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 Cambio de planes 2004 – 2010

 Valor crediticio

 Liberación de Manual del tutor 

 Liberación del cuaderno de trabajo del 
alumno



Diagrama de flujo del proceso de tutoría



 Preferentemente docentes que impartan clase 
en 1er semestre

 Disposición a ser tutor (brindar 
acompañamiento al alumno en su trayectoria 
académica.)



• Presentación del programa
• Se expone  los beneficios de la Tutoría
• Presentación de los tutores



• En sesión grupal el tutor se presenta  con 
su grupo de tutorados.

• Comenta sobre las funciones del tutor y 
responsabilidades del tutorado. 

• Pide que llenen la  Ficha de identificación 
del tutorado 

• Aplica algún instrumento que le permita 
obtener información para elaborar su 
diagnóstico.



• Da seguimiento académico, con base en los 
registros de calificaciones, orientación 
sobre sus oportunidades de aprobar

• Canaliza, si se requiere, a asesorías, 
psicología o médico.

• Orienta de acuerdo a las  observaciones de 
los tutorados.

• Sensibilización de la importancia de la 
evaluación docente.



• Como se presenta el cierre del semestre
• Orientación sobre sus oportunidades de 

aprobar
• información sobre el proceso de 

reinscripción



 Taller de hábitos y técnicas de estudio

 Taller de organización del tiempo

 Plática sobre sexualidad



 Asesorías Académicas

 Servicio de enfermería

 División de Estudios

 Becas a través de control Escolar

 Gobierno del Estado

 SSA

 Asociaciones Civiles



 Más de 1300 Alumnos participantes al 
semestre

 Solicitudes de atención psicológica

 Más de 200 docentes participando como 
tutores

 Más de 50* pláticas y talleres (más de 2000 
alumnos participarán) este año

 95 % de alumnos satisfechos (aproximado)

 Menos de 10 alumnos solicitaron cambio de 
tutor





 No pudo operar a tiempo Servicio psicológico 
y de enfermería.

 Cambios administrativos en el Instituto (Jefes 
de departamento y coordinadores)



 Talleres de Técnicas y hábitos de estudio al 
1er semestre por instructores de la 
Universidad Autónoma de Yucatán

 Evaluación para determinar el perfil 
psicológico del estudiante

 Pláticas para alumnos de 9º ingreso

 Cambiar el paradigma de tutorías para incluir 
a otros departamentos en sus servicios de 
orientación



 Avance académico (ingreso y materias 
cursadas según lo esperado)

 Créditos complementarios



 Presentando el programa en el punto 32 de la 

carpeta 6 de los CIEES (Servicios de tutoría 

en apoyo al aprendizaje de los estudiantes).

 Articulándolo con el punto con los puntos 31 
y 34 de dicha carpeta (Asesoría de apoyo al 
aprendizaje y Actividades complementarias 
para la formación integral)


