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Objetivo:  
Promover en tutores y tutorados la consulta y seguimiento de la Trayectoria Escolar (TE), a través del módulo de Tutoría del 

Sistema de Información y Control Escolar Institucional (SICEI), a fin de contribuir en la mejora de los indicadores de desempeño, 

avance y riesgo escolar. 

Justificación: 
El Programa Institucional de Tutoría se implementa en las 15 facultades y tres bachilleratos, teniendo para el ciclo escolar 2017-
2018 asignado a la acción tutorial un total de 19,911 estudiantes de educación superior y media superior; de la suma de 
estudiantes asignados, 8,655 pertenecen a las tres escuelas preparatorias y 11,256 son alumnos de las 15 facultades de la 
Universidad. Los cuales son atendidos por 62 tutores en media superior y en el nivel superior participan 931 profesores tutores y 
57 tutores pares, sumando un total de 1,050 tutores entre ambos niveles educativos. Dando como resultado que la proporción 
tutor tutorado sea de nueve a uno. 

Continuando con el análisis de la Trayectoria Escolar, se encontró que 2,885 estudiantes (11.1% del total de la matrícula UADY) se 
encuentra en una situación de trayectoria escolar con dificultades (Alto riesgo), de los cuales 2,176 estudiantes (75.42%) están 
asignados a tutoría. Para el período enero-junio de 2018, el Programa Institucional de Tutoría tiene como objetivo asignar a la 
actividad tutorial a los 709 estudiantes sin tutor (24.58%) y realizar un seguimiento cercano a la población total detectada con una 
trayectoria con dificultades.  

Por otra parte, la tutoría en la UADY brinda apoyo en las áreas académica, administrativa, profesional y personal; y es a través del 
registro de las sesiones tutoriales en el Módulo de Tutoría del SICEI, que se lleva el seguimiento de las situaciones y/o 
problemáticas que presentan los tutorados. Entre los temas de mayor atención (64%) está el seguimiento a la trayectoria escolar, 
análisis del Kardex, ansiedad ante los exámenes, asesoría para la elección y carga de asignaturas, estrategias de estudio, la falta de 
cumplimiento en las actividades de aprendizaje, entre otros. 

El área que se reporta con menor incidencia de atención es la profesional (7%), con temas relacionados con la orientación a los 
campos profesionales, empleabilidad, currículum, entrevista de trabajo, titulación, servicio social y prácticas profesionales.  
Durante septiembre cuatro de 2017 al cuatro de enero de 2018 se han registrado en el sistema 1494 entrevistas tutoriales, 
atendiendo con éstas al 29.57% de los estudiantes asignados.  Como se puede observar la herramienta informática está siendo 
sub-utilizada por tutores y tutorados para el seguimiento de la TE y el registro de sus sesiones tutoriales. Por lo tanto, se requiere 
fomentar en tutores y tutorados la consulta del módulo de tutoría y trayectoria escolar, así como el registro de sus sesiones 
tutoriales. 



Plan de Acción Tutorial 2018 
Programa Institucional de Tutoría 

 

 

 

FASE: DIRIGIDO A TODOS LOS ESTUDIANTES EN SUS TRES DIFERENTES FASES: INICIO, TRANSITO O EGRESO. 

Problemática  
 Alumnos con una trayectoria escolar con dificultades (Alto riesgo) 

Bajo registro de las sesiones tutoriales en el SICEI 

Meta Acciones  Evidencia/evaluación 

 

Disminuir en un 10% (288) el número de estudiantes tutorados  

identificados en enero de 2018 con una trayectoria escolar con 

dificultades (alto riesgo). 

 

Identificar a los alumnos con una trayectoria 
escolar con dificultades (Alto riesgo). 

Lista de alumnos.  

Informar a los coordinadores de tutoría y 
secretarios académicos de las dependencias 

de las listas de alumnos identificados con una 
trayectoria escolar con dificultades (Alto 
riesgo) y solicitar su asignación a tutoría si 
fuese el caso. 

Oficios con lista anexa 

de alumnos.  

 

Asignar a tutoría a los alumnos que 
tengan una trayectoria escolar con 
dificultades (Alto riesgo). 

Asignación (reporte 

del sistema). 

Realizar seguimiento 2 veces al semestre 
de la trayectoria escolar de los alumnos 
identificados con una trayectoria escolar 
con dificultades (Alto riesgo). 

Reportes e informe de 

la TE de los alumnos.  

Realizar el seguimiento de asistencia a 
tutoría, durante el mes de febrero y mayo 
2018, a los alumnos identificados con una 
trayectoria escolar con dificultades (Alto 
riesgo). 

 Reportes e informe 

de asistencia a 

sesiones de tutoría de 

los alumnos. 
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Recursos  

Materiales: equipo de cómputo, material de oficina, divulgación por redes, web master, boletín electrónico. 

Humanos: Personal del PIT, Coordinadores de tutoría de cada dependencia, autoridades de cada dependencia. 

Calendarización 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Identificar 
alumnos y hacer 
el informe. 
Enviar oficios a las 
autoridades. 
Elaborar 
estrategias de 
difusión. 

Realizar 
asignaciones. 
 
Segunda semana  

Recordatorio  de 
asistencia a 
sesiones de 
tutoría y 
seguimiento de 
trayectoria 
escolar. 

Difusión. 
 

Primera semana  

Monitoreo de 
asistencia a tutoría. 

Segunda Semana 

Aviso a 
coordinadores de 
tutoría y 
secretarios 
académicos de la  
asistencia o 
inasistencia a 
sesiones de 
tutoría. 

Difusión 

Segunda semana  

Recordatorio  de 
asistencia a sesiones 
de tutoría y 
seguimiento de 
trayectoria escolar. 

Difusión. 

Cuarta Semana 

Monitoreo de 
asistencia a tutoría. 

Primera Semana 

Aviso a 
coordinadores de 
tutoría y 
secretarios 
académicos de la  
asistencia o 
inasistencia a 
sesiones de 
tutoría 

Tercera Semana 

Recordatorio  de 
asistencia a 
sesiones de 
tutoría y 
seguimiento de 
trayectoria 
escolar. 

Difusión. 

 

Primera Semana 

Monitoreo de 
asistencia a tutoría. 

Aviso a 
coordinadores de 
tutoría y 
secretarios 
académicos de la  
asistencia o 
inasistencia a 
sesiones de tutoría. 

Difusión. 

 

Primera Semana 

Monitoreo 

Difusión.  
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Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Cálculo, análisis e informe de 
Trayectoria Escolar de los estudiantes 
tutorados identificados en alto riesgo. 

Difusión. 

 

Informar a los 
coordinadores de 
tutoría y 
autoridades del 
análisis realizado. 

   

 


