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INTRODUCCIÓN

La presencia del tutor en los distintos ámbitos educativos y

formativos es cada vez más necesaria a partir de la idea de que la

misión de la escuela no es solo instruir a los alumnos; sino hacer

posible que la educación cumpla con su objetivo de lograr el pleno

desarrollo de la persona.

(Castillo y Torres, 2009: p. 3).



Por lo tanto, la acción tutorial tiene como finalidad garantizar y

asegurar la eficacia del tutor con el grupo de tutorados. La tutoría

encierra en sí unos valores de dinamismo, apertura, actitud de

servicio, capacidad de ayuda, etc. (Castillo y Torres, 2009: p. 4).

Es la ocasión en la que el tutor y cualquier formador en general,

tiene la oportunidad de dar lo mejor de sí y de poner de manifiesto

al educador que todos llevamos dentro.



La tutoría consiste en un proceso de ayuda y

acompañamiento durante la formación de estudiantes que se

concreta mediante la atención personalizada a un individuo, o

a un grupo reducido de los mismos, por parte de profesores o

maestros competentes formados para la función tutorial.



JUSTIFICACIÓN

La tutoría como proceso dinámico permitirá que el estudiante

obtenga continuamente la información más relevante para

lograr su éxito profesional, tome decisiones en su vida

académica y desarrolle las habilidades, destrezas, actitudes y

valores necesarios, no solo en el ámbito académico sino

también en los aspectos personal y social. (Casanova &

Domínguez, 2003, pág. 31)



Con esta actividad, ya se individual o grupal, se pueden

detectar las dificultades y logros que tienen los estudiantes en

sus aprendizajes; de este modo, la acción tutorial puede

desarrollar mejor la función de aclarar y orientar a los

estudiantes en los temas de su desarrollo curricular.

(Arredondo, González, & González, 2009, pág. 7)



COORDINACIÓN DE TUTORÍAS

PROGRAMA EDUCATIVO: PEDAGOGÍA

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO

AGOSTO 2015 – ENERO 2016

• Datos generales:

 Nombre del coordinador:

Dr. Angel Segura Hernández.

 Programa educativo que coordina:

Pedagogía

 Página web de la Facultad:

http://www.uv/mx/pozarica/pedagogía

 Página(s) web de la coordinación del sistema tutorial:

 Correo(s) electrónico(s) del Coordinador del sistema tutorial:

segura_master@hotmail.com

asegura@uv.mx

http://www.uv/mx/pozarica/pedagogía
mailto:segura_master@hotmail.com


ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

 Participación de la Coordinación de Tutorías en el programa “Conoce

tu Universidad” ofreciendo información sobre la tutoría a los alumnos

de nuevo ingreso.

 Programación de los momentos tutoriales correspondientes al periodo

Agosto 2015 - Enero 2016.

 Actualización de lista de tutorados en el SIT, considerando aquellos

que egresan, así como bajas temporales y definitivas de algunos

tutorados.

 Asignación de tutorados de nuevo ingreso y reasignación de

tutorados por jubilación de tutores del programa educativo:

Pedagogía.



 Apoyo a los tutores académicos en el registro en línea del quehacer

tutorial.

 Ofrecer y/o brindar información a los tutores académicos, en lo

concerniente a: becas, cursos, convocatorias, oferta cultural etc.

 Identificar con el apoyo de los tutores académicos, a los estudiantes

que se encuentren en riesgo académico, con el fin de buscar

alternativas que permitan mejorar su trayectoria escolar.( PAFIS )

 Colaborar en la planeación de la “Oferta Educativa “que se ofrece

cada semestre a los estudiantes.

 Validación de la tutoría académica del programa educativo:

Pedagogía.



 Atender las dimensiones personal, social, moral, afectiva y física de

los estudiantes y tener evidencias de ello. (Con base en los

lineamientos del reglamento de tutorías y de la guía tutorial, aplica

para todos los tutores académicos)

 Fortalecer la difusión del programa tutorial con la elaboración de

trípticos, carteles, convocatorias e invitaciones dirigidas a los

estudiantes.

 Promover la difusión y conocimiento de los reglamentos para la

permanencia y egreso de los estudiantes (Guía del estudiante,

estatuto de los alumnos y legislación).



 Diseñar un instrumento para conocer el índice de satisfacción del

alumnado con respecto a las asesorías académicas.



PLAN DE TRABAJO  DE LA COORDINACIÓN DE TUTORÍAS

PROGRAMA EDUCATIVO PEDAGOGÍA

PERIODO AGOSTO 2015 - ENERO 2016

ACTIVIDAD PROPÓSITO OBJETIVO TAREAS FECHA

Participación

en el programa

conoce tu

universidad

Proporcionar

información sobre

la Facultad de

Pedagogía, sus

instalaciones y su

programa

educativo.

Contribuir a la

formación del

estudiante de

nuevo ingreso.

Organizar las

necesidades de

los tutorados

para que

conozcan bien

la Universidad

Veracruzana.

12/Agosto /2015

Programación

de los

momentos

tutoriales

Proporcionar

información

relacionada con la

formación integral

del estudiante.

(becas, plan de

estudios,

estancias

académicas

Fortalecer la

formación

académica del

tutorado

Detectar las

necesidades

propias de los

tutorados,

durante su

formación

académica

1er. momento

10/Septiembre/2015

2do. momento

14/Octubre/2015

3er. momento

17/Noviembre/2015


