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Resumen 

 

El presente artículo tiene como finalidad dar a conocer los 

beneficios alcanzados al momento de migrar la entrega de 

los reportes semanales e individuales de tutorías de manera 

manual (formato impreso) a manera digital (entrega en 

formulario de Google), pertenecientes al Programa 

Institucional de Tutorías (PIT) de la Universidad 

Tecnológica de Tehuacán (UTT), considerando que solo 

se expone la primera fase, se logró un mejor control 

administrativo; en virtud que la captura del reporte 

semanal solo se habilita por un periodo de tiempo 

determinado por el(la) coordinador(a) de tutorías de cada 

Programa Educativo (PE), permitiendo que los reportes se 

entreguen en tiempo y forma por parte de los tutores de 

grupo, además de mejorar el seguimiento de todas las 

actividades que se desarrollan en relación con el PIT. Otro 

punto a destacar en esta primera fase es que al eliminar el 

reporte de manera física se obtuvo un proceso 100% 

ecológico contribuyendo al ahorro de insumos en la UTT, 

además de contribuir en el cuidado del medio ambiente en 

general. 

 

Programa Institucional de Tutorías, Programa 

Educativo, Tutoría, Informe de tutoría, Scrum 

Abstract 

 

The purpose of this article is to inform about the benefits 

achieved when migrating the delivery of weekly and 

individual tutoring reports manually (printed format) to a 

digital format (Google form), referred to the Institutional 

Tutoring program format. (PIT) of the Technological 

University of Tehuacán (UTT), considering that only the 

first phase is presented, a better administrative control was 

achieved, due to that the captured information of the 

weekly report is enabled for a determined period of time 

by the tutoring coordinator of each educational program, 

allowing the reports to be delivered in time and form by 

the group tutors, in addition it improves the monitoring of 

all the activities that are related to the PIT. Another point 

to highlight in this first phase is that by eliminating the 

physical form report, we managed to make a 100% 

ecological process contributing to the saving of supplies in 

the UTT, and also contributing to the care of the 

environment in general.. 

 

Institutional Tutoring Program, Educational 

Program, Tutoring, Mentoring report, Scrum 
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Introducción 

 

La UTT, es una institución pública, con nueve 

años de haber sido constituida, ubicada en la 

población de San Pablo Tepetzingo, 

perteneciente al municipio de Tehuacán, Puebla. 

En el cuatrimestre septiembre-diciembre 2017 la 

UTT matriculó 2010 estudiantes, divididos en 

siete Programas Educativos (PE), 1169 

estudiantes cursando el nivel Técnico Superior 

Universitario en los siguientes PE:  

 

1) Tecnologías de Información y 

comunicación área Redes y 

Telecomunicaciones. 

2) Tecnologías de Información y 

comunicación área Sistemas 

Informáticos. 

3) Desarrollo de Negocios área 

Mercadotecnia. 

4) Agricultura Sustentable y Protegida. 

5) Energías Renovables área Calidad y 

Ahorro de Energía. 

6) Procesos Alimentarios. 

7) Mecatrónica área Sistemas de 

Manufactura Flexible. 

8) Procesos Industriales área Automotriz. 

 

 En el nivel de ingeniería 841 estudiantes 

en los siguientes PE: 

 

1) Tecnologías de Información. 

2) Desarrollo e Innovación Empresarial. 

3) Agricultura Sustentable y Protegida. 

4) Energías Renovables. 

5) Procesos Alimentarios. 

6) Mecatrónica. 

7) Procesos y Operaciones Industriales. 

(Tehuacán, 2018) 

 

 La UTT se preocupa por el bienestar 

físico y emocional de sus estudiantes, por esta 

razón desde el año 2012 implemento el PIT, que 

consiste en asignar un tutor por grupo, los cuales 

son coordinados por un(a) psicólogo(a), que 

brinda seguimiento y apoyo en cada una de las 

tutorías impartidas. Con la aclaración que en sus 

inicios el PIT era coordinado por una psicóloga 

para todos los PE; debido a la alta demanda de 

estudiantes y buscando el bienestar de la 

comunidad se conformó un equipo de trabajo de 

cuatro Psicólogas y tres Psicólogos, se encargan 

del seguimiento a los estudiantes de los 

diferentes PE, buscando minimizar la deserción, 

reprobación, bajo rendimiento escolar, etc.  

