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Programa: Formación integral y Acompañamiento

Objetivo: Fortalecer la formación integral de los estudiantes de los
tres niveles educativos de la universidad, a través de actividades
que les permitan adquirir y potenciar habilidades del
conocimiento, de su formación profesional y para la vida.
Simultáneamente, el acompañamiento permanente a los
estudiantes a lo largo de su formación permitirá mejorar la
eficiencia terminal y la inserción laboral.

Meta:

1.4.5 Al 2023 el 100% de los estudiantes de licenciatura recibirán
tutorías grupales.

Programa: Capacidad Académica

Objetivo : Consolidar la habilitación y capacitación del personal
docente, así como el fortalecimiento de los cuerpos académicos.
Meta:

1.7.10 Al 2023 el 100% de los PITC impartirán tutorías

FUNDAMENTO INSTITUCIONAL



FUNDAMENTO INSTITUCIONAL

Modelo Universitario (MU)

La tutoría “es una actividad académica que contribuye a la formación integral
del sujeto en formación por cuanto que se dirige a mejorar su rendimiento
académico, ayuda a solucionar sus problemas escolares y a que desarrolle
hábitos de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social” (Lugo y León,
2008 en MU, 2011)

Lineamientos de Diseño y Reestructuración Curricular 

“La tutoría es una actividad académica ... Mediante la tutoría se estimulan
las capacidades, los procesos de pensamiento, la toma de decisiones y se
brinda apoyo en el proceso de resolución de problemas y desarrollo de
proyectos. La tutoría deberá incorporarse a los programas educativos
conforme a las necesidades de cada nivel educativo”.

En licenciatura la tutoría pretende brindar acompañamiento a lo largo de la
trayectoria del alumno.



Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)
• La tutoría es un servicio que consiste primordialmente en apoyar a los

estudiantes en aspectos de índole personal que afectan directamente en su
desempeño escolar. La asesoría académica es un servicio para esclarecer las
dudas de los estudiantes sobre contenidos temáticos específicos de las
asignaturas o unidades de aprendizaje, reforzar sus conocimientos y orientar
sobre materiales de consulta o actividades adicionales para la mejor comprensión
de los cursos.

Los objetivos de ambas acciones son el logro de metas académicas concretas,
disminuir la reprobación o rezago, y evitar el abandono escolar.

Programa Institucional de Tutorias (PIT)
• La tutoría es un proceso de acompañamiento académico personal a lo largo del

proceso formativo, el cual ayuda a mejorar el rendimiento académico,
solucionar problemas escolares, desarrollar estrategias de estudio, trabajo,
reflexión y convivencia social; es decir, se trata de una orientación sistemática
para ayudar a los estudiantes en el avance académico, personal y profesional. La
tutoría conlleva más cosas, pues consta de actividades que el alumno deberá
realizar para el aprendizaje, la solución de problemas y el desarrollo de
estrategias que le permitan el logro de sus metas académicas.



Objetivo:

Establecer mecanismos y estrategias de
acción para apoyar la trayectoria de los
estudiantes en los ámbitos de desarrollo
académico, profesional, de investigación,
personal y social; y con ello, contribuir a la
mejora del desempeño estudiantil y de los
índices de permanencia, egreso y
titulación.



El Modelo Universitario y el Programa Institucional de Tutorías plantea
que la tutoría puede abordarse a partir de las figuras de
Acompañamiento Académico, Asesoría, Acompañamiento en Contexto
y Consejería.

Asesoría Apoyo experto de carácter disciplinario limitado a una unidad o área 
curricular, a solicitud del sujeto en formación.

Consejería Apoyo centrado en aspectos administrativos, seguimiento del trayecto 
académico y apoyo en la toma de decisiones para configurar itinerarios 
curriculares.

Acompañamiento 
en contexto

Apoyo y seguimiento en la realización de prácticas en un ámbito 
profesional o social.

