
7. UT Realizará sesiones de monitoreo 
acudiendo a las aulas para brindar la 
información a los alumn@s. 

 
12. Revisión del Formato 2, por parte del tutor y entrevista individual 
con cada alumn@ 

 
13. Elaboración de matriz FODA, personal y Plan de vida de l@s 
alumn@. 

 
14. Entrevista personal con cada alumn@ 

 
15. El Tutor realiza diagnóstico y retroalimentación de cada 
alumn@ en Formato 3. 

16. ¿El alumn@ 
necesita ser 
canalizado? 

SI  
NO 

 Aspectos importantes  a tomar en cuenta 

por parte del maestr@ tut@r para el 

desempeño del ejercicio tutorial. 

   

 L@s tutor@s son orientadores efectivos 

durante el proceso educativo de inserción a la 

licenciatura con la mejor disposición de 

ayudar, orientar y en 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. 

 La tutoría de acuerdo a lo que señala el PAT 

(Plan de Acción tutorial) es individual. 

 · Es obligatorio agendar de 3 a 5 sesiones en 

el semestre, se recomienda que la primera y la 

última sesión se realicen de manera grupal. 

 Se deberá brindar atención al total de  

alumn@s asignados. Otorgar al estudiante 

correo y extensión para mejorar la 

comunicación. 

 Siempre mostrar interés por atender  y 

escuchar al tutorad@. 

 Cumplir con el cronograma en tiempo y forma. 

(La simulación no será reconocida como 

trabajo realizado). 

 Cada tutor@ 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 acercarse al 

conocimiento del estudiante y detectar 

situaciones de riesgo, tanto personales, de 

salud, económicas y académicas.  

 Cada tutor@ 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. 

 · Cada tutor@ acude y atiende a las citas que 

previamente concertó con el estudiante. 

Cronograma de actividades del programa de Tutorías 

para PRIMER SEMESTRE  del Calendario 2016 A. 
 

Le pedimos estar al pendiente de  cumplir en tiempo 

y forma la entrega de las evidencias de tutoría. 

Gracias 

 

Directorio de la Unidad de Tutorías: 

Ubicación: edificio CERI (biblioteca 1er piso) 

Mtra. Ana Leticia Pérez Magaña 

Jefa de la Unidad de Tutorías Ext. 25139 

Mtro. Mahatma Robles De Niz 

 Responsable del sistema de Calidad Ext.25112 

Soporte Técnico y Apoyo Administrativo Ext. 25127 

Antonio Ramírez, Eiko Obana y David Rebollar  

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

Promover la formación integral de los 

alumnos a través de la articulación de la 

acción tutorial de manera sistemática en la 

Red Universitaria para mejorar los 

indicadores de retención, aprovechamiento y 

eficiencia terminal.  

 

Nos encontramos en el edificio de la 

biblioteca, el ingreso es por las 

escaleras interiores al fondo del 

primer piso. 

unidaddetutoriascucea@gmail.com  

 

 

  

 

     

FECHAS ACTIVIDADES 

 Del 8 al 12 

de febrero 
Asignación de tutor- tutorados. 

Semana del 

15 al 19 de 

febrero 

Presentación de tutores con los alumnos.  

Acudir al salón de Universidad y Siglo XXI o por medio 

de correo personal  

 Del 22 de 

febrero al 

11 de 

marzo 

Aplicación del diagnóstico inicial-Formato 2  

Revisar el instrumento junto con el alumno en 

entrevista.   

Del 14 de 

marzo al 13 

de abril 

Aplicación del FODA y Plan de Vida Dirigir la 

actividad. Llevar a cabo una segunda entrevista 

personal con el estudiante, revisando su trabajo.  

  

 Del  14 al 

22 de abril 

Llenado del Reporte del diagnóstico inicial-Formato 3 

Revise este formato detenidamente. Solamente lo llena 

el tutor. Al estudiante habrá que entregarle una copia y 

que firme otro tanto para que usted lo entregue a la 

Unidad de tutorías. 

