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La formación académica de calidad es un 
compromiso de la Facultad de Humanidades, 
USAC, por ello creó en el año 2012, el 
Programa de Tutoría Académica, FAHUSAC.
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Identifica los puntos débiles de tu aprendizaje en 
una asignatura

Solicita la tutoría a tu profesor para tratar estos 
puntos, (deben acordar un horario y modalidad).

 Asiste y firma tu asistencia.

RECIBIR UNA TUTORÍA SE
LLEVA EN 3 SIMPLES PASOS:

1.

2.

3.

SE PARTE DE
LOS BENEFICIADOS

El Programa de Tutoría Académica tiene 
como finalidad el proceso de los aprendizajes 
que no se resuelven, ni se consolidan en los 
procesos formales de aprendizaje, es decir 

durante el horario correspondiente al curso, 
consolidándose en la confiabilidad y objetividad 
de la acción tutorial para el logro de la autonomía 
intelectual del educando.

Visión

“Egresar profesionales en las distintas ramas de las 
humanidades, con preparación intelectual para el 
desarrollo y la participación en el área social humanística, 
con proyección y servicio para solucionar problemas de la 
realidad nacional en una permanente actitud prospectiva.”

Misión

“Formar profesionales universitarios a nivel técnico y de 
licenciatura para cubrir las necesidades y fines del sistema 
educativo e instituciones afines.”

Objetivo General

Apoyar a los estudiantes por medio de las diversidades de 
modalidades de tutoría académica para disminuir el índice 
de deserción y repitencia en los distintos cursos y carreras 
que imparte la Facultad de Humanidades.

Normativo Programa de Tutoría Académica, Facultad de Humanidades, 
http://www.humanidades.usac.edu.gt/usac/wp-content/uploads/2015/01/01_
normativo_tutorias.pdf, (consultado el 04 de octubre de 2016).



NO TE QUEDES ATRÁS,
ASISTE A LAS TUTORÍAS

Tutoría presencial

Se realiza por medio de un tutor y estudiantes ubicados en 
un mismo espacio para realizar la acción tutorial. Se 
subdivide en:

Tutoría presencial individual:
Se brinda a un estudiante individualmente, en esta actividad 
se te da la oportunidad de establecer relaciones de 
confianza entre el tutor.

Tutoría presencial grupal:
Un tutor y un grupo de estudiantes con un mismo problema 
académico interactúan.

Tutoría semipresencial

La tutoría presencial y la metodología a distancia total se 
combinan para realizar la acción tutorial.

En esta modalidad el tutor en conjunto con los estudiantes 
determinarán el número de sesiones presenciales y virtuales 
a utilizar. O bien, ambas en una misma semana de trabajo.

Tutoría virtual

Modalidad de orientación educativa que brinda el tutor vía 
electrónica, redireccionando la página web propia de la 
Facultad al sitio web del Programa de Tutoría Académica.

Previo a esto se establece un horario específico por parte 
del tutor realizando así un sistema de comunicación 
sincrónica o bien no coincidir en horario, se crea un sistema 
de comunicación asincrónica donde el tutorado podrá 
consultar información en el momento que este lo requiera.

1. Encontrarte inscrito 
oficialmente en la Facultad 
de Humanidades en el año 
que cursas.

2. Asignarte en el curso a 
solicitar tutoría académica, 
durante las fechas 
establecidas en la Facultad 
de Humanidades.

3. Poseer como mínimo un 
75% de asistencia al curso 
que solicitas tutoría 
académica.

4. Haber sustentado las 
actividades de evaluación del 
aprendizaje calendarizadas 
en el primer bimestre del 
curso.

PARA SOLICITAR UNA 
TUTORÍA, ASEGÚRATE DE:

PARA AYUDARTE Y ORGANIZAR TU TIEMPO,
EXISTEN 3 DISTINTAS MODALIDADES EN EL 
PROGRAMA DE TUTORÍA ACADÉMICA.

Resuelve tus dudas para 
realizar tus tareas más 
difíciles con tu profesor 
y grupo.

Fácil accesibilidad a las 
clases y comunicación 
con tu profesor a través 
del campus virtual.

Organízate para 
aprender desde tu casa 
y resolver dudas en 
persona con tu profesor.

humanidades.
usac.edu.gt

campus virtual


