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Plan de Acció n Tutórial 2017 
Prógrama Instituciónal de Tutórí a  

Objetivo  

Favorecer la atención de las necesidades encontradas en los alumnos asignados a tutoría, a través de la actividad tutorial. 

Justificación 

El Programa Institucional de Tutoría de la universidad está en proceso de consolidación y se implementa en sus 15 facultades y tres bachilleratos,  

teniendo para el ciclo escolar 2016-2017 asignado a la acción tutorial 12913  estudiantes, 916 profesores-tutores y 55 tutores pares. De esta manera, se 

puede ver que el promedio de la proporción tutor –tutorado es de 14/1.  

 

 Con base en el estudio de perfiles de estudiantes universitarios se encontraron que nuestros estudiantes tienen prácticas, actividades de la vida 

cotidiana y hábitos de estudio deficientes y que en caso de que no se tomen medidas de atención,  éstas pudiesen  afectar el tránsito y permanencia de 

los alumnos en la universidad. 
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FASE: DIRIGIDO A TODOS LOS ESTUDIANTES EN SUS TRES DIFERENTES FASES: INICIO, TRANSITO O EGRESO. 

Problemática  
Alumnos con deficientes hábitos y estrategias de estudio 

Metas  Acciones  Evidencia/evaluación 

 

 

 

 

Participar en las 2 ferias de inducción 

institucional  

 

 

Asistir a la feria de inducción programada 

para el mes de enero de 2017 

Programa de la feria 

Imágenes  

Asistir a la feria de inducción programada 

para el mes de agosto de 2017 

Programa de la feria 

Imágenes 

Realizar el diseño de por lo menos 5 

materiales para la sensibilización a la 

actividad tutorial 

Imágenes, infografías, memes 

Coordinar el diseño y elaboración de 

Planes de Acción Tutorial PAT por 

dependencia 

Presentar al COPPIT los resultados del 

estudio de perfiles de estudiantes 

universitarios 

Reporte del estudio de perfiles por dependencia, minuta 

de la reunión, lista de asistencia a la reunión,  

fotografías. 

Entrega de los PAT por dependencia de 

acuerdo al cronograma establecido 

Minuta de la reunión, lista de asistencia a la reunión,  

cronograma de entrega, los documentos digitales de los 

PAT. 

Organizar 1 foro con estudiantes 

tutorados 

Elaborar el programa del foro con 

estudiantes 

Programa del foro 

Informe final del foro 

Fotografías 

Asistencia de los estudiantes al foro 

Realizar el foro con estudiantes 

Analizar la información y materiales 

obtenidos en el foro 

Realizar el informe de resultados del foro 
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Recursos  

Materiales: equipo de cómputo, material de oficina, recursos para impresiones y divulgación, internet. 

Humanos: Personal de PIT, Estudiantes que realicen prácticas y/o servicio social en el PIT, coordinadores de tutoría de cada dependencias. 

Calendarización 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Feria de inducción 
institucional 
Solicitud de PAT a 
las dependencias 

Entrega de los 
PAT para revisión 

Entrega final de 
los PAT 

Publicación de los 
PAT 
Organización foro 

Organización foro 
Seguimiento  a la 
implementación 
de los PAT 

Foro con 
estudiantes 
Seguimiento  a la 
implementación 
de los PAT 

Seguimiento  a la 
implementación 
de los PAT 
Análisis de la 
información del 
foro 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

Feria de inducción 
institucional 
Entrega del 
informe del foro 
con estudiantes 

Seguimiento  a la 
implementación 
de los PAT 
 

Entrega de los 
nuevos resultados 

del estudio de 
perfiles 

Evaluación del 
avance en el 

cumplimiento de 
los PAT 

Diseño del PAT 
2018 

 

 

 

 

 