Del 25 al 29 

de abril 

CIERRE DE TUTORÍA CON LOS 

ALUMNOS  

  

Del 02 al  

06 de mayo 

Entrega de Reportes a la Unidad de Tutorías.  

 

Formato 6 – con el puntaje de cada alumno Formato 3 

por alumno y firmado por éste. Formato 4- Es el reporte 

de las sesiones de tutoría y de los temas vistos con los 

estudiantes  

  

Del 11 al 13 

de mayo 

Unidad de Tutorías envía las calificaciones al 

Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas 

(Academia de Universidad y Siglo XXI)  

http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias 

mailto:unidaddetutoriascucea@gmail.com


1. Asignación de tutores 

en portal CUCEA   

www.cucea.udg.mx a los 

alumn@s de primer 
ingreso. 

2. Unidad de Tutorías 

(UT) realiza la 

asignación de Tutor- 

Tutorad@ y entrega 

cartas a l@s Tutores. 

 
3. Los Tutores entran al 

sitio de tutoría, revisan 

documentos, 

herramientas y formatos. 

INICIO DE SEMESTRE 

4. Reunión informativo 

con l@s  tutorad@s en 

donde se  agendan las 

sesiones  de Tutor 

Tutorad@s en los 
espacios de la UT. 

5. UT Brinda asesoría  

a los profesores y 

alumn@s  que tengan 

dudas sobre el 

proceso de la relación 

Tutor- Tutorad@s. 

 

6. INICIO DEL EJERCICIO 
TUTORIAL. 

UT cuenta con módulos 

para realizar sesiones. 

(Favor de pasar a 

agendar) 

 
 

 

 

7. UT Realizará sesiones 
de monitoreo acudiendo 
a las aulas para brindar la 
información a los 
alumn@s. 

MEDIADOS  DE SEMESTRE 

8.L@s 

alumn@s 

lograron 

contactar a 

su Tutor 

8.2 UT gestiona la 

entrevista entre Tutor y 

Tutorad@. 

8.2.1 Se le recibirá en UT 

para la exposición  de su caso, 

brindando en primera instancia 

la información general. Se 

ayudara a contactar al tutor o 

se asignará un nuevo tutor.  

SI 

8.1 Las alumn@s 

acuden sus citas 

 

 

9. Se realizará el proceso 

establecido para el llenado de 

los formatos y las actividades 

respectivas 

10. INICIO DE DIAGNOSTICO 

11. Aplicación de 

Formato 2, 

DIAGNOSTICO (Sesión 

individual o grupal) 
12. Revisión del Formato 

2, por parte del tutor y 

entrevista individual con 

cada alumn@ 

13. Elaboración de 

matriz FODA, personal y 

Plan de vida de l@s 

alumn@. 
14. Entrevista personal 

con cada alumn@ 

15. El Tutor realiza diagnóstico y  retroalimentación 

de cada alumn@ en Formato 3. 

16. ¿El 

alumn@ 

necesita ser 

canalizado? 

NO 

16.2 El Tutor llena 

el Formato 5 

16.2.1 El 

Tutor envía al 

alumno junto 

con el 

Formato 5  

16.2.2  UT agenda con 

las Áreas de Apoyo: 

Psicológico, Médico, 

Legal o con tutores 

especializados la 

atención inmediata a l@s  

alumn@s canalizados. 

16.1 Tutor y tutorad@ 

firman el Formato 3. 

16.1.2 EL Tutor hace el registro de 

sesiones de tutorías- Formato 4 

FIN DE SEMESTRE 

17. Monitoreo final donde 

los alumnos evalúan el 

ejercicio tutorial. 

18. L@s tutor@s deberán 

entregar los Formatos 3, 4 

y 6cumpliendo con el 

cronograma  

19.- UT recibe documentación 

,la revisa, analiza para su 

valoración y la elaboración de 

constancias. 

NO 

 

 

NO SI 

20- UT elaboración y entrega de 

constancias en la siguiente 

semestre. 

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

ervicios/unidad-de-tutorias  

EXT: 25127 
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