 

 El proceso para llevar a cabo el 

seguimiento de las tutorías, consiste en que el 

tutor debe entregar en un formato físico (papel) 

el reporte semanal de cada tutoría impartida al 

coordinador de tutorías. 

 

Justificación 

 

La innovación disruptiva de las tecnologías de 

información ofrece una oportunidad para 

cambiar el comportamiento que tenemos en los 

procesos ya establecidos dentro de la UTT, es 

por esta razón que tomando como referencia el 

impacto que tiene en el ambiente el uso excesivo 

de papelería y el compromiso que la UTT tiene 

para con la sociedad, en el mes de enero de 2018 

se realizó la propuesta por parte de Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) de la UTT al 

departamento Psicopedagógico perteneciente al 

PIT de migrar a una plataforma digital el reporte 

de tutorías semanal (grupal e individual),  esto es 

debido a que  cada tutor debe realizar y entregar 

al coordinador de tutores de su PE 15  reportes 

semanales acorde al cronograma de actividades 

establecido en el PIT como parte de su evidencia. 

Esta cifra no resulta impactante a simple vista, 

sin embargo, como se analizará en el 

planteamiento del problema, cada PE cuenta con 

un número determinado de grupos y tutores que 

sumando los ciclos escolares representa en un 

impacto ecológico considerable.  

 

Planteamiento del problema 

 

El problema de entregar reportes de manera 

física conlleva a tener que imprimir el formato, 

para posteriormente ser llenado a mano, implica 

tres cosas, consumo de papel, tóner y tinta de 

lapicero para generar el formato, lo cual significa 

invertir recursos económicos. En el cuatrimestre 

septiembre-diciembre 2017 por ejemplo se 

realizaron 979 reportes de tutoría grupal (ver 

Figura 1) y 308 reportes de tutoría individual 

(ver Figura 2) por los siete PE de la UTT, si se 

suman los reportes grupales con los individuales 

el total asciende a 1007 reportes en un solo 

cuatrimestre; si esto se multiplica por tres 

cuatrimestres que es el equivalente a un ciclo 

escolar, el total es de 3021 reportes de tutorías; 

lo cual es un problema ecológico, algunas 

fuentes citan que para hacer un promedio de 

12,000  hojas de papel se necesita, la celulosa de 

un solo árbol en promedio y según 

investigaciones realizadas, se requieren de 15 

árboles para fabricar una tonelada de papel 

(aprender.org, 2018).  
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 Además del espacio físico que se 

requiere para poder archivar todos los reportes 

de tutoría. 

 

  
 

Tabla 1 Tutoría grupal 

 

 
 
Tabla 2 Tutoría individual 

 

 Otro problema es la entrega en tiempo y 

forma de reportes de tutoría grupal semanal por 

parte de los tutores al coordinador de tutorías, 

porque en reiteradas ocasiones el responsable del 

PIT tiene que solicitar a los tutores la entrega del 

mismo reporte. En algunas ocasiones el reporte 

de tutoría individual los tutores lo quieren 

realizar de manera verbal al coordinador de 

tutorías, debido a que se les hace tedioso el estar 

llenando el formato. 

 

 La solución a estos problemas consiste en 

la digitalización de los reportes de tutorías. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Automatizar la entrega-recepción de las 

evidencias (reportes de tutorías) por parte de los 

tutores de grupo (profesores) al coordinador de 

cada PE (Psicólogo), migrando la entrega del 

reporte físico (papel) al reporte digital 

(formulario), automatizando la generación de 

información a partir de la digitalización y al 

mismo tiempo realizar un proceso 100% 

ecológico libre del consumo de papel en la UTT 

de manera directa y efectiva. 

 

Objetivos específicos 

 

– Realizar una reunión con la coordinadora 

de tutorías para hacer el planteamiento y 

definir alcances del proyecto, y así 

dividirlo en fases en caso de ser 

necesario.  

– Realizar una propuesta de formato digital 

en google Forms para presentarla y 

realizar los ajustes necesarios para poder 

cubrir las necesidades del departamento.   

– Capacitación a Psicólogos y maestros 

involucrados en el proceso, por parte de 

los profesores involucrados en el 

proyecto. 

– Evaluación del impactado alcanzado con 

la digitalización del programa de tutorías. 

– Generación de estadísticas e informes a 

partir de esta nueva forma de trabajar. 

