
PORTAL DE TRAYECTORIAS ESCOLARES



¿QUÉ ES EL PORTAL DE TRAYECTORIAS?

➢ Sitio web creado en SharePoint de Microsoft®

➢ Es un lugar seguro donde almacenar, organizar 

y compartir información desde cualquier 

dispositivo, así como acceder a ella. 

➢ Requerimientos para su uso:

 un explorador web, como Internet Explorer, 

Google Chrome o Mozilla Firefox.

 Su cuenta de correo electrónico con dominio 

“@unison.mx”

❖ Ejemplo: hector.jimenez@unison.mx



El espacio es administrado por el 

Área de Seguimiento a Indicadores 

de Desempeño Escolar de la

Dirección de Apoyo a Estudiantes

Contribuyen con insumos de

información:

Dirección de Tecnologías de la Información

Dirección de Planeación y Evaluación

Dirección de Servicios Escolares

Dirección de Apoyo a Estudiantes



CONTENIDO

El portal concentra información institucional que permite la 

caracterización de las trayectorias escolares de la matrícula de 

licenciatura durante el proceso de formación en tres 

momentos: 

I. Primer ingreso

II. Trayectoria (Permanencia)

III. Conclusión (Egreso)

Primer 
Ingreso

Trayectoria

Egreso



PRIMER INGRESO

1. Primer Ingreso

➢ Resultados del examen de admisión 

➢ Perfil de ingreso

➢ Tasa de estudiantes de primer ingreso en 

riesgo académico (TEPIRA)

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://people-equation.com/5-step-plan-to-kick-start-your-work-week/runner-in-starting-blocks/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


TRAYECTORIA

II. Trayectoria Escolar (Permanencia)

➢ Matrícula

➢ Reporte histórico

➢ Indicadores intermedios de resultado

➢ Materias de mayor reprobación

➢ Tasa de estudiantes de reingreso en riesgo académico

➢ Tipología de trayectorias

➢ Exámenes diagnóstico de licenciatura

➢ Información del Salud Estudiantil

➢ Información del Programa de Tutorías

➢ Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas

➢ Estudiantes con Discapacidad

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marathon_Runners.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


EGRESO

III. Egreso

➢ Indicadores de conclusión (resultado)

 Eficiencia terminal de egreso por cohorte (ETEC)

 Eficiencia de titulación por cohorte (ETTC)

➢ Resultados del EGEL-CENEVAL

➢ Padrón-EGEL de programas de alto
rendimiento académico

➢ Estudios

 De egresados

 De empleadores Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

https://productivepractice.org/2013/05/06/run-through-the-finish/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


ACCESO

Ingresar a la página de la

Dirección de Apoyo a

Estudiantes:

 www.dae.unison.mx

Click en el ícono de

 Portal deTrayectorias

http://www.dae.unison.mx/


ACCESO

También puede ingresar la siguiente dirección 

directamente en el explorador web:

https://portal-buhos.unison.mx/sites/trayectorias

https://portal-buhos.unison.mx/sites/trayectorias


ACCESO

 El nombre de
usuario es su cuenta
de correo electrónico
con dominio
@unison.mx

 La contraseña es la
misma que utiliza para
ingresar a dicho
correo.

hector.jimenez@unison.mx

********



VISTA DEL PORTAL

Menú



PORTAL DE TRAYECTORIAS ESCOLARES

Lic. Héctor Jiménez Sosa

Seguimiento a Indicadores de Desempeño Escolar

Correo electrónico: hector.jimenez@unison.mx

Teléfono: 2592254

Ext. 8254

mailto:hector.jimenez@unison.mx

