
Comités Tutorial



TUTORÍA DE INICIO



La tutoría es una estrategia de trabajo institucional, mediante la

cual se brinda un acompañamiento personal para orientar al

estudiante en su inserción al ambiente universitario; así como

direccionar su propósito con la elección de la carrera, disminuir la

deserción, la reprobación y el atraso en la eficiencia terminal.

la tutoría no es, ni se limita a la asesoría académica-disciplinar.

El tutor que funge como orientador debe ampliar sus perspectivas

para que contribuya a la formación integral de los futuros

profesionistas.

ANUIES



Para  la tutoría de primer ingreso se requiere:

Establecer un contacto positivo y cercano con el alumno

Identificar situaciones o condiciones de riesgo; así como el
potencial, las fortalezas y aspectos de mejora en el estudiante.

Identificar aspectos relevantes en la persona del alumno de
manera más integral: económicos, familiares, hábitos de estudio,
laborales, de salud.

Orientar en la toma de decisiones con respecto a la carrera

Comunicación permanente y personalizada durante el primer
semestre.

Armar el expediente del alumno.



Habilidades y conocimientos que un tutor desarrolla 
con la tutoría

• Interés en ejercer la tutoría

• Empatía

• Confianza en las capacidades del otro

• Identificar información relevante

• Atención

• Escucha 

• Conocimiento del contexto institucional y de los 
servicios que ofrece CUCEA.



Sugerencia y Actividades para las 
sesiones de tutoría



 

Qué fortalezas y actitudes identificó en el estudiante que le son de utilidad para su vida y carrera universitaria.        F-3 
Indíquele cuáles son sus áreas de oportunidad. 
(marcar con un "X" los campos correspondientes) 
Favor de entregar una impresión de esta página al estudiante. 

Fortalezas y actitudes   Áreas de oportunidad 

Se propone metas en la vida     Consultar recursos educativos   

Tiene Interés por mejorar su propio manejo emocional     Hacer mejores guías para estudiar   

Muestra entusiasmo en  las materias     Relacionarse mejor con la gente   

Atiende oportunamente sus obligaciones académicas     Aprender otro idioma   

Investiga hasta comprender bien el tema     Estudiar con los compañeros   

Tiene capacidad de lograr lo que se propone     Buscar programas de apoyo económico (Becas)   

Se muestra puntual en  sus compromisos     
Relacionar las actividades del empleo, con los nuevos 
conocimientos académicos 

  

Demuestra respeto     Asistir a talleres artísticos   

Muestra autoconfianza      Asistir a talleres deportivos   

Demuestra respeto     Asistir a congresos   

Muestra interés en la carrera      Buscar el intercambio académico en el extranjero    

Comprende rápidamente los ejercicios     Adquirir el hábito de la lectura   

Busca soluciones a los ejercicios     Otros:   

Emprende nuevos retos         

Muestra una actitud propositiva         

Muestra una actitud colaborativa         

Otros:         

          

          

Otorgue al estudiante algunos comentarios respecto a lo tratado en las entrevistas que sostuvo con él-ella, con respecto a las 
expectativas que tiene sobre la carrera y sobre sus hábitos y técnicas de estudio. 

  

                      

Nombre del tutor:   Código:             

Departamento de 
adscripción del 
tutor: 

            

RETROALIMENTACIÓN PARA EL ALUMNO 



PROCESO DE CANALIZACIÓN

¿Qué es la canalización?

¿A dónde se canaliza?

¿Por qué motivos se canaliza?



INSTRUMENTOS PARA LA TUTORÍA

¿Para qué estoy aquí?  
¿Con qué cuento para emprender el viaje universitario?



HISTORIA DE VIDA

• Recuperación de los últimos 10 años de la historia de vida de los alumnos  
- 2008 – 2013 - 2018 

• Describir eventos relevantes en cada una de las categorías, experiencias 
positivas o negativas  

• Categorías 

• Formación educativa (cómo fueron los procesos, personas relevantes)

• Relación con la profesión 

• Experiencias laborales / actividades de tiempo libre

• Personas relevantes (amigos, familia)

• Eventos que influyeron en la elección de su carrera

¿Qué dice de ti esta tu historia? ¿qué te llama la atención?

¿Qué resaltas como lo más significativo, que te llevó a la elección de la 
carrera?





PROSPECTIVA DE VIDA

• Diagrama similar al de Historia de Vida.      Inicia 2018 - 2023 – 2028

– Elaborar en forma descriptiva para cada uno de las categorías

– Metas, personas relacionadas, eventos 

• Expectativas educativas y académicas (inserción de actividades como 
practicas profesionales, servicio social, idiomas, titulación)

• Actividades relacionadas con el fortalecimiento del perfil profesional 

• Proyección laboral (escenarios de trabajo -ingresos, ambiente de trabajo-
durante la licenciatura, si actualmente trabajan, cuales son las 
expectativas de crecimiento en el escenario laboral)

• Personas (plano personal)relaciones sentimentales, familia, convivencia 
dentro de la escuela (amigos, socios) estructurar redes.

• Formaciones y experiencias alternativas (artístico, cultural, dentro del 
plano de formación integral) 

¿En qué tipo de persona te conviertes con esta prospectiva?

¿Qué le aportaría a tu vida llegar a ese escenario?

¿Qué le aportarías a tu comunidad?

¿Qué sería lo relevante a alcanzar?





MATRIZ FODA

• Qué te hace fuerte y qué te hace débil, dentro de ellas, elementos
académicos, profesionales, laborales, cualidades, relaciones, o personas
que influyen al éxito. Valores.

• Tres principales en cada uno de los rubros, alineación entre ellas

– Fortalezas (tenemos como insumo la historia de vida)

– Debilidades

– Oportunidades (tenemos como insumo la prospectiva de vida) .
Orientado a conseguir metas académicas.

– Amenazas

Atender las áreas que se utilizan.

¿Cuál consideras que son tus mejores fortalezas?

¿Cuáles son las oportunidades que tienes a tu alcance?

¿Qué estrategia tendrás que realizar para trabajar en tus debilidades?





PLAN DE VIDA

• Estrategias concretas de acción para llevar a cabo. 

– FO (como vas a utilizar tus fortalezas para aprovechar las 
oportunidades) 

– FA (como las fortalezas contienen las amenazas)

– DO (cómo se pueden eliminar las debilidades para 
aprovechar las oportunidades que se presentan) 

– DA (cómo enfrentar las debilidades y amenazas que se han 
vislumbrado, qué se piensa hacer para que no te afecte) 
que el efecto de todo ello sea el mínimo.  





¿Qué quiero lograr? ¿Cómo sabré que lo he 
logrado?

¿Cómo repercutirá esto en 
mi vida?

De cada una de las áreas, escribe una o dos metas a cumplir


