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Objetivo:  
Acompañar a los alumnos en sus procesos educativos, principalmente de aquellos que se encuentran en riesgo de deserción; así 

como en los procesos institucionales y académicos propios de su grado escolar.   

Darles atención a los alumnos que cuentan con becas. 

 

 
Justificación: 
Con la finalidad de brindarle una mejor atención al estudiante el programa de tutorías de la Facultad de Derecho busca ofrecer 

apoyo personalizado a los estudiantes que se encuentran en riesgo de deserción, ya que el número de estos es elevado. 

En ocasiones, los alumnos no conocen los riesgos y oportunidades en su plan de estudios por lo que el tutor es el encargado de 

brindarle esta orientación y evitar el rezago educativo. 

Constantemente se les invita a que se acerquen y consulten acerca de los procesos administrativos y académicos que tienen que 

seguir para evitar la pérdida de oportunidades por falta de conocimiento de estos. Este apoyo se ajusta al grado escolar en el que 

se encuentran ya que de acuerdo al plan de estudios cada grado tiene exigencias y posibilidades diferentes (créditos) por lo que se 

procura que los alumnos estén al tanto de estos. Todo esto con el objetivo de que cuando llegue el momento ellos puedan iniciar 

sus procesos de egreso sin ningún problema. 

Como parte de las labores del tutor también se encuentra el seguimiento que le dan a los alumnos que cuentan con beca, ya que 

este es un requisito que deben cumplir para mantenerla. 
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FASE: DIRIGIDO A TODOS LOS ESTUDIANTES EN SUS TRES DIFERENTES FASES: INICIO, TRANSITO O EGRESO. 

Problemática 
 1. Existen alumnos en riesgo por la cantidad de asignaturas que adeudan. 

2. Falta de información de los trámites académicos y administrativos de acuerdo a las necesidades de su grado escolar. 

Meta  Acciones  Evidencia/evaluación 

 Que los alumnos con 

asignaturas reprobadas 

conozcan sus riesgos y 

oportunidades para 

evitar la deserción 

escolar. 

 Que todos los becados 

reciban la atención 

tutorial requerida. 

 Que los alumnos 

conozcan sus procesos 

administrativos y 

académicos de 

acuerdo a su grado 

escolar. 

Seguimiento a los alumnos que tienen asignaturas reprobadas del semestre anterior. (Se 

les entrega al inicio de semestre, a cada tutor una lista de sus alumnos con asignaturas 

reprobadas de acuerdo al salón y sección que tienen a su cargo). Tienen cuando menos 2 

sesiones de tutoría al semestre. 

Elaborar un plan de acción con cada alumno para que reduzcan sus asignaturas 

reprobadas. 

Evidencia reportada en el 

SICEI. 

Sesiones de tutoría  individuales o grupales  con los alumnos que tienen beca. (2 por 

semestre) 
Evidencia reportada en el 

SICEI. 

Conferencia impartida por el Gestor Académico de la Facultad a 1° y 2° año para  

proporcionar información sobre el plan de estudios y la malla curricular. 

Evidencia reportada en el 

SICEI. 

Fotos del evento. 

Sesiones de tutoría grupal para brindar información acerca de los procesos 

administrativos de acuerdo a su grado escolar. (material libres, optativas, acreditación de 

inglés, prácticas profesionales, servicio social) 

Evidencia reportada en el 

SICEI. 

Mesa panel: Opciones de titulación. Para proporcionar al alumno la orientación y elijan 

de qué manera se titularán. 

Evidencia reportada en el 

SICEI. 

Fotos del evento. 
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Recursos  

Materiales: Listas de alumnos, cañón, computadora, impresora, carpetas. 

Humanos: Tutores, maestros, coordinadora de licenciatura, secretaría académica, departamento de educación continua, gestor 

académico, secretario administrativo y coordinación de tutorías de la Facultad.  

Calendarización 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Presentación del tutor y  tutorías 
individuales/ grupales con los 
alumnos que tienen asignaturas 
reprobadas del semestre anterior. 

Sesiones individuales 
con los alumnos que 
tienen beca. 

Mesa panel: 
Opciones de 
titulación. 

Seguimiento a los 
alumnos que tienen 
asignaturas reprobadas 
del semestre anterior. 

Sesiones con los alumnos 
que tienen beca. 

Plática: “Inserción laboral” 

  

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Presentación del tutor, dudas, 
experiencias del 1er año en el 
Modelo Educativo para la Formación 
Integral 

Tutorías 
individuales/grupales 
con los alumnos que 
tienen asignaturas 
reprobadas de los 
semestres anteriores 
y con los que tienen 
BECA. 

“Dudas y 
expectativas sobre 
mi tránsito escolar 
en el MEFI” a 
cargo del Gestor 
Académico de la 
Facultad. 

Plática sobre el 
servicio social. 

Sesiones 
individuales/grupales 
con los alumnos que 
tienen beca. 

Tutoría grupal: Elección 
de materias optativas.   

 

 

Plática: Inserción laboral Fotos del evento. Evidencia 

reportada en el SICEI. 


