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TUTORÍA ACADÉMICA

En el marco de una sociedad globalizada, las
Instituciones de Educación Superior (IES) enfrentan
la necesidad de asumir una nueva visión y un nuevo
paradigma para tu formación como estudiante,
basada en:
•

•

El diseño de nuevas modalidades educativas,
en las cuales el alumno sea el actor central en el
proceso formativo.

El aprendiza je a lo largo de toda la vida.
ABRIL

•
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El reconocimiento de que el proceso
educativo puede desarrollarse en diversos
lugares formales e informales.

•

La orientación prioritaria hacia el aprendiza je
autodirigido (aprender a aprender, aprender a
emprender y aprender a ser)

•

La formación integral con una visión humanista
y responsable.

TUTORÍA ACADÉMICA

FORMACIÓN INTEGRAL DEL SER HUMANO

La tutoría es el proceso de acompañamiento personal y académico permanente, centrado
en el logro de tú formación integral como alumno y orientado a que identiﬁquen de
manera conjunta tutor - tutorado, los factores y situaciones que te enriquecen o diﬁcultan
el aprender, para a partir de ello generar estrategias de soporte que favorezcan el
desarrollo de tus capacidades y así evitar el rezago y la deserción, al mismo tiempo que se
eleva la eﬁciencia terminal de la Universidad de Guadalajara.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL
SISTEMA TUTORIAL

Existen tres indicadores
básicos de la calidad de la
institución escolar:

La tutoría tiene indudables efectos en el logro institucional de elevar la
calidad y la eficiencia terminal de los estudiantes del nivel superior:

La eficiencia terminal se
refiere a la proporción de
estudiantes que concluye

Contribuye a disminuir la deserción escolar y evita que individuos con
una formación profesional inacabada y debido a ello, con altos niveles
de frustración y conflictividad, se incorporen al mercado laboral.

sus estudios en relación a

Genera un clima de confianza en la comunidad escolar que facilita el
logro de los objetivos del proceso educativo, mediante la incorporación
de distintos aspectos que pueden influir directa o indirectamente en el
desempeño escolar del estudiante.

El rezago escolar

los que ingresaron en un
mismo ciclo escolar.

es un indicador que
proporciona información
sobre el rendimiento
académico - atraso de los

Contribuye al mejoramiento de las circunstancias o condiciones del
aprendiza je de los alumnos, a través de la reflexión colegiada acerca
de la información generada en el proceso tutorial. Permite que las IES
cumplan con la misión y los objetivos para los cuales fueron creadas.

estudiantes y tiene como
referente el momento
de la inscripción de
las asignaturas que
conforman un plan de
estudios de acuerdo con la
secuencia programada.
La deserción escolar
es el abandono de los
estudios antes de concluir
el 100% de los créditos
correspondientes al nivel
educativo en el que se
encuentra un estudiante.
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LA TUTORÍA PRETENDE
En la actualidad la actividad tutorial

Que establezcas una comunicación fructífera con
todos los involucrados, con el fin de estimular tus
potencialidades para el aprendizaje y en un futuro
cercano, tu desempeño profesional.

CARACTERÍSTICAS DE LA
TUTORÍA:

en la Universidad de Guadalajara está
considerada en su normativa
ESTATUTO GENERAL:
Artículo 126, fracción IV, “La
Coordinación de Servicios Académicos
se encarga de administrar, en la
competencia del Centro, los programas
de desarrollo en materia de becas,
intercambio académico, desarrollo

•

•

•

Comprende
un
conjunto
sistematizado
de acciones educativas centradas en el
estudiante, que son complementarias a los
cursos curriculares, pero no los sustituyen.

bibliotecario, formación docente,

La participación en las actividades tutoriales no
aporta créditos al estudiante.

ESTATUTO DEL PERSONAL

Se ofrece en espacios y tiempos diferentes a los
de los programas de estudios.

Artículo 37, fracción VI,

así como los servicios de orientación
profesional, tutorías y demás apoyos
al proceso de enseñanza aprendizaje”.

ACADÉMICO:

“Desempeñarse como tutor académico
de los alumnos para procurar su

•

Implica diversos niveles y modelos de intervención

formación integral”.3
Artículo 39, fracción III, “Son
actividades obligatorias de apoyo
a la docencia como parte de su
carga horaria” […] “a) Dirección
académica, en actividades tales como
tutoría, asesoría y dirección en el
proceso de titulación”.
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En la Universidad de Guadala jara existe un
Programa Institucional de Tutoría Académica (PIT)
que se ofrece a todos los estudiantes con el fin de:

•

Dar atención y seguimiento a la mejora de las
circunstancias del aprendiza je de los tutorados.

•

Apo yarlos integralmente, es decir en los
aspectos cognitivos, físicos, emocional es
y social es; en caso necesario, derivar al
alumno a las instancias en las que pueda
recibir una atención especializada, para
continuar su trayectoria escolar en óptimas
condiciones.

•

Facilitar el desarrollo de su capacidad
crítica y creadora, que consolide su
futuro
desempeño
como
profesionista

•

Acompañar a los tutorados en el
perfeccionamiento de su evolución personal
y social.