Acompañamiento 
académico

Facilitación de situaciones formativas, promoción de disposiciones 
para la autoformación y seguimiento del proceso formativo a lo largo 
de todo el trayecto escolar.



ACCIÓN TUTORIAL DEL IICBA

La propuesta de intervención Tutorial IICBA, se centra operativamente
en el esquema de atención: individual / presencial / a lo largo de toda
la trayectoria en las figuras, principalmente, de asesoría y
acompañamiento académico.



PROCESO DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Se revisan los 

resultados 
obtenidos de las 

tutorías y 
actividades 

propuestas para el 
visto bueno de la 

Comisión Académica 
y posibles acciones 
complementarias. 

Coordinador 
Académico con 

apoyo de la 
Jefatura del 

Programa Educativo 
asignan tutores a 

todos los 
estudiantes

Comisión 
Académica avala la 

asignación.

Jefatura del PE notifica a los 
tutores sus tutorados por 

medio del Formato de 
asignación del tutor y 
entrega el formato de 
seguimiento tutorial 

individual (por semestre)

1er. Sesión: El tutor 
revisa con el 

estudiante horarios, 
análisis del 

aprovechamiento 
del semestre 

anterior, análisis del 
avance en la 

adquisición de 
competencias 

conforme el perfil de 
egreso La Comisión 

Académica revisa 
el progreso de los 

estudiantes o 
posibles 

problemas 
presentados con 

ellos.

2da. Sesión: 
Seguimiento a su 
desempeño en las 

unidades de 
aprendizaje y 

probables 
necesidades de 
asesoría u otra. 

Promover 
asistencia a 

eventos 
académicos.

La Comisión 
Académica revisa 

las acciones 
realizadas para la 
atención de los 

posibles 
problemas 

presentados en 
seguimiento a 

segunda sesión. 

3er. Sesión. Toma de 
materias. Se presenta 

el estudiante con el 
tutor para revisar 

trayectoria y analizar 
las materias que 
tomarán para el 

siguiente semestre.

Entregar los 
formatos llenos del 

seguimiento 
individual 

semestral a la 
jefatura del PE.

ESTUDIANTE
TUTOR

Será requisito de 
reinscripción presentar 
formato de seguimiento 
tutorial individual



Roles de los actores de la tutoría









¿Cómo puedo apoyar a los estudiantes?
• Guiarlos y orientarlos en el diseño más adecuado de su trayectoria

académica de acuerdo con los recursos, capacidades y expectativas
personales, familiares y de la universidad.

• Orientarlos académicamente en el conocimiento del plan de
estudios y las opciones de formación.

• Apoyo en la resolución de problemas dentro del contexto escolar.

• Orientar en el desarrollo de estrategias de estudio (cuadros
sinópticos, cuadros comparativos, mapas conceptuales, sintésis,
etc.)

• Guiarlos para superar las dificultades de aprendizaje y rendimiento
académico.

• Apoyar, guiar, orientarlos para participar en actividades
extracurriculares que puedan mejorar la formación profesional y
personal. (Seminarios, congresos, publicación de artículos,
participación en eventos, etc.)

• Orientarlos en aspectos relacionados con la estabilidad emocional
y actitud, aspectos éticos profesionales y en su caso canalizar a las
instancias correspondientes.



Compromisos como tutor:
• Asistir a las sesiones de tutoría programadas con el

estudiante.

• Responsabilizarse del seguimiento del estudiante durante
toda su trayectoria escolar.

• Vigilar los avances y resultados que muestre el estudiante
durante su trayectoria académica de las actividades
acordadas.

• Mantenerse informado en todo lo compete a la
Legislación Universitaria, normas administrativas y el plan
de estudios.

• Vigilar el seguimiento de la participación de los
estudiantes en las actividades complementarias de
formación integral.

• Participar en los procesos de seguimiento y evaluación.

• Trato respetuoso y ético entre tutor y tutorado.



