


RESULTADOS OBTENIDOS
* PIT consolidado por autoridades 

universitarias
* Sistema electrónico de tutorías
* Reglamento en análisis de discusión
* Implementación de una nueva fase 
del PIT



¿Cómo se define el perfil del tutor 
UQROO?

*Ser preferentemente profesor investigador de carrera de tiempo completo 
adscrito a la des en la que realizará la función tutorial, o en su caso, aquellos 
profesores que con base en la normatividad sean asignados por el director de la 
división

* Colaborar en la organización de la trayectoria escolar del tutorado en función 
del programa educativo y las características del estudiante

* Participar en cursos de  formación y actualización de la tutoría

* Reconocer los procedimientos administrativos que se relacionan con la tutoría

* Cumplir con la normatividad que enmarca el funcionamiento de las tutorías



* Capacidad para resolver dudas o problemas relacionados con las asignaturas 
del programa educativo

* Capacidad para identificar las problemáticas de sus tutorados

* Estimular para motivar al alumno al aprendizaje autónomo 

* Mantener una comunicación activa con el tutorado

* Generar un clima de confianza que permita un ambiente de trabajo

* Ser respetuoso y tolerante.



• Análisis de causas de deserción: 

Información general: aspectos socioeconómicos como el ingreso familiar, 
su nivel de dependencia hacia los padres y si cuenta con dependientes 
económicos, entre otras cosas; la situación laboral del universitario y su 
vínculo con la carrera; su situación con respecto a la vivienda y a los 
medios de transporte; y aspectos sobre la familia y la educación.

. Análisis de causas de reprobación: conocer las causas que originan la 
deserción también es necesario conocer aquellas que influyen en la 
reprobación dado que uno de los motivos más comunes de las bajas 
definitivas son establecidas de manera normativa.

ESTUDIOS DE TRAYECTORIA ESCOLAR



Análisis de causas de deserción: ¿cuáles serían las razones por las que 
los universitarios abandonarían sus estudios? esta nueva propuesta de 
acercamiento nos proporciona la posibilidad de plantear estrategias de 
retención para aquellos alumnos que no han causado baja definitiva, 
pero que posiblemente se encuentren en situación de riesgo 



Generación Ingreso Índice de 
Retención 

(%) 

Índice de 
Abandono 

(%) 

Índice de 
Reprobación 

(%) 

Eficiencia 
Terminal 

(%) 

2008-2013 702 49 29 32 17

2009-2014 1,037 56 18 28 1

2010-2015 1,153 55 14 28 1

2011-2016 1,183 63 6 29 0

2012-2017 1,204 84 1 25 0

General 5,279 63 12 28 3

Indicadores Institucionales de Trayectoria Escolar [Global] 



Factores asociados a la reprobación según los estudiantes 



Factores asociados a la deserción según los estudiantes 



¿Cómo se da respuesta a los 
organismos acreditadores

•La presentación del programa de tutorías

•Consulta de la lista de tutores en el portal SAE

•Actividades de apoyo.


