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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

ALUMNOS DE PRIMER AÑO 

 
Tema: Inducción a la Institución 

Objetivo: Los alumnos reflexionarán acerca de su papel como universitarios, conocerán las competencias interpersonales requeridas en la universidad, 
así como el funcionamiento de la misma: y comenzarán el proceso de adaptación con sus compañeros. 

Problemática: 
Los alumnos comienzan el ciclo escolar sin saber cuáles son los procesos administrativos que deben de seguir en la universidad, así como el modelo 
educativo y su funcionamiento. De igual manera, desconocen las competencias necesarias para tener éxito en la universidad como son trabajo en 
equipo, comunicación asertiva, entre otras. 

META ACCIONES EVIDENCIA 

Que los alumnos conozcan los procesos 
administrativos que se siguen en la institución 
para inscribirse a las materias, obtener becas y 
fechas límite para diversos trámites 

Plática con la encargada de control escolar. 
Agosto de 2016 

Calendario e instrucciones de los principales trámites 

Que los alumnos conozcan a los compañeros 
con los que van a estudiar y comiencen a 
formar vínculos para una sana convivencia 

 
 
 
Taller de inducción al iniciar el primer 
semestre. Agosto de 2017 

 
 
 
Portafolio de actividades del taller Que los alumnos experimenten por medio de 

dinámicas las principales competencias 
interpersonales para el éxito en la universidad 

ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO 
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Tema: Prevención de adicciones  

Objetivo: Los alumnos conozcan los diferentes tipos de adicciones que existen, cómo prevenirlas y las consecuencias a las que pueden conducir 

Problemática: 
Se han detectado alumnos que por diversos factores sociales y/o familiares, se les considera en una situación de riesgo. 

META ACCIONES EVIDENCIA 

Que los alumnos trabajen a un nivel preventivo 
la adquisición las adicciones y sus 
consecuencias 

Formar un comité de alumnos para la 
prevención que trabajen en actividades 
dirigidas a sus compañeros 

Plan de trabajo del comité 

 

CAPACITACIÓN A TUTORES 

Tema: Habilitación de nuevos tutores  

Objetivo: Los profesores adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para realizar funciones de tutor. 

Problemática: 
Si bien hasta hace dos años, la tarea de habilitación de tutores correspondía al Comité Institucional de Tutorías, los cursos se han suspendido de 

manera indefinida mientras se hacen las adaptaciones necesarias al MEFI. 

META ACCIONES EVIDENCIA 

Capacitar a 5 profesores de tiempo completo 
para que comiencen a ser tutores  

Taller de habilitación de tutores en fecha 
por programar 

Fotografías del taller y constancias del taller 
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TAREAS DEL COMITÉ DE TUTORÍAS 

Tema: Programa de tutorías para una cobertura del 100% 

Objetivo: Contar con un programa y un manual de tutorías grupal que cuente con temas de interés general para los alumnos, y que los prepare para su 
transición al mundo laboral. 

Problemática: 
El Programa Educativo MEFI, estipula que la tutorías sean a lo largo de toda la licenciatura; la manera de cumplir con este objetivo es que, a partir de 
quinto (tentativamente) semestre, las tutorías sean grupales y/o en línea. 

META ACCIONES EVIDENCIA 

Contar con un programa estandarizado y los 
mecanismos administrativos para impartir en 

tutoría grupal a partir de agosto de 2016. 

Revisión de temáticas y creación del 
programa por parte de los miembros del 

Comité de Tutorías 

Programa impreso en Diciembre de 2015 

Tema: Revisión del documento del Programa de tutorías 

Objetivo: Contar con un manual actualizado donde se describan los procesos de la actividad tutorías 

Problemática: 
Se cuenta con un documento donde se describe el Programa de Tutorías de FIQ, pero este ya resulta obsoleto. 

META ACCIONES EVIDENCIA 

  Programa impreso en Diciembre de 2016 

 


