
CONTROL DE ASESORÍAS

Formato V.3   PNF: ___________________________

Datos de Identificación                                                                                                  Lapso:________________________

Nombre del Proyecto: ___________________________________________________________Trayecto: ___ Periodo:____
Nombre de la Comunidad:_______________________________ Dirección: ___________________________________ 
Tutor Externo_____________________________
                                                   

Nombres Apellidos Cédula Teléfono Correo Firma

Asesoría
No.

Semana
No.

Actividades Planificadas Observaciones Realizadas y
Acuerdos 

Fecha
Hora

Firma
participantes

Firma
Tutor
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INSTRUCTIVO  V.3  CONTROL DE ASESORIAS

      El formato V.3  es un instrumento que tiene como propósito controlar el proceso de planificación  de las actividades asignadas a los participantes desde

el primer encuentro con  el tutor académico.  

Estructura:

      1:    Datos de Identificación: El Tutor Académico llena los respectivos datos que identifican el proyecto.

2.  Nº de Asesoría: en este espacio coloque el número de encuentro de los participantes con el tutor académico, en el horario establecido para tal fin.

3.  Semana: indique el número de la semana que corresponde al período.

4. Actividades planificadas: En este espacio indique las principales actividades que deben desarrollar y/o desarrollaron los participantes, producto de

la planificación.

5. Observaciones realizadas y Acuerdos: En este aspecto se destacan las sugerencias que realice el tutor académico, bien con relación al trabajo

que desarrollan los participantes en la comunidad o en virtud del cumplimiento de los avances del informe final, además  se fijan los acuerdos en

cuanto a horarios, próxima visita  y/o cualquier otro aspecto que se considere relevante.

6. Fecha y Hora: indique la fecha y la hora en que se realizó la asesoría.

7. Firma de los Participantes: los participantes a través de su firma avalan las sugerencias formuladas por el Tutor Académico.

8. Firma del Tutor Académico: el Tutor Académico, confirma los acuerdos efectuados durante la asesoría.

9. Sello: coloque el sello del Departamento en el espacio donde firma el Tutor Académico.

10. Es importante que todos los participantes estén presentes en las asesorías, salvo inasistencias, en cuyo caso deben ser justificadas.

Aprobado en Reunión de la Coordinación de Proyecto el 21 de Julio de 2011
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