
• El tutor no es:
• Un abogado.
• Un solapador.
• Quién sólo sirve para dar justificantes.
• El sustituto de mamá o papá.
• Quién organiza los convivios.
• El qué olvida a sus alumnos cuando 

hay problemas.
• El culpable de que reprueben los 

alumnos.
• El que negocia puntos con los 

profesores.

• El tutor es quien:
• Acompaña y da seguimiento a la 

formación académica del tutorado.
• Informa sobre los beneficios a los que 

es acreedor el alumno.
• Sugiere actividades extraescolares y 

asesorías académicas.
• Apoya a los tutorados en la  

superación de dificultades personales 
y académicas.

• Imparte tutoría grupal e individual.
• Conoce a sus tutorados.
• Da seguimiento y retroalimentación a 

sus tutorados.

Servicios Institucionales de 
Apoyo a la Tutoría

Servicios Estudiantiles
(Becas, apoyo psicológico, orientación)

Extensión Universitaria
(Servicio médico, actividades culturales y 

deportivas)

Secretaría deVinculación
(Prácticas y estadías, visitas industriales, servicio 

social, bolsa de trabajo, educación continua)

Biblioteca
( Préstamo de libros y materiales, espacios de 

estudio, laboratorio de cómputo)
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¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL TUTOR?

• Actividades administrativas relacionadas con 
el procedimiento de tutorías

• Actividades de seguimiento de la trayectoria 
académica y/o desempeño académico del 
grupo y/o alumnos tutorados.

• Ofrecer apoyo e información a los tutorados sobre 
los diferentes servicios y actividades que se 
desarrollan en la universidad.

• Facilitar el desarrollo de habilidades y estrategias 
de aprendizaje.

• Fomentar la participación del alumno en actividades 
que supongan una mejora en su formación.

• Identificar aquellos aspectos que interfieren en el 
desempeño académico del alumno y, en caso de ser 
necesario, canalizar a los servicios correspondientes y 
dar seguimiento.

• Conocer los apoyos y beneficios que pueden obtener 
sus tutorados de diferentes instancias universitarias 
externas y darlas a conocer a sus alumnos.

• Asistir como docente a cargo de las visitas industriales.

¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS DEL 
TUTORADO?

• Mantenerse informado en todo lo que compete al 
estatuto académico, a las normas administrativas y 
conocer el plan de estudios.

• Asistir puntualmente a  sesiones de tutoría 
grupal e individual según lo establecido en su 
horario y/o convocadas por su tutor.

• Cumplir con las acciones recomendadas, establecidas 
y/o acordadas con su  tutor.

• Acudir al área a la que haya sido enviado, en caso de 
ser canalizado por su tutor, o justificar y 
responsabilizarse  si no lo hace.

• Trabajar constantemente para obtener su autonomía, 
haciéndose responsable de su proceso de formación 
integral, participando en actividades académicas,
culturales y deportivas.

PLAN DE ACCION TUTORIAL (PAT)

LA TUTORÍA ES:

Un proceso de acompañamiento integral

durante la formación del alumno, que se

concreta mediante la atención grupal e

individual, por parte de un profesor, de

manera sistemática por medio de la

estructuración de objetivos, programas,

organización por áreas, técnicas y herra-

mientas de acción tutorial para contribuir

en el desarrollo de las competencias

profesionales.

En ella intervienen:

El Tutor: es el profesor de tiempo

completo o profesor de asignatura (en caso

de ser necesario) que tiene bajo su

responsabilidad la función de tutoría en sus

modalidades grupal e individual.

El Tutorado:es el alumno de la

Licenciatura en Ciencias de la Tierra, a

quien se le ofrece la atención de la tutoría

en sus modalidades grupal y/o individual.

TUTORÍA,¿PARA QUÉ?

La tutoría es una característica importante en el modelo

educativo de las Universidades, como finalidad de ésta, el

coadyuvar en la formación integral del alumno mediante el

otorgamiento de diversos apoyos que faciliten su

estancia,hasta concluir con éxito sus estudios,por lo que

resulta fundamental brindarle acompañamiento personali-

zado tanto de manera grupal como individual, a fin de mejorar

su desempeño académico, superar rezagos en su proceso de

formación y alcanzar el pleno desarrollo de sus competencias.

MODALIDADES DE LA TUTORÍA

Modalidad grupal. Es el espacio donde un tutor y su grupo

asignado trabajan conjuntamente sobre una determinada

temática, vinculada con la trayectoria y/o desempeño

académico.

Modalidad individual. Es el acompañamiento que cada tutor

proporciona a un tutorado a través de sesiones individuales y

personalizadas.

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE
TUTORÍAS

En el marco del Modelo 

Educativo de las Universidades, la 

tutoría constituye un elemento 

central, que participa activamente 

en el desempeño académico 

favorable
de los estudiantes.


