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Aviso Importante 
Se le comunica a la sociedad estudiantil que el proceso de la 
Evaluación Docente del semestre enero-junio 2020, concluirá el 21 
de enero de 2021, entrando a la página electrónica del Instituto 
Tecnológico de Chetumal, sección de “alumnos”, dar click a 
“kárdex”, escribir su “número de control” y “nip”.  

 

Únicamente los alumnos de tercer semestre deberán contestar 
la Evaluación de la Actividad del Tutor del semestre anterior 
(Enero-Junio 2020), a través del link: 
https://forms.gle/cuL5diZGoXoRPs3P8 la cual aparecerá inmediatamente 
al concluir la evaluación docente. 

La información que proporcionen en las evaluaciones, será 
manejada en absoluta confidencialidad y servirá para mejorar los 
programas de enseñanza-aprendizaje, por lo que es importante 
que el llenado de los mismos, lo realicen de forma responsable, 
honesta y objetiva. 

Recuerden que al realizar estas actividades en tiempo y forma 
podrán obtener beneficios en su próxima reinscripción y evitar 
posibles afectaciones académicas. 

¡Gracias por tu participación! 
 

NOTA: Recuerda puedes guiarte del manual de apoyo y si aún tienes dudas, escribe a 

desarrollo@chetumal.tecnm.mx  

Los estudiantes de primer semestre en éste periodo NO realizan el presente proceso. 

https://forms.gle/cuL5diZGoXoRPs3P8
mailto:desarrollo@chetumal.tecnm.mx


Coloca tus 
datos de 
alumno

Coloca la ruta 
alternativa en caso 
de complicaciones

Accesa a la página electrónica del Instituto Tecnológico de Chetumal, seguidamente ir a la sección de 

“alumnos”, dar click a “kárdex”



CLIC



Periodo a 
evaluar

Periodo único de 
apertura

Clic

2020/12/10 2020/01/08

ENERO- JUNIO 
/2020



Inicio de la 
evaluación

Responde las 48 
preguntas con 
honestidad

Avanzar



Fin de la 
evaluación

Reserva el acuse 
del comprobante de 
la evaluación

Clic Inicio de 

evaluación del 
tutor  si eres alumno 

de 2do. Semestre.



ATENTAMENTE 
DESARROLLO ACADÉMICO