 

Marco teórico 

 

Tutoría 

 

Es un proceso cooperativo de acciones 

formativas y secuenciadas, estrechamente 

vinculadas a la práctica educativa y con una clara 

proyección hacia la madurez global del 

individuo, mediante las cuales se le enseñe a 

aprender, comprender, reflexionar y decidir de 

manera comprometida, responsable y autónoma 

(Álvarez Pérez, 2002) 

 

Tutoría individual 

 

Consiste en una atención personalizada a un 

estudiante en una situación en la que se establece 

una relación directa cara a cara entre el tutor (a) 

y estudiante sobre cuestiones de situación 

personal, social o profesional. 
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Tutoría grupal 

 

Es el proceso de acompañamiento de un grupo 

de estudiante con la finalidad de abrir un espacio 

de comunicación, conversación y orientación 

grupal, donde los estudiantes tengan la 

posibilidad de revisar y discutir, junto con su 

tutor (a), temas que sean de su interés, inquietud, 

preocupación, así como también para mejorar el 

rendimiento académico, solucionar problemas 

escolares desarrollar hábitos de estudio, 

reflexión y convivencia social. 

 

Tutor 

 

Es un (a) profesor (a) de tiempo completo que 

orienta, asesora y acompaña al estudiante 

durante su proceso de enseñanza aprendizaje, 

con la perspectiva de una formación integral. 

Identifica problemas de índole académico, de 

salud, psicopedagógico del tutorado para 

acompañarlo en su solución, todo en el marco de 

una relación más estrecha que la establecida en 

un aula durante un curso. (Tehuacán, 2018) 

 

Coordinador (a) de Tutorías y Asesor (a) 

Psicopedagógico (a) 

 

Psicólogo(a) asignado(a) a cada PE que coordina 

y da seguimiento al programa de tutorías e 

imparte asesoría psicopedagógica utilizando 

herramientas de coaching. 

 

Metodología a utilizar 

 

Para realizar la migración del reporte de tutorías 

a digital se utilizó el framework Scrum. Debido 

a que Scrum se ha convertido en el marco ágil de 

trabajo más usado en el desarrollo de software en 

el mundo.  

 

 Uno de los beneficios de Scrum es la 

entrega de incrementos de producto en periodos 

de tiempo cortos.  

 

 El trabajo se basa en la colaboración y 

trabajo en equipo. Algunos aspectos como el 

descubrimiento, el empirismo y la inspección 

continua son claves para lograr un proceso de 

mejora continua y de innovación en el producto 

a construir (Francia, 2017).  

 

 Lo primero que se hizo con base a la 

metodología fue la asignación de roles que 

muestran a continuación: 

 

 
 

Figura 1 Asignación de roles 
 

 En este caso el Cliente fue la 

coordinadora de tutorías de la UTT, el Product 

Owner fue el PTC Julio César Alfaro Herrera, 

encargado de ver los requerimientos y 

necesidades para migrar el sistema, el Scrum 

Master fue el PTC Christian Galicia García, 

encargado de ser el enlace entre el Scrum Team 

y el Product Owner, por último, el Scrum Team 

estuvo conformado por el psicólogo Miguel 

Ángel Hernández Hernández del PE de TIC la 

UTT y la PTC Miriam Machuca López del PE 

de DN. 

 

 Posteriormente a la asignación de roles se 

realizó el Product Backlog, el cual fue 

constituido por dos Historias de Usuario (HU), 

una para el reporte de tutoría grupal semanal y 

otro para el reporte de tutoría individual. 

 

 Cada HU de usuario se desarrolló en un 

Sprint, con duración de dos semanas. 

 

 Con la ayuda de herramientas de 

seguimiento como el Burdown Chart y Scrum 

Board, se logró concretar los sprints. 

 

 Lo que contribuyo para que el trabajo se 

llevara a cabo sin contratiempos fue el Daily 

Meeting, los cuales se realizaban con la finalidad 

de contrarestar barreras y brindar el máximo de 

utilidad al esfuerzo aplicado.  

 

 Antes de cada entrega de cada Sprint se 

llevaba a cabo el Sprint Review para poder 

analizar el alcance del entregable en conjunto 

con el cliente. 

 

 Una vez entregado el sprint, se hacia el 

Sprint Retrospective con todo el equipo de 

trabajo para tomar en cuenta las opiniones del 

cliente y planear el siguiente Sprint. 

