
CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Formato V.2                                                 

PNF: ___________________________

Datos de Identificación                                                                                                                                             Lapso:____________

Nombre del Proyecto: ___________________________________________________________________________ Trayecto: _______ Periodo:______
Nombre de la Comunidad:__________________________________ Dirección: _________________________Tutor Externo_____________________

Nombres Apellidos Cédula Teléfono Correo Firma

Visita
No.

Semana
No.

Actividades planificadas Observaciones Realizadas y Acuerdos Fecha
Hora

Firma
participantes

Firma
Tutor

Académico

Firma Tutor
Externo
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INSTRUCTIVO  V.2.  CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD  

El formato V.2  es un instrumento que debe ser llenado por el tutor académico desde la primera visita que realice a la

comunidad,  tiene como objetivo, planificar y controlar las actividades asignadas a los participantes, de acuerdo a la

naturaleza y exigencias de cada trayecto. 

Estructura:

1: Datos de Identificación: El Tutor Académico llena los respectivos datos que identifican la comunidad.

2.- Nº de visita: en este espacio coloque el Nº de visita,  que realiza el tutor a la comunidad, las cuales oscilan entre dos a 

tres visitas (ver cronograma de visitas de los tutores  a las comunidades u organizaciones).

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 entre los tutores.

5.- Observaciones realizadas y acuerdos: En este aspecto se destacan las sugerencias que realice el tutor externo en 

beneficio del aprendizaje de los participantes y  que contribuyan a mejorar los procesos en la comunidad, es importante 

además fijar 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 visita.

7.- Firma de los Participantes: los participantes a través de su firma avalan las sugerencias formuladas durante la visita.

8.- Firma del Tutor Académico: el Tutor Académico, confirma los acuerdos efectuados durante la visita. El tutor firmará solo

cuando realice la visita a la comunidad.

9.- Firma del Tutor Externo: El Tutor Externo avala los acuerdos realizados en la visita.

10.- Sello: coloque el sello de la comunidad u organización en el espacio donde firma el Tutor Externo.

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