Coordinación Regional de Tutorías

Programa General

23 de febrero de 2016

Evaluación del desempeño académico del tutor
Febrero
Julio
2015

Agosto 2014

Enero 2015

Población MEIF

11441

12968

Tutorados asignados

10806

11895

698

854

14.44

15.94

66.52 %

66.38 %

Tutores con estudiantes asignados

686

690

Tutores que registraron actividades

527

540

Tutores que no registraron actividad tutorial

159

150

Tutorados que no asisten (reportados por su tutor)

Promedio de estudiantes atendidos por tutor
Cobertura de tutoría

Dimensiones de trabajo en el SIT
Dimensión

Dimensión

Dimensión

Académica

de Gestión

de apoyo y Seguimiento

-Formación

y

-Aspecto financiero.

-Organización y operación

actualización.

del sistema tutorial.

-Redes de colaboración.

-Recursos

-Programas de apoyo a la
formación

integral

del

para

estudiantes.
-Aspecto administrativo.

estudiante (PAFI).

-Recursos para los tutores.
-Sistemas de registro y

-Establecimiento de metas

seguimiento

de

actividad tutorial.

permanencia

aprobación.

Coordinación Regional

los

y
-Aspecto normativo.

de

la

Actividades que se realizarán con los Coordinadores de Tutorías
No.
1

2

Actividad

Fecha

Capacitar a los nuevos tutores como a los tutores Verano 2016
activos, sobre el quehacer tutorial, plan de Invierno 2017.
estudios. SIT
Informar a los tutores sobre Scopi
Febrero
Agosto.

e

3

Para ejercer la Tutoría, el tutor debe presentar la Mayo 2016
constancia de la capacitación o actualización
Noviembre 2016.

4

Reforzar el quehacer tutorial; con sesiones Marzo 2016
temáticas por matrícula.
Septiembre.

5

Cada PE hará la gestión al ProFA, para solicitar el
curso, “Estrategias de trabajo para la tutoría
académica”.
Cumplir como mínimo las tres sesiones que marca
el reglamento del SIT.

6

7

Verano 2016
Invierno 2016.

e

Febrero
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Noviembre.

Establecer vínculos con otros PE, PSI, Equidad de En algunas de las
género, para realizar por lo menos algunas de las tres sesiones.
siguientes actividades: Circulo de Lectura
Violencia en el noviazgo
Vinculación con la policía federal
Delitos electrónicos
Reglamento Equidad de genero

Gracias.

Mtra. Irma Paulina Liévana Guevara
Coordinadora Regional de Tutorías
Ext. 22117
ilievana@uv.mx

