colocar la asignatura

FECHA Colocar la fecha HORA
Colocar las horas de 
la tutoría

TEMA, SITUACIÓN
Describir el tema principal que le está afectando al estudiante en su 
desempeño, así como otras consideraciones importantes.

COMPROMISO
Describir el compromiso que el estudiante acuerda con el director de la 
carrera para el desarrollo de su tutoría.

BOLETA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES

_________________
Nombre del estudiante

_________________
Fecha próxima cita
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PLAN ÉLITE ACADÉMICO

NOTIFICACIÓN

08.4/ Nombramiento estudiante-tutor.docx

NOMBRAMIENTO PARA SERVICIOS DE TUTORÍA

Guatemala, fecha de 201_

Señor estudiante: Colocar nombre del estudiante-tutor 
Carnet: Colocar # de carnet
El departamento de: Colocar aquí el departamento 

En atención a sus méritos como estudiante, ha decidido proponerle como alumno(a) tutor(a) 
académico(a), dentro del Plan Élite Académico.

Agradeciéndole anticipadamente su participación y apoyo, hacemos de su conocimiento que los 
servicios que prestará se regirán conforme a las condiciones siguientes:

El/la estudiante-tutor se compromete a cumplir con lo que estipula el “Normativo para Catedráticos y 
Alumnos en Apoyo a la Docencia”, del cual se le hace entrega de una copia. Es importante mencionar 
que la propuesta está sujeta al cierre por falta de cupo y a su participación en las reuniones que se 
programen.

Como constancia de su aceptación a colaborar con la facultad en las condiciones arriba establecidas, 
se firman dos ejemplares del presente nombramiento.

Reiterándole nuestro agradecimiento por su colaboración, aprovechamos la oportunidad para 
suscribirnos.

Atentamente.

CICLO ACADÉMICO Indicar ciclo y año

SEDE Campus Central

TUTORÍA PARA LA ASIGNATURA Indicar asignatura

PLAZO Temporalidad de la asignatura. Fecha de inicio y de final.

HORAS DE TUTORÍA SEMANALES (Variable en relación al N° de estudiantes a atender)

FORMA DE REMUNERACIÓN De acuerdo a lo indicado en el “Normativo para catedráticos 
y alumnos en apoyo a la docencia”

_________________
Nombre del estudiante

Carné #
_________________

Mgtr. Hernán Ovidio Morales C.
Decano

_________________
Mgtr.

Director de carrera
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PLAN ÉLITE ACADÉMICO

NOTIFICACIÓN

08.5/ Ficha de inscripción.xlsx

N° NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE

FIRMA DE 
ASISTENCIA / 
ACEPTACIÓN

FECHA HORA TELÉFONO CORREO 
USUAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CARRERA FECHA

ASIGNATURA CICLO

DOCENTE RESPONSABLE SECCIÓN Y SALÓN

ALUMNO-TUTOR DÍA Y HORA

FICHA DE INSCRIPCIÓN
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Facultad de Arquitectura y Diseño
PLAN ÉLITE ACADÉMICO

NOTIFICACIÓN

08.6/  Ficha del estudiante..Xlsx

N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE CARNÉ FECHA FECHA 2 FECHA 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CARRERA CICLO Validación de asistencia:
Después de 20 min. de 

iniciada la tutoría, se 
tomará como ausencia.

ASIGNATURA SECCIÓN

ALUMNO-TUTOR FECHA

FICHA DEL ESTUDIANTE
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PLAN ÉLITE ACADÉMICO

NOTIFICACIÓN

08.7/ Control de asistencia del estudiante.xlsx

VALIDACIÓN DE ASISTENCIA
 Después de 20 minutos de iniciada la tutoría, se tomará como ausencia

N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE

CARNÉ FECHA FECHA 2 FECHA 3 FECHA 4

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA

CARRERA CICLO

ASIGNATURA

SECCIÓNALUMNO-TUTOR

CONTROL DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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PLAN ÉLITE ACADÉMICO

NOTIFICACIÓN

08.8/ Control final digital de asistencia del tutor.xlsx

CARRERA CICLO

ASIGNATURA SECCIÓN

ALUMNO-TUTOR HORARIO

CORREO CELULAR

CONTROL FINAL DIGITAL DE ASISTENCIA DEL TUTOR

N° ALUMNO-TUTOR FECHA ENTRADA SALIDA HORAS TRABAJADAS

1 0:00:00 0:00:00 0:00:00

2 0:00:00

3 0:00:00

4 0:00:00

5 0:00:00

6 0:00:00

7 0:00:00

8 0:00:00

9 0:00:00

10 0:00:00

11 0:00:00

12 0:00:00

13 0:00:00

14 0:00:00

15 0:00:00

16 0:00:00

HORAS TOTALES 0:00:00
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PLAN ÉLITE ACADÉMICO

NOTIFICACIÓN

08.9/ Evaluación del tutor por el estudiante.xlsx

EVALUACIÓN DEL TUTOR POR EL ESTUDIANTE

CARRERA CICLO

ASIGNATURA CARNÉ SECCIÓN

ALUMNO-
TUTOR

FECHA

N° ASPECTOS 
A EVALUAR DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 NOTA

El estudiante-tutor 
de este curso

1 Relación 
tutor-
estudiante / 
Ambiente en 
clase.

Mantiene una relación 
respetuosa con los estudiantes 0

Ofrece confianza para hacerle 
consultas o comentarios 0

Transmite los conceptos del 
curso adecuadamente. 0

Ha influido positivamente en 
mis actitudes y valores 0

Posee una personalidad 
motivante para mi aprendizaje 0

Mantiene actitudes adecuadas 
y promueve orden y respeto 
durante la clase.

