


La tutoría es un sistema integrado

que no se comporta como satisfactor

remedial sino como preventivo del

aprendizaje. Consiste en un servicio educativo

que brinda orientación

a los estudiantes

con rezago académico.



FUNCIONES DEL PROGRAMA 

DE TUTORÍA ACADÉMICA

- Planear actividades  de 
tutoría académica.
-Coordinar las 
actividades  de tutoría  
de los cursos de las 

diversas carreras de la 
Facultad.



Evaluar las actividades de 

tutoría de los cursos de las 

diferentes carreras que sirve la 

Facultad.

Controlar los niveles de avance  tomando 

en cuenta  las limitaciones y problemas 
observados.

Desarrollar habilidades y estrategias de
aprendizaje en la ejecución de las acciones
tutoriales.



Operatividad del programa

Para la ejecución del 

Programa de Tutoría es 

indispensable el 

nombramiento de  un 

coordinador general.



FUNCIONES DEL COORDINADOR 

DEL PROGRAMA DE TUTORÍA

Coordinar, dirigir y asesorar a los   tutores 
que participen en la acción tutorial.

Calendarizar en conjunto, con los directores 
de los departamentos, escuela o sección, 
las tutorías para las carreras de la Facultad 
de Humanidades.



FUNCIONES DEL COORDINADOR 

DEL PROGRAMA DE TUTORÍA

Evaluar las necesidades de

capacitación y asesoría para el tutor.

Sistematizar las actividades del programa de

tutorías. Cursos.

Dar seguimiento continuo y permanente al

proceso de orientación-aprendizaje durante las

tutorías.



ESTUDIANTE  TUTOR
El estudiante tutor es aquel estudiante

que durante su carrera académica

ha mostrado liderazgo, compañerismo

y buen rendimiento académico en las

asignaturas.



PERFIL DE ESTUDIANTE

a. Promedio no menor a 75 puntos.

b. Aprobados 20 cursos de la carrera.

c. Asistencia regular al curso.

d. Buenas relaciones personales.

e.  Capacidad  de trabajar en     equipo.

f. Habilidad  para  comunicar  sus  ideas.



REQUISITOS PARA SER ATENDIDO

a. Estar inscrito oficialmente en el ciclo

académico.

b. Asignarse en el curso a solicitar tutoría académica.

c. Tener un 75% de asistencia al curso que solicita

tutoría.

d. Haber realizado las actividades de evaluación del

aprendizaje calendarizadas en el primer bimestre

del curso.



MODALIDADES DEL PROGRAMA 

DE TUTORÍA ACADÉMICA

La acción tutorial se llevará a cabo en tres 

Modalidades:

Presencial

Semi presencial

Virtual



PRESENCIAL

se realizará en las instalaciones de

la Facultad (cubículos, salón de clase)

Puede ser individual y grupal, en

un horario y espacio determinado

por el coordinador, tutor y

estudiantes.



SEMI PRESENCIAL

involucra sesiones de tutoría

presencial así como también

tutoría virtual a través del sitio

web del Programa de Tutoría
Académica



VIRTUAL

orientación educativa vía 

electrónica con horarios 

sincrónicos (en línea) y 

asincrónicos (horario abierto) 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



USO DEL ENTORNO VIRTUAL

En el CV se tendrá acceso a: 

calendario de actividades, objetivos, 

contenidos, metodología, ejercicios, guías de 

estudio, videos, conversaciones en tiempo real 

o en línea  (chat)


