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Objetivo:  
 
Fortalecer el programa de tutoría con la conformación del comité de la dependencia para crear sinergias entre los programas  

educativos con el objetivo de sumar esfuerzos para atender de manera eficiente las necesidades académicas, personales y 

profesionales de la población estudiantil. 

 
 
Justificación: 
 
 
En el marco del programa de tutorías de nuestra Universidad, nuestra Facultad viene desarrollando esta actividad con el fin de 
favorecer la formación integral de nuestros estudiantes. En este contexto, nuestros docentes han fortalecido sus vínculos con los 
estudiantes, lo que sin duda ha favorecido el desempeño académico, con impacto en los niveles de permanencia y eficiencia 
terminal. 

Sin embargo, a pesar de estos pasos que se han dado, la coordinación de tutorías trabaja de manera directa con cada una 
de las coordinaciones de las licenciaturas para hacer fluir la información que nos permita conocer y evaluar las necesidades de 
nuestros estudiantes para desarrollar las estrategias y acciones que impacten en la formación integral de nuestros estudiantes. En 
este contexto, la conformación de un comité de tutorías de la Facultad se vuelve una estrategia invaluable para el seguimiento del 
programa, pues nos permitirá contar con los recursos humanos que coordinen esfuerzos para el éxito del programa de tutorías. 

La formación del comité será de vital importancia para poder gestionar los mecanismos necesarios para facilitar la 
comunicación entre tutores y tutorados, actualizar las bases de datos, difundir el plan de acciones del programa y de todas 
aquellas estrategias diseñadas para atender las necesidades académicas, personales y profesionales de nuestros estudiantes, y así 
impactar en los niveles de permanencia y eficiencia terminal. 

En nuestra facultad es débil la sensibilización de tutores y tutorados sobre la importancia de las tutorías, lo que ha 
mermado la eficacia y eficiencia de esta actividad; además  es prácticamente nulo el uso de la plataforma para registrar la 
actividad tutorial, lo que impide conocer y tener control de la trayectoria de los estudiantes para contribuir al desempeño y éxito 
académico de los mismos. 
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FASE: DIRIGIDO A TODOS LOS ESTUDIANTES EN SUS TRES DIFERENTES FASES: INICIO, TRANSITO O EGRESO. 

Problemática (Máximo dos problemáticas) 
 1. No existe un control sistemático y actualizado de actividad tutorial en plataforma 

2. No se cuenta con una logística que permita hacer fluir la información de tutores-tutorados para alimentar la plataforma 

Meta (Máximo 3 metas) Acciones  Evidencia/evaluación 

 

1.- Conformar el comité de tutorías 

   

Reuniones con la Secretaría Académica para 
planear la formación del comité  

 

Visitas a los coordinadores de los PE para 
sensibilizar sobre la importancia del 
comité de tutorías 

 

Reunión para formalizar la instalación del 
comité 

Acta de instalación 

del comité de tutorías 

2.-Un taller impartido para la sensibilización del programa 

 

Programar taller de sensibilización Constancia del taller   

3.- Un taller de capacitación para el uso de plataforma  

 

Gestionar un taller de capacitación Constancia del taller  
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Recursos  

Materiales: Salón de usos múltiples, sala de computo, proyectores, computadoras 

Humanos: Dirección, Secretaría académica, coordinaciones de licenciaturas, coordinación de tutoría y tutores 

 

En éste espacio se distribuirá de manera organizada todas aquellas acciones que se realizarán para el cumplimiento de las metas. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

  Reuniones para 
conformar comité 
con secretaría 
académica 

Reuniones con 
coordinadores de 
PE para 
sensibilizar sobre 
la importancia de 
conformar comité 

Reunión con 
secretaría 
académica para 
presentar 
proyecto de 
comité 

Reunión con 
secretaría 
académica y 
coordinadores de 
PE para presentar 
y discutir 
proyecto de 
comité 

Reuniones para 
instalar comité 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Taller de 
sensibilización 

Taller de 
capacitación 

Taller de 
capacitación 

Taller de 
capacitación 

 

 

 


