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¿Qué es la tutoría?

¿Dónde encontrar al maestro tutor?

Es el proceso de acompañamiento por parte de un
maestro tutor a los alumnos durante su formación y
trayecto universitario, se concreta mediante la
atención personalizada a un tutorado o a un grupo
de tutorados.
La tutoría pretende facilitar al estudiante la
incorporación al medio universitario y académico,
así como orientar, dar seguimiento y asesorar en
su plan de estudios y en todas aquellas actividades
que complementen su desarrollo académico y
personal.

Los alumnos deben acudir al departamento
académico de su carrera y preguntar al Jefe de
Programa Docente por su tutor asignado.

¿Por qué es importante?
Contribuye al desarrollo de capacidades,
actitudes y valores de los estudiantes
Ÿ Orienta ante situaciones de riesgo
Ÿ Promueve entornos seguros y favorables para
la formación integral
Ÿ Informa sobre situaciones académicas en el
proceso educativo
Ÿ

¿Quién es el maestro tutor?
Es un maestro de la universidad de tiempo
completo adscrito a un departamento académico,
comprometido con la formación integral de los
estudiantes y capacitado para ejercer la tutoría.

¿Qué hace un tutor?
Facilita la integración del estudiante a la vida
universitaria y da seguimiento a la trayectoria
escolar, identiﬁca las potencialidades y
problemáticas; en caso de ser necesario canaliza
al área correspondiente para la atención oportuna
de los estudiantes.

¿A quién van dirigidas las tutorías?
Las tutorías en la universidad están dirigidas a
toda la población estudiantil inscrita, desde que
ingresan al primer semestre hasta su egreso.

¿Cuáles son los beneﬁcios?
El apoyo y guía de forma personalizada y/o grupal,
para aclarar, apoyar y/o guiar en alguna situación
que lleve a mejorar los procesos educativos.

¿Cuál es mi compromiso como
alumno tutorado?
Ÿ

¿Cuáles son los horarios para la
tutoría?
Las sesiones deben ser 4 por semestre y están
programadas los viernes últimos de cada mes en
un horario de12:00 a 2:00 p.m.
Las sesiones de tutoría se llevarán a cabo en el
cubículo del maestro tutor y/o donde convenga el
maestro con el (los) alumno (os) dependiendo de la
necesidad y del tema a tratar.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Asistir al programa de inducción que ofrece la
universidad para alumnos de nuevo ingreso.
Contestar la información requerida para
alumnos en la página oﬁcial de tutorías.
Cumplir con los acuerdos establecidos en cada
una de las sesiones entre tutor-tutorado.
Mantener comunicación constante con el
maestro tutor.
Asistir a las asesorías académicas o cursos
recomendados por el tutor.

