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Instructivo para que los mentores realicen sus registros; registro de 
asesorados, asesorías y calificaciones 
 

1- Entra al Sistema del Programa de Mentores 

2- Comienza registrando a tus asesorados: da clic en el icono de la figura  al lado izquierdo del 

nombre del mentor (tu nombre). Así lo harás el número de veces dependiendo la cantidad de 

asesorados que tengas. 

 

3- Después de dar clic en  saldrá una ventana como la siguiente para anotar los datos 
de cada uno de los asesorados, al finalizar cada registro, das clic en guardar: 
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4- Una vez registrados los asesorados, podrás empezar a realizar los reportes porque ya 

estarán registradas las unidades de aprendizaje.  

 

5- Dar clic en el ícono:   

6- Después de dar clic en reportar, saldrá una ventana como la siguiente: 

Nota: esta acción solo la podrás realizar una vez que hayas registrado a los asesorados. 

 

 
 
 
7- Seleccionar las opciones en los campos que se solicitan: Unidad de Aprendizaje y 

Asesorados, ya podrá salir la información de lo que previamente registraste. 

8- En Actividad, debes realizar una breve descripción de tu asesoría (actividad realizada con 

los alumnos), sólo cuentas con 1000 caracteres y al finalizar guardas. Cada ventana 

implica una asesoría. 
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Registro de Calificaciones: 

9- Para registrar calificaciones de tus asesorados es necesario dar clic en el número 

de asesorados y aparece inmediatamente la ventana de abajo con los datos de 

los asesorados: 

 

 

10- Una vez que aparece la ventana con los datos de los asesorados, das clic en el ícono que 

está a la izquierda del nombre del asesorado:   
 

 

 

 

11- Después de dar clic en  , aparece la siguiente ventana (cuadro para registrar 
calificaciones): 
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12- En Calificación anterior de la Unidad de Aprendizaje en riesgo, escribes la calificación 
anterior de la unidad de aprendizaje en riesgo que obtuvo el asesorado (en caso de haber 
reciclado).  

 
NOTA: Solo en caso de que la unidad de aprendizaje se esté cursando por primera vez, 

deberás colocar un cero (0) en el espacio en blanco. 
 

Mensaje importante: 

Estimados Coordinadores y Mentores, es muy importante que los registros se vayan 

haciendo con el debido proceso:  

1- Registro de asesorados, lo primero que se tiene que hacer al ingresar al sistema. 

2- Registro de reportes (actividades) conforme se va asesorando. 

3- Registro de calificaciones conforme se van obteniendo. 

Las actividades y las calificaciones se deben registrar conforme se van dando las asesorías y 

obteniendo las calificaciones, El sistema registra el día en el que se integran todas las 

actividades independientemente de que los mentores registren otra fecha, por lo mismo se 

solicita que vayan registrando conforme van asesorando, debe ser en proceso. 

 


