
PERIODO COMITÉ TUTORIAL UNIDAD DE TUTORÍAS TUTOR ESTUDIANTE RECURSO

23-25/01/19

Acuerda la relación tutor-

tutorado y lo envía a Unidad de 

Tutorías.

23/01/19 - 04/02/19

Realiza las cartas de asignación 

y envía al Comité Tutorial.

25/01 - 08/02/19
Firma las cartas de asignación. Capacitación para profesores 

tutores de primer ingreso.

26/01/19 - 12/02/19

Firma las cartas de asignación 

extemporáneas.

Realiza las cartas de asignación 

extemporáneas y envía al 

Comité Tutorial.

Recibe carta de asignación, 

firma de recibido y de ser 

necesario notifica corrección al 

Comité.

26/01/19 - 14/02/19

Convoca a la primera sesión y 

se entrevista a los alumnos 

asignados.

Revisa listado en sitio web

26/01/19 - 14/02/19

Realiza Actividades de 

Monitoreo.

Agenda de entrevistas con sus 

alumnos asignados, pidiéndoles 

que respondan al cuestionario 

en línea: Diagnóstico Inicial.

Comparte agenda con la Unidad 

de Tutorías.

Confirma asistencia con su Tutor 

asignado.

31/01/2019

14-19/02/19
Realiza Actividades de 

Monitoreo

Responde  el Diagnóstico Inicial.
Diagnóstico Inicial

18-22/02/19

Programa la agenda para el Día 

de la Tutoría.

Realiza actividades de logística 

para el programa del Día de la 

Tutoría.

Primera entrevista / presentación 

Tutor con alumnos asignados y 

comentarios generales de la 

revisión de diagnóstico Inicial.

En caso de que algún alumno 

asignado requiera apoyo de los 

servicios académicos y /o de 

extensión, se le proporcionara 

un formato de Canalización  e 

invitara a que pase a la Unidad 

de Tutorías con el formato para 

el registro correspondiente.

Asiste a la primera entrevista. 

* Formato para Canalización

Explica el objetivo y da 

instrucciones para responder los 

instrumentos de: Historia y 

Prospectiva de Vida 

Académica

Responde los instrumentos de:  

Historia y Prospectiva de Vida 

Académica
Historia y Prospectiva de Vida 

Académica

Explica el objetivo y da 

instrucciones para responder los 

instrumentos de: Matriz FODA y 

 Plan de Vida 

Responde los instrumentos de: 

Matriz FODA y  Plan de Vida 
Matriz FODA y  Plan de Vida 

El tutor retroalimenta a cada uno 

de los estudiantes de manera 

verbal y por escrito, por medio 

del formato.

17-31/05/19
Realiza Actividades de 

Monitoreo.

Realiza la Retroalimentación 

para el tutor.
Retroalimentación para el tutor

31/05/19- 05/06/19

Recibe expedientes y pide firma 

de entrega.

Entrega de expediente en la 

Unidad de Tutorías: 

1.- Formato de seguimiento y 

retroalimentación

Impreso 1 Por tutorado

2.- Reporte del estudiante

Impreso 1 Por tutorado

3.- Formato de Reporte Final 

Un solo documento en general 

Impreso

Listado de Entregables

Cronograma para la Tutoría  académica de Inicio 2019-A CUCEA

04/03/19 - 17/05/19

DÍA DE LA TUTORÍA

http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/tutorias/encuesta-de-tutorias
http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-inicio
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/instrumentos.pdf#overlay-context=es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-inicio
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/instrumentos.pdf#overlay-context=es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-inicio
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/instrumentos.pdf#overlay-context=es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-inicio
http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/tutorias/encuesta-siglo-XXI
http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-inicio