0

2 Dominio de 
la materia 
del curso y 
experiencia 
en los 
temas. 

Demuestra conocimiento y 
dominio sobre los temas del 
curso.

0

Comparte su experiencia 
personal, de tal forma que me 
ayuda en mi formación.

0

3 Eficiencia Aprovecha adecuadamente el 
tiempo efectivo de la tutoría. 0

Cumple con los días de tutoría 
y el horario establecido 0

TOTAL 0

Observaciones
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PLAN ÉLITE ACADÉMICO

NOTIFICACIÓN

08.10/ Reporte de rendimiento del estudiante.xlsx

CARRERA FECHA OBSERVACIONES GENERALES

ASIGNATURA SECCIÓN

ALUMNO-TUTOR CARNÉ

REPORTE DE RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE

RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE

N° CARNÉ NOMBRE BAJO MEDIO ALTO OBSERVACIONES 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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PLAN ÉLITE ACADÉMICO

NOTIFICACIÓN

08.11/  Monitoreo cualitativo cursos teóricos.xlsx

CARRERA FECHA OBSERVACIONES GENERALES

CURSO SECCIÓN

ESTUDIANTE-TUTOR
CARNÉ

ESTUDIANTE

PROCESO DE MONITOREO CURSOS TEÓRICOS / DISEÑO GRÁFICO

RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE

ITEM TEMA INSUFICIENTE REGULAR MEDIO BUENO
MUY 

BUENO
OBSERVACIONES 

1 CONOCIMIENTOS

1.01
Conocen los conceptos y 
la terminología propia del 
contenido del curso.

1.02
Comprenden la información 
teórica y visual los conceptos 
del curso.

1.03

Explican o se expresan 
con fundamentos teóricos 
e identifican visualmente 
aspectos conceptuales.

2 PROCEDIMIENTOS

2.01
Siguen de manera ordenada 
y completa los pasos de la 
metodología A.

2.02
Comprenden la aplicación de 
los pasos metodológicos para 
su investigación.

3 CONDUCTAS

3.01

Aprovecha el tiempo de 
clase, participa activamente 
en la discusión de clase, 
mantiene buena asistencia y 
puntualidad.

3.02
Manifiestan respeto hacia 
los compañeros y el espacio 
académico del curso.

3.03

Muestran interés en 
involucrarse en el desarrollo 
de los proyectos propuestos, 
desarrollan trabajo en equipo y 
colaboran con otros.
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NOTIFICACIÓN

08.12/ Monitoreo cualitativo cursos prácticos

PROCESO DE MONITOREO CURSOS PRÁCTICOS / DISEÑO GRÁFICO

CARRERA
CICLO OBSERVACIONES 

GENERALESFECHA

ASIGNATURA CARNÉ

ALUMNO-TUTOR

ESTUDIANTE

TEMA INSUFICIENTE REGULAR MEDIO BUENO MUY BUENO OBSERVACIONES 

CONOCIMIENTOS

Comprende la información teórica y los 
conceptos del curso.

Explica y/o expresa con fundamentos 
teóricos y conceptuales la propuesta 
realizada.

HABILIDADES

Evidencia capacidades manuales en 
la construcción de los objetos que 
favorecen la comunicación gráfica de 
elementos 2D y 3D.

Utiliza principios conceptuales (color, 
volumen, textura, iluminación, etc.) 
para generar propuestas funcionales.

Maneja las técnicas y herramientas que 
favorecen la transmisión de sus ideas 
y conceptos.

PROCEDIMIENTOS

Sigue de manera ordenada y completa 
los pasos de la metodología práctica y 
de los métodos de construcción.

Comprende la aplicación de los pasos 
metodológicos para la realización de 
su propuesta.

CONDUCTAS

Aprovecha el tiempo de clase, participa 
activamente en la discusión de clase, 
tiene buena asistencia y es puntual.

Manifiesta respeto hacia el espacio 
académico del curso y los compañeros.

Muestra interés por involucrarse en el 
desarrollo de los proyectos propuestos, 
desarrolla trabajo en equipo y colabora 
con otros.



Este libro fue impreso en los talleres gráficos 
de Print Studio, en el mes de mayo de 2014. 

La edición consta de 15 ejemplares en 
papel bond de 180 gramos
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