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Evaluación del desempeño del tutor aca-
démico. 

 

 

Establecer mejores estrategias de aten-
ción para el tutorado, a partir de las ac-
ciones que cada programa educativo em-
prenda, tomando como base los resultados 
de cada tutor académico y el Reglamento 
del sistema Institucional de Tutorías. 

Por:  

 

Dr. Angel Segura Hernández 

Coordinador de tutorías  

 

 

 

 

 

 

 

Prestadores del S.S 

 

Nataly Bahena Rivera 

Ángel Flores Ruiz 

Mariceye Erisbe Martínez Martínez 

Israel Hernández Pacheco 

 

Mariceye Erisbe Martínez Mtz. 



Programa de Trabajo del SIT 
 

Líneas de trabajo 
 

 
 Formación 
  Comisión de formación, 

equipo representativo de 
todas las regiones y 
multidisciplinario. 

 
 Desarrollo de Herramientas 
 Sistema de registro y 

seguimiento de la actividad 
tutorial 

 Pagina web 
 Espacio de colaboración 
 
 Estudiantes 
 Actividades de información y 

promoción de las tutorías. 
 
 Evaluación 
 Evaluación del desempeño 

del tutor académico. 
 Evaluación del sistema 

tutorial. 
 Evaluación del impacto de la 

tutoría en las trayectorias 
escolares. 

 

 

OBJETIVO: Apoyar a los estudiantes a 
resolver problemas de tipo académico, 
promover su autonomía y formación in-
tegral así como contribuir a mejorar su 
rendimiento académico, a partir de una 
atención individual o en pequeños gru-
pos. 

 

 

 

 

 

 

Características Generales de la Tutoría 

 

 Actividad intencional, con objeti-
vos claros y debidamente progra-
mados. 

 Implica activamente al estudiante. 

 Esta basada en el respeto y acep-
tación humana. 

 Forma parte de la actividad acadé-
mica del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

La tutoría contribuye: 

 

 

 Académica: Dar seguimiento 
a la trayectoria escolar del es-
tudiante. 

 

 Profesional: Orientar al estu-
diante en la definición de sus 
objetivos profesionales y fo-
mentar en él una actitud ética. 

 

 Personal: Promover en el es-
tudiante el desarrollo de valo-
res y la toma de decisiones 
en forma autónoma, respon-
sable e informada. 

 

 Integración y permanencia: 
fortalecer en el estudiante el 
sentido de pertenencia con la 
Institución y fomentar el com-
promiso con su formación 
académica. 

 

 


