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Programa Institucional de Tutorías

 Mejorar integralmente la calidad del

proceso educativo del estudiante en la

construcción de valores, destrezas,

aptitudes, competencias y hábitos que lo

orienten a la detección de situaciones que

pudieran poner en riesgo su rendimiento

académico o causarle dificultades en sus

estudios.

Objetivos
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 Abatir la deserción, reprobación, rezago

académico y elevar la eficiencia terminal.

Potenciar las capacidades del estudiante,

mediante acciones preventivas y

correctivas.

Objetivos
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CAPÍTULO VI

DEL TUTOR

Artículo 26. La figura del Tutor está

definida por un profesor investigador de la

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

que brinda atención, apoyo y orientación

académica y profesional personalizada o

grupal a los alumnos asignados a su cargo.

En el Sistema de Educación a Distancia la

figura del Tutor de Seguimiento brinda

apoyo para solucionar las diferentes

situaciones a las que puede enfrentarse el

alumno inscrito en un programa educativo

impartido en esa modalidad.
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Reglamento

CAPÍTULO II 
ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA TUTORIA

Artículo 5
• Tutoría Individual.- Consiste en la orientación personalizada

a un alumno por parte de un Tutor asignado durante la
primera parte de su trayectoria escolar hasta alcanzar un
mínimo de 45 % de cobertura en créditos.

• Tutoría Grupal.- Es la atención que se brinda al Tutorado a
través de la Comisión Divisional de Tutorías a grupos de
alumnos que hayan cursado el 45% de créditos, se recurrirá a
este tipo de Tutoría para tratar asuntos generales que
competan al grupo, pero estará también orientada a detectar
los casos problema que requieran atención individualizada.

• Tutoría a distancia.- Es una modalidad de Tutoría en el cual
el Tutor guía, orienta y apoya en la realización de trámites en
línea y presencialmente a los alumnos inscritos en Programas
Educativos del Sistema de Educación Abierta y a Distancia
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Reglamento

CAPÍTULO II 
ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA TUTORIA

Artículo 6

•Asesorías Disciplinares.- Es la actividad de apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje que imparten Profesores Investigadores, 
sobre temas específicos de su especialidad o competencia 
profesional.

• Cursos remediales.- Es la atención que se brinda a grupos de 
alumnos en situación de riesgo académico, con temas de apoyo a 
asignaturas específicas, serán de carácter emergente y podrán ser 
impartidos fuera de su horario de clases por un  profesor 
investigador o  Mentor.

• Asesorías en el Servicio Social y Práctica Profesional.- Se 
refiere a la atención de alumnos en el programa de servicio social y 
de prácticas profesionales, en coordinación con la Comisión 
Divisional de Tutoría y la Coordinación de Difusión y Extensión de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de Servicio Social 
y Práctica Profesional.
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Reglamento

CAPÍTULO IV
INSTRUMENTOS ACADÉMICOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE LA TUTORÍA
Artículo 42

Reglamento Escolar  del Modelo Educativo Flexible.

Reglamento de Servicio Social y Práctica Profesional.

Reglamento de Titulación.

Programa Institucional de Tutoría.

Reglamento  del Programa Institucional de Tutoría.

Ficha de estudio socioeconómico, perfil de ingreso e historial académico 
del alumno.

Plan de Estudio correspondiente.

Calendario del ciclo escolar vigente

Acceso al Sistema  Electrónico de Tutoría. 
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Reglamento

CAPÍTULO VII
PROCESO DE SEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN TUTORIAL

Del Artículo 48  al  52

• Se declara la responsabilidad de los
procesos y se delimitan los objetivos del
seguimiento y la evaluación a la actividad
tutorial como mecanismos de
retroalimentación y mejora del Programa
Institucional de Tutoría.
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Estructura

TUTORÍA 
INDIVIDUAL

TUTORÍA 
GRUPAL

TUTORÍA A 
DISTANCIA

ASESORÍAS 
DISCIPLINARES

CURSOS 
REMEDIALES

Mentorias

ASESORÍAS DE SERVICIO 
SOCIAL Y PRACTICAS 

PROFESIONALES



Acciones y estrategias para la 

Atención de Estudiantes

Jornadas del 
Profesional Altamente 
Efectivo, Seguimiento 

de Egresados

Atención psicopedagógica
CEDA,CEI, CADYR y 

CECOM

Cursos de: Inducción 
a la Universidad, de  

nivelación y en 
Mentorías

Atención a estudiantes
1. A su ingreso
2. Durante su 

permanencia
3. Al egreso





PANTALLA DE AUTENTIFICACIÓN

INNOVACIÓNLa versión 3.10 cuenta  

con 3 módulos nuevos y 

La reingeniería del 

módulo existente  hacen 

un  total de 4 módulos:

