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En el reglamento de tutorías se establece lo siguiente:

Artículo 40. Los derechos de los Tutorados son:

I. Recibir tutoría académica durante su permanencia en el programa

educativo, dependiendo de la disponibilidad de personal académico;

II. Recibir tutoría académica al menos tres veces en cada período

escolar;

III. Informar a las autoridades de su entidad académica acerca de las

irregularidades que se presenten al interior del Sistema Tutorial de su

programa educativo;

IV. Solicitar cambio de Tutor Académico hasta por tres ocasiones

durante su permanencia en el programa educativo, previa

autorización del Coordinador del Sistema Tutorial de su entidad;



En el reglamento de tutorías se establece lo siguiente:

…Artículo 40. Los derechos de los Tutorados son:

V. Recibir enseñanza tutorial durante su permanencia en el 

programa educativo, dependiendo de la disponibilidad del personal 

académico; 

VI. Conocer los resultados de la evaluación global de los Tutores 

Académicos de su programa educativo; 

VII. Renunciar a la tutoría académica a partir del cuarto periodo, 

previa autorización del Coordinador del Sistema Tutorial, siempre y 

cuando el alumno hasta ese momento haya acreditado sus exámenes 

ordinarios en la primera inscripción; y 

VIII. Los demás que se establezcan en la legislación universitaria. 



En el reglamento de tutorías se establece lo siguiente:

Artículo 41. Las obligaciones de los Tutorados son:

I. Asistir a las sesiones de tutoría académica o enseñanza tutorial

previamente establecidas con el Tutor Académico o el Profesor Tutor

respectivo;

II. Asistir y participar en todas las actividades convocadas por la

Coordinación del Sistema Tutorial;

III. Mantener informado a su Tutor Académico sobre su trayectoria

escolar;

IV. Evaluar a su Tutor Académico y al Sistema Tutorial de su programa

educativo; y

V. Las demás que se establezcan en la legislación universitaria.
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Objetivos de las sesiones de tutoría

 Primera sesión de tutoría: Proporcionar a los alumnos información
sobre los servicios universitarios, actividades académicas, sociales,
deportivas, culturales, entre otros.

 Segunda sesión de tutoría: Seguimiento del desarrollo de sus cursos,
realizar el ejercicio de PLANEA

 Tercera sesión de tutoría: Selección de las EE que el tutorado cursará
en el siguiente periodo (antes de la Pre IL)

 Cuarta sesión de tutoría (opcional): Ajustes requeridos en la carga
académica que el alumno registrará en la IL.

*** Dadas las condiciones actuales, es importante que mantengan
informados a sus tutores académicos y profesores sobre las afectaciones
que en materia de salud que puedan presentar.



Fechas importantes Tutoría Académica

Periodo agosto 2022 enero 2023

 Primera sesión de tutoría: 29 y 30 de agosto 2022
 Segunda sesión tutoría: 29 y 30 de septiembre de 2022 (PLANEA)
 Tercera sesión tutoría: 10 y 11 de noviembre 2022 (previa a la PRE

IL)
 Cuarta sesión de tutoría: 19 y 20 de enero de 2023 (Opcional,

previa a la IL)

PRE IL: 14 al 18 noviembre de 2022.
IL: 23 al 27 de enero de 2023.

 Asignación y cambios de tutor académico: Del 9 al 30 de octubre
de 2022.
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¡Gracias!