Beneficios: 
• Comprender las características del plan de estudios y

las opciones de formación y trayectoria escolar

• Conocer formas de resolver problemas dentro del
contexto escolar

• Desarrollar estrategias de estudio

• Superar dificultades en el aprendizaje y rendimiento
académico

• Diseñar la trayectoria curricular más adecuada, de
acuerdo con los recursos, capacidades y expectativas
personales, familiares y de la universidad

• Participar en actividades extracurriculares que puedan
mejorar la propia formación profesional y personal

• Recibir orientación en aspectos relacionados con la
estabilidad emocional y actitud, así como futuro
profesional de la carrera.



Compromisos como estudiante: 
• Asistir a las entrevistas acordadas o establecidas con el

tutor
• Responsabilizarse del propio proceso de formación y de

las propias decisiones
• Desarrollar las estrategias que se brindan para mejorar

rendimiento y lograr formación integral
• Presentar en las sesiones programadas los avances y

resultados de las actividades acordadas con el tutor
• Mantenerse informado de todo lo que compete al

estatuto académico, las normas administrativas y el
plan de estudios

• Participar en actividades complementarias de formación
• Participar en los procesos de seguimiento y evaluación



FORMATO ASIGNACIÓN DE TUTORADOS







Expectativas de los estudiantes sobre la 
Tutoría

• Acompañamiento en la trayectoria académica.

• Mejoramiento en nuestro nivel académico, menor cantidad de fallas.

• Apoyo extra al estudiante.

• Apoyo en mi área de estudio, en materias que nos sentimos poco debiles, a lo
mejor no mi tutor, pero que vieran la posibilidad de abrir grupos de estudio.

• Lo que espero de la tutoría: un portavoz con poder con el cual dar tus
opiniones o puntos de vista. Tener a alguien de confianza para ayudarme.

• Ayuda con materias que me resulten complicadas y contar con apoyo para
dudas.

• Podré ver a mi tutor durante la semana en las horas que acordemos.

• Hacer de mi estancia en la licenciatura sea más favorable.

• Relacionarnos con profesionistas.

• Exponer mis preocupaciones con la intención de encontrar ayuda o consejo.



• Contar con un apoyo directo y de confianza dentro de la
institución.

• Orientación para tomar materias optativas y del semestre.

• Orientación, guía y apoyo para generar y desarrollar proyectos.

• Buscar una superación o mejora de calificaciones, orientación de
un plan de estudios.

• Guía que apoye y de alguna manera brinde motivación con las
materias de la carrera.

• Que mi tutor tenga mucha paciencia.

• Amplio conocimiento en Física y matemáticas.

• Que el tutor sea empático con su trabajo y conmigo.
• Que el tutor me brinde su experiencia para solucionar mis

dudas y obtener orientación en mis proyectos profesionales y
personales.

• Que si el grupo presenta algún conflicto con algún docente se
pueda hacer una solución al instante para no afectar en un
futuro.



• Que el apoyo sea enfocado a la parte profesional como
académica, con seguimiento para evitar problemas como
reprobar o desertar de la licenciatura.

• Apoyo en la organización y manejo de los tiempos para la
realización de tareas y estudio de cada materia.

• Orientación con tips y consejos que me ayuden a priorizar mis
actividades y toma de decisiones académicas más acertadas
para egresar con la mejor formación posible.

• Interés mutuo, tanto del alumno como del tutor para que
funcione el sistema de tutoría.

• Que me recomiende libros.
• Apoyar a mejorar y reforzar mi conocimiento adquirido en las

aulas, mejorar mis notas y ayudarme en mis estudios.
• Que pueda sentirme tranquilo con el tutor y pueda consultarlo

para cualquier duda sin que discrimine mi esfuerzo.



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

M.I.E. Merle Lisbet García Estrada

Coordinadora de Programas Educativos del IICBA

M.I.E. Alejandra Velasco Figueroa

Asistente de la Coordinación de Programas Educativos del IICBA.

Programaseducativos.iicba@uaem.mx

Tel. 329-70-00 Ext. 3408 y 3409

mailto:Programaseducativos.iicba@uaem.mx

