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Objetivo:  
Contribuir en la formación del alumno mediante la identificación de problemas de índole académico, que propician rezago 

deserción y bajo aprovechamiento, elaborando un plan de acción por parte de los tutores, en apoyo a las problemáticas 

identificadas. 

Justificación: 
En el último periodo evaluado (2015), si bien en los aspectos cuantitativos, el programa en general se percibía por parte de los 
beneficiarios con un buen nivel de satisfacción, existían y existen aspectos del programa que no se están cubriendo de manera 
satisfactoria. 
Con base en los reportes de la actividad tutorial registrada en el módulo correspondiente del SICEI, es evidente que el número 
de sesiones registradas es muy bajo, aspecto que por una parte pudiera atribuirse a la falta de atención de los tutores a sus 
tutorados y al hecho de que muchos tutores aun realizando la actividad con sus tutorados, no la están reportando. 
El hecho de que no se reporten las sesiones, no permite a la coordinación ni a las autoridades dar un seguimiento puntual y lo 
más importante, no permite identificar las acciones o planes de apoyo que los tutores realizan como parte de sus actividades y 
en consecuencia no es posible generar las evidencias de la eficacia del programa. 
Finalmente es indispensable contar con las evidencias de los planes de acción de los tutores, en los cuales se identifiquen los 
aspectos o problemáticas asociadas a la trayectoria de los alumnos, que le permitan a las autoridades, establecer las acciones 
tendientes a la solución de estos problemas. 
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FASE: DIRIGIDO A TODOS LOS ESTUDIANTES EN SUS TRES DIFERENTES FASES: INICIO, TRANSITO O EGRESO. 

Problemática  
1. Nivel bajo respecto al registro en el módulo de SICEI de la actividad tutorial 

2. falta de la documentación de los planes de acción tutorial 

Meta Acciones  Evidencia/evaluación 

 

1.  aumentar el número de sesiones de los tutores 

con sus tutorados y el registro de las mismas en el 

módulo correspondiente en el SICEI 

 

 

 

2. Establecimiento de planes de acción por parte de 

los tutores, para aquellos tutorados, que 

presentan problemas asociados a su trayectoria 

(reprobación, rezago etc.) 

Exhortar a los tutores para 
incrementar las sesiones de 
tutorías(cumplir con al menos dos 
sesiones por semestre y en los 
casos de tutorados identificados 
con problemas de trayectoria 
escolar, tener al menos tres 
sesiones por semestre) y el registro 
de estas en el módulo del SICEI 

Seguimiento de las 

sesiones en el SICEI y 

reuniones con los 

tutores que no están 

cumpliendo con estas 

actividades. 

Reunión con tutores donde se les 
solicite que como resultado de sus 
sesiones, identifiquen los aspectos que 
están propiciando problemas respecto 
a  trayectoria escolar, y en 
consecuencia elaboren un plan de 
acción tendiente a la mejora de la 
misma 

Documentación de 

los planes de acción, 

y seguimiento de las 

actividades 

acordadas con los 

tutorados 

   

   

  

 



Plan de Acción Tutorial 2018 
Facultad de Química 

Recursos  

Materiales: material de oficina (papelería), impresora, internet 

Humanos: Coordinador, comité interno de tutorías, tutores, tutorados 

Calendarización 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 Solicitud vía 
reunión y/u 
oficios, de las 
acciones 
descritas en las 
metas 1 y 2 

Seguimiento de 
la actividad 
tutorial (AT) en el 
módulo 
correspondiente 
del SICEI 

Entrega de los 
planes de acción 
con tutorados 
identificados con 
problemas 
respecto a su 
trayectoria 
escolar 

Evaluación y 
retroalimentación 
con los tutores de 
las actividades 
realizadas 

Seguimiento de 
la actividad 
tutorial (AT) en el 
módulo 
correspondiente 
del SICEI 

Seguimiento de 
la actividad 
tutorial (AT) en el 
módulo 
correspondiente 
del SICEI 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Seguimiento de 
la actividad 
tutorial (AT) en el 
módulo 
correspondiente 
del SICEI 

Seguimiento de 
la actividad 
tutorial (AT) en el 
módulo 
correspondiente 
del SICEI 

Seguimiento de 
la actividad 
tutorial (AT) en el 
módulo 
correspondiente 
del SICEI 

Seguimiento de 
la actividad 
tutorial (AT) en el 
módulo 
correspondiente 
del SICEI 

Evaluación y retroalimentación con los tutores de las 
actividades realizadas 

Elaboración del informe de actividades 

 

 

 
 


