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I. Tutoría 

 

Es un el  acompañamiento y orientación de tipo personal y académico a lo largo del 

proceso formativo para mejorar el rendimiento del estudiante, solucionar problemas 

escolares, desarrollar hábitos de estudio, de trabajo, de reflexión y de convivencia social. 

 

Tutoría, es “estimular en los alumnos las capacidades y procesos de toma de 

decisiones y de resolución de problemas; promover y apoyar al alumno a responsabilizarse 

de su propio proceso de aprendizaje”. (Programas Institucionales de Tutorías. ANUIES 

2000). 

 

II. Objetivo de la Tutoría 

Contribuir a elevar la calidad del proceso formativo en el ámbito de la construcción 

de valores, actitudes y hábitos positivos con la promoción del desarrollo de habilidades 

intelectuales en los estudiantes, mediante la utilización de estrategias de atención 

personalizada que complementen las actividades docentes regulares, con el fin de contribuir 

a abatir los índices de reprobación y deserción, escolar permitiendo así el cumplimiento de 

la misión de la institución. 

 

III. Comité de Tutorías 

         El Comité de Tutorías estará integrado por profesores de la Facultad de Matemáticas 

designados por el Director de la misma. 

 

   III.1 Funciones 

 El Comité de Tutorías tendrá las siguientes funciones: 

1. Supervisar la aplicación del Programa de Tutorías vigente en la Facultad de 

Matemáticas. 

2. Efectuar la asignación de tutores y tutorados cada nuevo período de ingreso de 

estudiantes a las diferentes carreras que imparta la Facultad. 

3. Dar de alta o baja a tutores y tutorados en el Módulo de Tutorías y Trayectorias 

del SICEI. 

4. Informar al Director y al Secretario Académico acerca del desarrollo de las 

actividades correspondientes a cada ciclo escolar. 

5. Organizar actividades y eventos afines a la labor tutorial. 

6. Promover la  formación y / o capacitación de los tutores inscritos al Programa de 

Tutorías de la Facultad. 

 

IV. Tutor. 

Es el profesor que asume de manera individual la guía del proceso formativo del 

estudiante y que está permanentemente ligado a las actividades académicas de los alumnos 

bajo su tutela, orientando, asesorando y acompañando al mismo durante el proceso educativo 

con la intención de conducirlo hacia su formación integral, estimulando su responsabilidad 

por aprender y alcanzar sus metas educativas. 

 

   IV.1 Quiénes pueden ser tutores. 

      Personal docente que cumpla con los siguientes requisitos: 
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1. Tener nombramiento de tiempo completo o medio tiempo. 

2. Tener el compromiso y disponibilidad para  contribuir al constante     

            mejoramiento del Programa. 

3. Participar en los cursos de formación y capacitación en el área de la Tutoría. 

 

   IV.2 Tareas del tutor 

 

1. Organizar la calendarización de entrevistas grupales y/o personales con sus 

tutorados. 

2.   Presentarse ante sus tutorados en una sesión de asesoría grupal. 

3.   Promover el contacto con sus tutorados por medio de entrevistas. 

4. Registrar los acuerdos tomados en entrevistas individuales o grupales en el Módulo 

de Tutorías y Trayectorias del SICEI. 

5.  Promover en el estudiante el desarrollo de competencias enfocadas a su 

formación integral. 

 

Actividades 

a. Formular recomendaciones y sugerencias para un óptimo diseño de carga 

académica.  

b. Impulsar la capacidad de comunicación oral y escrita. 

c. Motivar la asistencia a cursos, talleres y seminarios enfocados al desarrollo 

de  habilidades cognitivas. 

d. Recomendar lecturas y guiar en la selección de diversas fuentes de 

información y conocimientos existentes. 

e. Promover en la institución la realización de eventos que apoyen la 

formación del estudiante. 

f. Establecer comunicación con los demás profesores del estudiante tutorado, 

para conocer su desempeño académico en general. 

g. Proporcionar asesoría académica cuando el tutorado lo solicite y si el tutor 

está en posibilidades de hacerlo, si no, referirlo al personal especializado 

correspondiente. 

