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Problema 1
Aproximadamente 1500 alumnos y 200 profesores acuden a las 
oficinas de la Unidad de Tutorías para obtener información 
sobre el tutor asignado, cronograma y formatos a utilizar.

Soluciones:

Revisar y adecuar la información a
las necesidades de los usuarios.

Publica banner informativo en
www.cucea.udg.mx

Crear sitio web con listado de tutor
tutorado, cronograma, flujograma
y formatos.

http://www.cucea.udg.mx/


Problema 2
¿Cómo informar a los usuarios que no revisaban habitualmente 
la página web de CUCEA?

Publicación de cartel
informativo en las vitrinas del
campus para aumentar la
presencia entre la comunidad
de CUCEA.

Crear código QR e incluirlo en el
diseño de los oficios de
asignación para que con el
lector del teléfono móvil se
vincule con mini sitio de Unidad
de Tutorías.



Problema 3
Algunos profesores y alumnos simulaban dar cumplimiento al 
proceso. (Parte 1)

Implementación de una herramienta para
generar monitoreo y cumplimiento del proceso
realizándose la visita de prestadores de servicio
social de la unidad al 50% de los grupos y
proporcionar un informe a medio semestre para
detectar errores y aplicar acciones correctivas.



Problema 3
Algunos profesores y alumnos simulaban dar cumplimiento al 
proceso. (Parte 2)

Se grabó un vídeo testimonial de una alumna que sufrió extorsión, reprobó y

estaba por abandonar sus estudios, así como el apoyo y soluciones que ofreció

la Unidad de Tutorías, para mostrarlo a los tutores y apoyar a su sensibilización.

https://www.youtube.com/watch

?v=AChMPBkmm_g



• Áreas privadas para estudio con equipo

de cómputo.

• Área común con diseño colorido para

fomentar el confort y la imaginación.

• Publicación de REA de los temas que

inciden en la problemática de

comprensión de los alumnos.

Resultados:

La Unidad de Tutoría atendió a 2,936

universitarios, en las instalaciones físicas

durante el ciclo 2016-A, los servicio fueron:

• Asesoría académica.

• Préstamo de espacio para estudio.

• Muestras de prototipos de productos.

• Grabación de vídeo.

• Consulta de REA.

Problema 4
¿Cómo brindar un espacio para el estudio y autoaprendizaje a los 
usuarios de las instalaciones de la Unidad de Tutorías de CUCEA?



Gracias por su atención.
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