Procedimiento para realizar la Evaluación Docente
del periodo agosto-diciembre 2020
La evaluación docente es una actividad OBLIGATORIA para inscribirte en el próximo periodo. Tus respuestas son anónimas y conﬁdenciales. Te recordamos que el profesor recibe sus
resultados a través de una gráﬁca general con sus resultados, la cual se le entrega al ﬁnal
del periodo una vez que ha reportado sus caliﬁcaciones. La evaluación toma los aspectos
generales, si deseas evaluar detalladamente en cada pregunta puedes presionar desglosar,
lo cual es opcional.
Entra a el link: https://ittlajomulco.mindbox.app/login/alumno
Selecciona la pestaña de estudiantes e ingresa No. de Control y NIP

En caso de no contar con tus datos de acceso consulta a tu coordinador de carrera
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Ingresa a MindBox como se muestra en la siguiente imagen para que
des click en “Evaluaciones”

Se desplegarán varias evaluaciones, pero debes de seleccionar
“Evaluación docente”

A continuación, se abrirá la Evaluación docente donde analizarás la
información y darás click en “Continuar”.

Realizaras la evaluación docente valorando a cada uno de ellos conforme al
número de criterio del 1 al 5 según consideres su nivel de desempeño.
Recuerda “Guardar y continuar” hasta que termines la encuesta.
Imprime tu acuse y si en dado caso no se puede, toma captura de pantalla
para tu evidencia.

Atentamente
LA. Gloria Susana Navarro Cardona
Jefa del Departamento de Desarrollo Académico
dda_tlajomulco@tecnm.mx

