Instituto Tecnológico de Comitán
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

EVALUACIÓN DOCENTE
A la Comunidad Estudiantil
Nos permitimos informarles que en todos los Institutos Tecnológicos que integran nuestro
sistema, el Tecnológico Nacional de México, se lleva a cabo el proceso de evaluación al personal
docente como instrumento para la mejora del desempeño del mismo, por lo que tus
apreciaciones al respecto son valiosas.
En el Instituto Tecnológico de Comitán, este proceso será efectuará en el periodo comprendido
del 1 al 31 de mayo del 2019 donde podrás evaluar a tus maestros y maestras así como los servicios
que se prestan.
La evaluación se realizará a través del sitio web www.itcomitan.edu.mx sólo tienes que localizar
el vínculo correspondiente al SII y posteriormente ingresa a Evaluación Docente durante el
periodo mencionado.
Es necesario ingresar número de control y NIP asignado por el Departamento de Servicios
Escolares.
Si no cuentas con el NIP o lo extraviaste, acude con tu Coordinador/a de carrera para solicitarlo.
FECHAS

CARRERA

1-5 de Mayo

Ingeniería en Desarrollo Comunitario

6- 10 de Mayo

Ingeniería en Gestión Empresarial

11-15 de Mayo

Ing. en Tecnologías de la Información e Ing. en Sistemas Computacionales

16-20 de Mayo

Ing. en Innovación Agrícola Sustentable

20-25 de Mayo

Ing. Industrial

25-31 de Mayo

Licenciatura en Administración

Nota: El calendario es un control interno, puedes evaluar en el momento que decidas.
La evaluación la podrás realizar desde la comodidad de tu hogar, ciber o laboratorios del Instituto
Tecnológico de Comitán, siempre que se encuentren equipos disponibles y no se estén
impartiendo clases.
Recuerda realizar el proceso de Evaluación Docente, ya que es requisito indispensable para tu
reinscripción al próximo semestre y evitará que te quedes sin cupo para elegir tus asignaturas.
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