1. Módulo del Tutor

2. Módulo del Tutorado

3. Módulo de 

Coordinadores

4. Modulo  de 

Administrador

Se diseñó una pantalla de 

acceso,  la cual muestra:

• Fotografía de las 

Comisiones Divisionales

• Objetivos  del Programa 

Institucional de Tutorías

• Misión

• Visión



En el Menú Principal se 

agregó:

 La suma de tutorados 

vigentes 

 Correo electrónico de cada 

tutorado 

 Promedio del ciclo 

anterior

 Seguimiento de 

entrevistas

Fecha de próxima 

entrevista

 Simbología para el 

seguimiento de entrevistas

 Manual de usuario 

 Opción a elegir al tutorado 

con el que se desea trabajar 

desde la viñeta de la primer 

columna o posicionándose 

en el nombre del tutorado o 

su matrícula. 

MENÚ PRINCIPAL 

MEJORAS



• Pestaña: Proyección 

de Trayectoria

Muestra todas las 

asignaturas que el 

tutorado está 

cursando en el ciclo 

actual, la información 

se agrupó por áreas 

de formación para 

poder mostrar el total 

de créditos por cada 

una de las áreas.

Se agregó un 

apartado de Situación 

Actual, el cual hace 

una proyección de 

egreso de la carrera 

del tutorado en base 

al total de créditos 

cursado



La tercera sección está 

integrada por el diseño de 

un Menú de Servicios, el 

cual se considera como el  

área o escritorio de 

trabajo de la acción 

tutorial el cual contiene:

 Entrevista de 

Trayectoria

 Trayectoria

 Otras Entrevistas

 Plan de Acción

 EDAOM

 Histórico de 

Entrevistas

 Historial Académico

 Menú Principal

 Cerrar Sesión



Entrevista de Trayectoria

Esta opción solo estará 

disponible:

1. A partir de la fecha de 

reinscripción y hasta 

la fecha límite del 

periodo de 

reinscripción marcado 

por servicios 

escolares.

Sus mejoras son las 

siguientes:

• Se evitará la 

confusión al momento 

de seleccionar el tipo 

de entrevista.

• Permite agendar la 

próxima entrevista.



 Otras entrevistas

Están disponibles para 

que el tutor pueda realizar 

entrevistas de varios tipos 

al tutorado. 

El paso 1. Motivos: muestra 

una lista para seleccionar 

cualquiera de las opciones 

siguientes:

Asunto Familiares

Bajas

Elaboración de 

Instrumento de EDAOM

Problemas con Algún 

Docente

Problemas con Materias

Problemas de Salud

Problemas Económicos

Sesión Programada



 Plan de Acción

Es una nueva  herramienta 

que apoya la acción tutoral

en su planeación y 

seguimiento. 

El tutor podrá registrar un 

plan de acción por ciclo 

escolar por tutorado, agregar 

actividades, observaciones a 

las estrategias, concluir o 

consultar el Plan de acción.

Opciones: modificar, 

eliminar o imprimir el Plan de 

Acción.

El Plan de acción podrá ser 

visualizado por el tutorado 

desde el módulo del alumno.



 Escala de aprendizaje y 

Orientación Motivacional 

EDAOM

Es un instrumento que 

permite hacer un 

diagnóstico para apoyar 

la acción del tutor .

Consta de 7 cuestionarios 

los cuales pueden ser 

contestados en una 

sesión o varias. 

Actualizaciones:

Puede ser contestado y 

consultado desde el 

modulo del tutor y del 

tutorado. 



 Los resultados se 

modificaron para que se  

presenten de dos formas:

 Una hoja de 

diagnóstico con 

resultados agrupados 

por subescala y 

puntación obtenida por 

cada una de ellas, así 

como la sugerencia para 

su atención y una 

conclusión del  

diagnóstico

Un gráfico dinámico  

El  diagnóstico y el gráfico 

se pueden visualizar, 

consultar histórico e 

imprimir



Se diseñó un nuevo 

Módulo de administración

 Consulta 

Tutor/Tutorado

 Asignación temporal 

de tutor

 Visualizar y 

actualizar mapa 

curricular 



Se diseñó el Módulo del 

tutorado

El tutorado puede visualizar 

las seis pestañas 

informativas de la sección 

del tutor. 

1. Datos Generales

2. Proyección de 

Trayectoria

3. Asignaturas por 

Acreditar

4. Historial Académico 

5. Riesgo de Egreso 

6. Programación de 

Entrevista 

Además Contestar  y 

consultar

EDAOM , visualizar histórico

de entrevistas y  Plan de 

acción.



Por su atención Gracias !