 

Desarrollo  

 

Entrega de reporte en físico 

 

El reporte de tutorías en un inicio solicitaba la 

siguiente información: 



20 

Artículo                                                    Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 Septiembre, 2018 Vol.2 No.5 16-25 
 

 
 

ISSN 2531-2200 
ECORFAN® Todos los derechos reservados ALFARO-HERRERA, Julio César, MACHUCA-LÓPEZ, Miriam, 

HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, Miguel Ángel y GALICIA-GARCÍA, 

Christian. Digitalización del reporte institucional de tutorías. Revista de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 2018 

                              
 

Figura 2 Reporte de tutoría inicial 

 

1. Nombre del tutor. 

2. Fecha de realización de la tutoría 

3. Carrera 

4. Grupo 

5. Tema 

6. Objetivo alcanzado con el grupo 

7. Que situaciones enfrento con el grupo 

8. Observaciones 

9. Firma del tutor 

10. Fecha de entrega del reporte 

 

 Al ser entregado el reporte por parte del 

tutor al coordinador de tutorías, algunas veces se 

presentaba el inconveniente que les faltaba llenar 

algún campo del formato, que se equivocaban en 

las fechas, o bien que no se le entendía a lo que 

anotaba el tutor por su caligrafía, ocasionando 

regresar el reporte al tutor para realizar las 

modificaciones o cambios solicitados ya que no 

se permiten tachaduras o enmendaduras en el 

reporte. Este reporte al inicio funcionó por que 

no se tenía tantos grupos y alumnos, pero con el 

paso del tiempo tomando en cuenta las opiniones 

de los tutores y la contratación de más 

coordinadores de tutorías, se determinó que era 

necesario modificarlo, quedando de la siguiente 

manera:  
 

 
 

Figura 3 Reporte de tutoría 2016 
 

1. No. De Tutoría 

2. Grupo 

3. P. Educativo 

4. Modalidad 

5. Fecha de tutoría 

6. Actividad 

7. Puntos tratados en sesión  

8. Compromisos 

9. Observaciones 

10. Fecha de entrega del reporte de Tutorías 

11. Nombre y firma del tutor  

12. Nombre y firma de la coordinadora del 

PIT 

 

 En esta actualización del formato se 

realizan los siguientes cambios: 

 

1. Solicita el No. de Tutoría para un mejor 

control. 

2. Se agrega el campo Modalidad para 

indicar si es individual o grupal. 

3. Se cambia Tema por Actividad. 

4. Se elimina Objetivo alcanzado con el 

grupo. 

5. Se cambia Que situaciones enfrento con 

el grupo por Puntos tratados en sesión.  

6. Se agrega el campo Compromisos en 

virtud que se indique algún tema o 

actividad pendiente para la siguiente 

tutoría. 

7. Se conserva el apartado de observaciones 

para reportar alguna información de 

carácter general o particular que no 

cubran los apartados anteriores del 

reporte. 

 

 Este tipo de reporte permite un mejor 

control en la entrega y recepción, aunque se 

siguen teniendo los mismos problemas que el 

primero como falta de información, mala 

caligrafía o errores que generan se entregue un 

nuevo reporte, ocasionando gastar más papel y 

tiempo en reprocesos. Por lo tanto, con la 

finalidad de agilizar la entrega de este reporte, 

ser ecológicos y mejorar la administración desde 

el seno de los PTC de dos programas educativos 

se determinó plantear la digitalización del 

formato a la coordinadora del PIT. 

 

Reunión con la coordinadora de tutorías 

 

Se solicitó una reunión con la coordinadora del 

PIT, para plantearle la propuesta y empezar a 

trabajar.  
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 A la cual accedió la coordinadora, 

después de charlar sobre los beneficios de la 

digitalización se puntualizó que el primer reporte 

a migrar de físico a digital sería el de tutoría 

grupal, después de un mes y medio de prueba 

con base a resultados se analizaba si se migraba 

o no el reporte de Tutoría Individual. 

 

 
 

Figura 4 Reunión de PTC con coordinadora PIT 

 

Propuesta de formulario digital 

 

Para realizar este proceso de migración digital se 

utilizaron los Formularios de Google, mediante 

utilizando la cuenta institucional que provee la 

UTT. 

 

 Para este proceso de determinó dividir el 

formulario en tres secciones: 

 

a) Sección 1: Datos generales del tutor y 

reporte. 

b) Sección 2: Registro de información en el 

reporte de tutoría grupal semanal. 

c) Sección 3: Informe de datos registrados y 

copia de respaldo. 

 

 Sección 1: Datos generales del tutor y 

reporte. En esta primera sección se especifican 

dos tipos de información: la que provee el 

coordinador de tutorías y la que provee el tutor 

de grupo. 