 

6. Apoyar al tutorado en problemas personales cuando sea posible. Si el problema 

rebasa la capacidad profesional del tutor, éste deberá referir al tutorado al Comité de 

Tutorías quien buscará la instancia correspondiente. 

 

Actividades 

a. Facilitar la toma de decisiones del alumno. 

b. Identificar las situaciones especiales que enfrenta el alumno. 

c. Referir a la instancia adecuada cuando sea necesario. 

d. Mantener comunicación con la instancia de referencia. 

e. Dar seguimiento a la evolución y solución de la problemática. 

f. Dar seguimiento a los avances logrados respecto a las metas planteadas. 
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7. Asesorar al alumno en los procedimientos administrativos que debe realizar en 

la institución y otras instancias para el logro de sus objetivos durante su permanencia 

como alumno de la Facultad. 

 

Actividades 

a. Informar de las posibilidades de acceso a programas de financiamiento 

educativo y becas de diferentes tipos. 

b. Referir a instancias internas y externas que puedan brindarle apoyo: 

i. Económico. 

ii. Administrativo 

iii. Académico 

c. Orientar sobre las opciones de prácticas profesionales, servicio social y 

servicios a la comunidad. 

 

8. Guiar al estudiante en la selección de espacios y oportunidades profesionales. 

 

Actividades 

a. Identificar los espacios profesionales. 

b. Informar y orientar sobre las oportunidades laborales. 

c. Despertar el interés por la actualización y la capacitación. 

 

V. Tutorado 

 Es todo estudiante que mantenga inscripción vigente en alguna de las carreras que se 

imparten en la Facultad de Matemáticas.  

 

   V.1 Tareas del tutorado 

1. Asistir puntualmente a las sesiones programadas. 

2. Colaborar para el buen desarrollo de las tutorías. 

3. Cumplir con los acuerdos tomados con su Tutor. 

4. Participar en los cursos o talleres de formación complementaria, cuando lo    

      considere necesario. 

5. Participar en los procesos de evaluación del trabajo tutorial. 

 

VI. Asignación de tutores y tutorados 

 

1. La tutoría será obligatoria para todos los estudiantes inscritos en la Facultad de 

Matemáticas. 

2. El total de alumnos de nuevo ingreso será distribuido entre el número de profesores– 

tutores de la Facultad de Matemáticas. 

3. Las asignaciones de tutores serán realizadas por el Comité de Tutorías y sometidas a 

la ratificación, en su caso, del Secretario Académico de la Facultad. 

4. Si algún tutor tuviera que ausentarse de sus labores en la Facultad por un periodo 

determinado o definitivo, se asignarán nuevos tutores a sus tutorados  durante el 

tiempo de la ausencia en su caso, pudiendo regresar a su tutoría a partir del momento 

en que se reintegre a sus labores académicas en la Facultad. 

5. Cambios: 

1.  El tutorado desea cambiar de tutor. 
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1) El tutorado hará una carta de motivos dirigida al Comité de Tutorías 

solicitando el cambio. La posibilidad de realizar el cambio será 

analizada por el Comité conjuntamente con el Tutor actual. 

2) Por medio de la Feria de Tutorías que se efectuará cada año. 

2.  Las asignaciones de tutores serán flexibles. Los tutores asignados pueden 

plantear cambios al Comité, el cual tomará una decisión al respecto y la 

comunicará al Secretario Académico, al tutor y al tutorado correspondiente. 

 

VII.  Entrevistas 

6. Calendarización de las Entrevistas  

a. Para los tutores de los grupos de primer ingreso, se sugiere realizar una 

entrevista grupal con los tutorados, inmediatamente después, determinar 

individualmente la propuesta de carga académica. Las siguientes entrevistas 

se efectuarán en forma individual. 

b. Las entrevistas pueden ser individual o en grupo, con todos los tutorados, 

según las necesidades del caso. 

c.  Se sugiere que la segunda entrevista se realice después de los primeros 

exámenes parciales. 

d. Para  la tercera entrevista, se sugiere que ésta se realice a finales de semestre 

con el fin de determinar de manera individual la propuesta de carga 

académica, después de que las Secretarías Académica y Administrativa, 

comuniquen la  oferta académica-.  

