
_________

Favor de imprimir por duplicado para recabar la firma del estudiante, se entregará un original al alumno y otra a la Unidad de Tutorías CUCEA

Código:

Departamento de adscripción del 

tutor:

Instrucciones: Favor de especificar qué fortalezas y actitudes, identificó en el estudiante que le son de utilidad para su vida y carrera universitaria.

Indíquele también cuáles serían sus áreas de oportunidad.

Favor de marcar con un "X" los campos correspondientes.

*Importante: Favor de imprimir por duplicado para recabar la firma del estudiante, se entregará un original al alumno y otra a la Unidad de Tutorías CUCEA.

Seguimiento tutorial

TUTOR DE INICIO

UNIDAD DE TUTORÍAS

FORMATO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS CICLO ESCOLAR

Relacionar las actividades del empleo, con los nuevos conocimientos académicos

Demuestra respeto Asistir a talleres artísticos

Tiene autoconfianza Asistir a talleres deportivos

Se muestra puntual en  sus compromisos

Asistir a congresos

Buscar el intercambio académico en el extranjero 

Adquirir el hábito de la lectura

Otros:

Muestra una actitud colaborativa

Busca soluciones a los ejercicios

Comprende rápidamente los ejercicios

Emprende nuevos retos

Muestra una actitud propositiva

Otorgue al estudiante 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.

Otros:

Investiga hasta comprender bien el tema

Tiene capacidad de lograr lo que se propone

Estudiar con los compañeros

Buscar programas de apoyo económico (Becas)

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

Atiende oportunamente sus obligaciones académicas

Muestra entusiasmo en  las materias Relacionarse mejor con la gente

Aprender otro idioma

Nombre y firma del tutor: Nombre del alumno:

Código:

Licenciatura:

Llenar los 
campos, 
imprimir y 
firmar

Entregarar 
a la Unidad 
de Tutoría 
CUCEA 
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