 

 
 

Figura 5 Datos generales del reporte 

 

 El coordinar de tutorías: es el encargado 

de registrar los grupos y nombres de los tutores 

(al inicio del cuatrimestre), así como actualizar 

la semana a la que pertenece el reporte y la 

actividad conforme al PIT (el lunes de cada 

semana). 

 

 El tutor: debe seleccionar su nombre, 

grado y grupo tutorado y el tema a desarrollar en 

la semana correspondiente de tutoría utilizando 

listas despegables. En las siguientes figuras se 

muestra el ingreso de esta información. 

 

 
 

Figura 6 Selección de nombre del tutor 

 

 
 

Figura 7 Selección de grupo tutorado 

 

 
 

Figura 8 Selección de tema de tutoría 

 

 NOTA: como se puede apreciar cada 

campo tienen un asterisco rojo (*) que indica que 

debe seleccionar obligatoriamente información 

que se provee, en el caso de dejar algún campo 

vacío no permite avanzar a la siguiente sección. 

 

 Sección 2: Registro de información en el 

reporte de tutoría grupal semanal. 
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Figura 9 Reporte de Tutoría 

 

 Para esto se determinó con todo el Scrum 

Team la cantidad mínima de caracteres que el 

tutor obligatoriamente debe introducir, 

acordando lo siguiente: 

 

a) Puntos tratados en sesión: el tutor debe 

introducir por lo menos 10 caracteres. 

b) Compromisos: el tutor debe introducir 

por lo menos 10 caracteres 

c) Observaciones: el tutor debe introducir 

por lo menos 50 caracteres. 

 

 Como observación todos los campos son 

obligatorios, para poder enviar la información 

del formulario. 

 

 
 

Figura 10 Mínimo de caracteres 
 

 Sección 3: Informe de datos registrados y 

copia de respaldo 

 

 Cuando el tutor da clic en enviar de la 

sección 2, en ese instante se envía una copia de 

del reporte a su correo institucional (figura 13) y 

le envía un mensaje de resultado registrados 

(figura 14), con lo cual se puede cerrar el 

navegador y dar por concluida la entrega del 

reporte semanal. 

 
 

Figura 11 Envió de copia al correo institucional 

 

 
 

Figura 12 Confirmación de entrega de reporte 
 

Entrega y capacitación sobre la nueva forma 

de administrar las tutorías grupales 

semanales 

 

Se llevó a cabo la entrega del formulario a la 

coordinadora del PIT, quien autorizó se 

realizarán los formularios personalizados por 

carrera mediante una capacitación a los 

psicólogos, además de darles a conocer la 

logística para dar seguimiento a los reportes 

grupales semanales digitales. 

 

 La capacitación se desarrolló en el centro 

de cómputo de TIC, ubicado en las instalaciones 

del edificio de biblioteca. 

 

 
 

Figura 13 Capacitación a Psicólogos 

 

 En la cual se indicó lo siguiente:  

 

a) Los coordinadores de tutores son los 

encargados de actualizar la información 

de los datos generales del reporte 

(formulario), acto seguido enviar vía 

correo electrónico al tutor un link 

diferente cada semana, para que el tutor 

solo seleccione los datos generales y 

proceda a editar el contenido del 

formulario de acuerdo con lo que va a 

reportar. 

b) El link solo puede ser generado por el 

coordinador de tutores de cada PE. 
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c) El reporte (formulario) se envía los lunes 

y se cierra el lunes de la próxima semana, 

dando 8 días para que el tutor reporte 

dicha información, la razón de cerrar el 

reporte el siguiente lunes es porque en 

algunos programas educativos existen 

tutorías programadas para los viernes. 

d) La información se almacena 

automáticamente en una base de datos 

que puede ser visualizada y editada con 

el programa Microsoft Excel, para la 

generación de estadísticas y obtención de 

evidencias de las tutorías impartidas. 

 

Implementación del reporte individual 

 

Después de mes y medio de implementación del 

reporte grupal, se tuvo otra reunión con la 

coordinadora del PIT y se determinó que se 

implementara el reporte de sesión individual, 

para esto se tomó como base el formulario del 

reporte grupal, tomando como referencia los 

siguientes campos: 

 

a) Nombre del tutor: el tutor selecciona su 

nombre. 

b) Grupo tutorado: el tutor selecciona su 

grupo. 

c) Puntos tratados en sesión: el motivo de 

porque se genera ese reporte. 

d) Compromisos: Por parte de la persona 

que se reporta y/o del tutor para dar 

seguimiento a ese reporte. 

e) Observaciones: son datos extras que 

agregan desde la óptica del tutor. 