e. El tutor o el tutorado podrán llevar a cabo  entrevistas extras cuando así lo 

requieran, sin restricción de número y frecuencia, de común acuerdo entre 

ellos. 

f. En caso de que el tutorado no asista a la primera o a la segunda entrevista, el 

tutor deberá establecer comunicación con él para motivarlo a asistir a una.  

g. Registrar las entrevistas realizadas durante el periodo escolar, de acuerdo al 

Manual para Tutor-Profesor del Módulo de Tutorías y Trayectorias del 

SICEI., para llevar un expediente del programa tutorial por alumno. Estos 

registros serán resguardados por el tutor correspondiente para conservar la 

calidad confidencial de la entrevista. 

 

2. Lugar donde se realizarán las entrevistas 

a. Las entrevistas deberán llevarse a cabo, invariablemente, dentro de las 

instalaciones de la Facultad en horarios de actividad regular del tutor. 

b. Tendrán el carácter de privadas, por lo que deberán realizarse en lugares 

donde se garantice tal privacidad. 

 

3. Asistencia a las entrevistas 

a. La asistencia a las entrevistas programadas será obligatoria tanto para el tutor 

como para el tutorado. La asistencia será registrada en el Módulo de Tutorías 

y Trayectorias del SICEI. 

b. En caso de que el tutorado no se presente a una entrevista programada, el tutor 

deberá (por única ocasión) localizar al tutorado para conocer los motivos de 

su falta y programar una nueva entrevista. En caso de una segunda falta del 
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tutorado, el tutor deberá reportar este hecho al Comité de Tutorías, el cual 

tomará las acciones que estime convenientes. 

c. En caso de que, por causas de fuerza mayor, el tutor no pudiera asistir a una 

entrevista programada, éste deberá avisar al tutorado y fijar con él una nueva 

cita. De no poder avisar personalmente al tutorado, deberá dejar el aviso en la 

secretaría académica. 

 

VIII.   Integración del expediente 

Para el seguimiento del desarrollo de las tutorías, el tutor deberá llevar un expediente por 

cada tutorado de acuerdo a lo establecido en el Módulo de Tutorías y Trayectorias del 

SICEI. Este deberá contener la siguiente información: 

 

1. Los datos personales del tutorado, los resultados de la PAAG (Prueba de 

Aptitudes Académicas Generales), los resultados del examen de admisión, 

escuela de procedencia, promedio de bachillerato y datos socioeconómicos. 

2. Los datos de trayectoria escolar, que se irán actualizando automáticamente en 

el SICEI, y que contendrá los datos registrados en el kardex de cada estudiante. 

3. El seguimiento de las entrevistas, en el que se registrará la fecha y hora 

programada de cada sesión, la asistencia a éstas y observaciones del tutor. 

4. Un formato de plan de estudios personales durante cada periodo escolar, en 

el que se registrará el horario de estudios extraclase del estudiante para cada día, 

a sugerencia de él mismo. Este formato es flexible y ajustable de acuerdo a las 

necesidades del estudiante. 

 

 

IX.  Base de datos del Programa Tutorial 

1. Cada tutor podrá tener acceso al Módulo de Tutorías y Trayectoria Escolar del 

SICEI, para consultar la información correspondiente a sus tutorados. Para este 

fin, cada tutor contará con una clave personal  de acceso.| 

2. El acceso a la información de tutorados en el Módulo de Tutorías y Trayectorias 

del SICEI será únicamente con permisos de consulta (lectura). 

3. Un tutor solamente podrá acceder a la información de sus tutorados. 

 

 X. Evaluación de la actividad tutorial 

1. La evaluación de la actividad tutorial de la Facultad se hará anualmente debiendo 

el tutor asistir a las reuniones que para tal efecto sea convocado. 

2. El tutor deberá presentar un informe escrito o electrónico anualmente en el mes 

de julio,  al Comité de Tutorías, informe que servirá como base para la evaluación 

del programa. 

3. Se aplicará anualmente un instrumento de evaluación de los tutores por parte de 

los tutorados para obtener información del desempeño de la labor tutorial.  

 

MÉRIDA YUCATÁN, ABRIL DE 2013  


