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Aspectos importantes  a tomar en cuenta por parte del maestro tutor(a) para el 
desempeño del ejercicio tutorial. 

• La tutoría de acuerdo a lo que señala el PAT (Plan de Acción tutorial) es individual. 
• El tutor(a) debe tener de 3 a 5 sesiones en el semestre, con los estudiantes,  tanto de 

manera grupal (principio y cierre) como individuales. 
• El tutor(a) deberá atender a prácticamente el total de  alumnos que le fueron 

asignados. Otorga al estudiante un correo electrónico extra, para que éste lo pueda 
localizar. 

 
• El tutor(a) debe mostrar ganas e interés por atender a la persona del alumno. Iniciar 

ejercicio tutorial en tiempo y forma y sobre todo, no convertir la tutoría solamente en 
llenado de documentos. 

 
• El tutor(a) es un orientador efectivo durante el proceso educativo de inserción a la 

licenciatura y está en la mejor disposición de ayudar, de orientar y en su caso 
necesario canalizar (con el formato 5)  a la Unidad de Tutoría al estudiante. 

 
• El tutor(a) debe brindar confianza y tratar a los estudiantes con respeto. Evitar toda 

forma de discriminación en aspectos de tipo político, religioso, de origen étnico, 
situación económica, preferencia sexual o cualquier otra característica. 

 
•  
• El tutor(a) utiliza los instrumentos: Formato 2, con el que da inicio el diagnóstico, el 

Foda Personal y Plan de Vida; mismos que sirven para entrevistarse personalmente 
con el estudiante con el fin de detectar situaciones de riesgo, tanto personales, de 
salud, económicas y académicas.  

• El tutor(a) llena el Formato 3, escribe observaciones, recomendaciones y sugerencias 
al estudiante y también a la Unidad de Tutoría. Entrega una copia de éste al alumno. 

• El tutor(a) acude y atiende a las citas que previamente concertó con el estudiante. 
• El tutor(a) no ayuda a hacer las tareas encomendadas  en el área académica, pero 

puede señalar a dónde acudir a resolver dudas de cada alumno. 
 
• El tutor(a) no puede hacer gestiones administrativas de becas, servicio social o 

prácticas profesionales, trámite de bajas, movilidad estudiantil etc. Pero buscará la 
forma de orientar al tutorado sobre cómo llevarlas a cabo y  a quién acudir en su 
momento. 

 
• Personal de la Unidad de Tutoría, acudirá a los salones para invitar a los alumnos a 

que actualicen su perfil y otorguen un correo para que usted los pueda localizar. 
Estará apoyándolo en la  localización de alumnos y monitoreando el ejercicio tutorial 
durante el semestre. 

 