 

 
 

Figura 14 Reporte de tutoría individual 

 

 

Entrega y capacitación sobre la nueva forma 

de administrar las tutorías individuales 

 

Se llevó a cabo la entrega del formulario a la 

coordinadora del PIT, quien autorizó se 

realizarán los formularios personalizados por 

carrera mediante una capacitación a los 

psicólogos, además de darles a conocer la 

logística para dar seguimiento a los reportes 

individuales digitales. 

 

 La capacitación se llevó a cabo en el 

centro de cómputo de TIC, ubicado en las 

instalaciones del edificio de biblioteca. 

 

 Se les explicó que al terminar de aplicar 

el formulario grupal les iba a salir la siguiente 

leyenda: 

 

 
 

Figura 15 Enlace para abrir reporte individual 
 

 Si el tutor necesita realizar un reporte 

individual da clic en la URL, en caso contrario 

basta con cerrar la ventana para dar por 

concluidos los reportes de la semana. 

 

Resultados 

 

La implementación del proyecto de 

investigación aplicada mediante la digitalización 

de los reportes se busca tenga un impacto 

significativo en la manera de trabajar el PIT, para 

verificar y corroborar esta información se aplicó 

la siguiente encuesta al 100% de los tutores. 
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Figura 16 Reporte de tutoría 
 

La cual generó los resultados que se muestran a 

continuación:  

 

 A la pregunta ¿Cómo califica el llenado 

actual del reporte grupal de tutoría semanal?, el 

87% de los encuestados consideran de muy bien 

a excelente la realización de reportes de manera 

electrónica. 

  

 
 

Gráfico 1 Llenado de reporte 

 

 A la siguiente pregunta ¿Considera que 

es necesario incluir el reporte individual de 

tutoría de la misma manera?, los resultados 

muestran cierta dispersión en cuanto a que unos 

opinan que no es necesario y otros que sería de 

gran ayuda, por lo cual se considera incluir este 

reporte de manera opcional en el reporte semanal 

grupal. 

 

 
 

Gráfico 2 Reporte Individual 

 

 Como en todo cambio, es necesario 

medir el grado de satisfacción de los usuarios, 

para lo cual se realizó la pregunta ¿Cuál es su 

grado de satisfacción con respecto a esta nueva 

forma de llenar los formatos de tutoría?, a lo cual 

el 90% respondió de muy bien hacia arriba el 

hecho de trabajar de esta nueva manera las 

tutorías. 

 

 
 
Gráfico 3 Grado de satisfacción 

 

Sobre todo se debe de identificar si es útil esta 

nueva forma de trabajar,  para lo cual se preguntó 

¿Esta nueva forma de llenado, facilita su labor al 

momento de reportar como tutor?, el 96.5% 

califican de muy bien a excelente. 

 

 
 
Gráfico 4 Nueva forma de trabajar 
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 Después de aplicar la encuesta se 

determinó que para el cuatrimestre mayo-agosto 

2018, va a existir un solo reporte semanal, que 

contengan la tutoría individual como opcional, 

es decir, se agrega una sección como se muestra 

a continuación. 

 

  
 

Conclusiones 
 

El presente proyecto es un trabajo colaborativo 

entre los coordinadores de tutorías y los PE de 

TIC y Desarrollo de Negocios, con el cual se 

logró lo siguiente: 

 

– Hacer más prácticos y ecológicos los 

procesos de entrega/recepción de los 

reportes institucionales de Tutorías, 

debido a que se disminuyó de manera 

considerable el consumo de hojas y tóner 

al ya no ser necesario imprimir los 

formatos. 

– Mejor control sobre la entrega/recepción 

de reportes, debido a que la apertura y 

cierre del reporte semanal de Tutoría es 

controlado por el (la) psicólogo (a). 

– Facilitar la tarea del tutor al momento de 

realizar los reportes. 

–  Al momento solo se ha terminado la 

primera fase del proyecto que consiste en 

la migración del reporte de tutorías 

semanal e individual a un formulario de 

google, con resultados completamente 

satisfactorios. 

– La segunda fase se piensa desarrollar 

mediante una aplicación móvil para 

fechas posteriores, la cual va a permitir 

llenar de una manera más práctica y 

customizada este tipo de reportes.  
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