•

Para ello se articulan un conjunto de instancias
que existen en todos los Centros Universitarios,
en el Sistema de Universidad Virtual y en
el Sistema de Educación Media Superior y
cuando es necesario, se vincula con instancias
externas a la Universidad de Guadala jara, con
las que se tiene convenio para este fin.

EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS UNA ARTICULACIÓN DE
ACCIONES Y ESFUERZOS

LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DEL SISTEMA DE TUTORÍAS
Coordinación de Servicios
Académicos:
Programa institucional de tutorías en
el Centro Universitario

Coordinación
del programa
de tutoría

Operación y
evaluación del
programa de
tutorías

PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

• Programas
de extensión
universitaria
• Talleres de
Formación
Integral

Capacitación
de los
profesores
para la
actividad
tutorial

Orientación
Educativa:

EL ÁMBITO PROPIO
DE LA TUTORÍA
Atención:
• Personalizada
al alumno.

• Vocacional
• Psicológica

• A grupos de
estudiantes.

CANALIZACIÓN

• Atención

Talleres de:
• Hábitos de
estudio:
• Desarrollo de
habilidades
• Talleres de
cómputo y
manejo de
fuentes de
información

• Seguimiento de
la trayectoria
del estudiante.

Grupo de apoyo al programa de tutoría

Asesorías:
Cursos
remediales
y talleres de
apoyo
Programas para
alumnos de alto
rendimiento.
Incorporación a
proyectos de
investigación

Cuerpos
académicos
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Procesos
Escolares
y otras
fuentes de
información

Diagnóstico de
necesidades
de tutoría

Becas e
intercambio
estudiantil

Alumnos con
necesidades
económicas
específicas
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Para el mejor cumplimiento de los objetivos de la intervención tutorial en
la Benemérita Universidad de Guadala jara, las acciones se han dividido
en tres bloques:

1º y 2º Semestres

ESTUDIANTE

TUTOR

71% de los créditos a
Titulación

INDUCCIÓN

TRAYECTORIA

EGRESO

•

•

Asiste a sesiones con tutor

•

•

Acredita curso de formación
Integral por ciclo escolar o
presenta producto

Sesiones con tutor para
egreso de PE

•

Revisión de kárdex para
verificar créditos por
área formativa

•

Prácticas profesionales y
servicio social

•

Acompañamiento
y aseguramiento del
proceso de titulación

•

Orientación para la
inserción laboral y
canalización al Posgrado

Cursa módulo de
inducción a la universidad

•

Construye su expediente
académico

•

Identificación de perfiles
de sus tutorados.

•

Sesiones individuales o
grupales

•

Integra expedientes
académicos

•

Entrevista Individual

•

Seguimiento a trayectoria

•

Identificación y canalización

•

Revisión de producto

•

COORDINACIÓN
DE TUTORÍA

Del tercer semestre al 70%
de los créditos

Identificación de riesgos
y canalización temprana

•

•

Departamentos ofrecen
Inducción a la UdeG

•

Departamentos
•
entregan listas de
Tutores disponibles a
Coordinación de Servicios
Académicos (CSA) al inicio •
del semestre.

•

CSA distribuye tutores de
trayectoria a Programas
Educativos (PE) y entrega
expedientes académicos
de los tutorados

•

Coordinación de PE
asigna Tutores de
Inducción a estudiantes.

•

•
Departamentos entregan
listas de tutores de
trayectoria disponibles a CSA

Evaluación del proceso
tutorial

CSA distribuye Tutores de
trayectoria a PE
Coordinación de PE asigna
Tutores de Egreso a
estudiantes
CSA Y Coordinación de
Extensión (CEXT) organizan
eventos, campañas y abren
cursos de formación Integral
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LA TUTORÍA TE FACILITARÁ:

•

•

Adaptarte e integrarte a la institución y al
ambiente escolar.

•

Recibir retroalimentación en aspectos
relacionados con tu estabilidad emocional y tu
actitud como futuro profesional de la carrera.

•

Desarrollar estrategias de estudio de acuerdo
con tus modos de aprender.

Comprender las características del plan
de estudios que cursas y las opciones de
trayectoria.

??

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

TUTORÍA ACADÉMICA

•

•

•

Conocer los apoyos y beneficios que
puedes obtener de las diversas instancias
universitarias.

•

Superar dificultades en el aprendiza je y en
el rendimiento académico.

Conocer diversas formas de resolver tus
problemas dentro del contexto escolar.

Seleccionar actividades extraescolares que
pueden mejorar tu formación.

9

TUTORÍA ACADÉMICA

Es importante que conozcas a tu tutor y asistas a las
sesiones programadas, aun cuando no te encuentres
en situaciones de riesgo académico.
Si eres un estudiante de alto rendimiento también
tienes necesidades que el sistema tutorial te puede
ayudar a resolver.
Si te encuentras en problemas para seguir tu
trayectoria escolar sin rezagos o riesgos de caer
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en artículo, encontrarás diferentes estrategias de
acuerdo a tú problemática particular.
Hay que identificar al inicio de cada ciclo escolar,
quién ha sido designado de entre los docentes, para
desempeñarse como tu tutor, ya sea del grupo en que
cursas tus estudios o de una selección de estudiantes.
Si tienes dudas, acude a la Coordinación de la Carrera
que te encuentras cursando o a la Coordinación de
Servicios Académicos en tu Centro Universitario.

