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Presentación 

 

Las Asesorías Académicas son un esfuerzo que la Facultad de Idiomas de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca brinda a sus estudiantes; esto, como parte del 

Programa Institucional de Tutorías (PIT). El objetivo de estas asesorías es que los servicios 

educativos que se ofertan a la Comunidad Idiomas en su paso por la universidad sean de 

calidad y en pro de su formación profesional y crecimiento personal. 

   

El Plan Institucional de Desarrollo 2018-2021 establece las directrices que el Programa 

Educativo debe seguir en torno a la formación profesional del estudiantado y la posibilidad 

de formarlos de manera integral. Por tal motivo, las Tutorías y Asesorías Académicas  son 

algunas de las principales actividades implementadas para cumplir con los lineamientos 

establecidos. Con ellas se pretende implementar estrategias para aumentar la eficiencia 

académica, reducir el índice de deserción escolar, resolver dudas y reforzar aprendizajes en 

áreas o asignaturas específicas del Plan de Estudios.  

 

El propósito de las Asesorías Académicas en la FI-UABJO es contribuir con el proceso 

enseñanza-aprendizaje para beneficiar la adquisición y reforzamiento de conocimientos 

significativos de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios, a fin de asegurar la 

permanencia de los estudiantes para que estos puedan concluir sus estudios profesionales. 

 

El presente Reglamento Interno del Programa Institucional de Tutorías incluye las premisas 

fundamentales para desarrollar el proceso de Tutoría de manera responsable, el cual deberá 

ser cumplido por los principales involucrados en concordancia con lo ya estipulado en el 

Proyecto Institucional de Tutorías 2017 y el Programa de Formación Integral 2018-2021, 

velando en todo momento por la formación integral y de calidad de los futuros 

profesionales en enseñanza de idiomas. 

 

Los preceptos y las funciones que se describirán no tendrían sentido si no fueran parte del 

Plan Institucional de Desarrollo 2018-2021, que guía a nuestra facultad hacia el 

cumplimiento de sus metas. Este Reglamento se fundamenta en el Artículo 3º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación 

Superior, los Lineamientos Básicos para el Ejercicio de la Tutoría emitidos por la 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) y en 

el Marco Normativo de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

 

 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

 

Artículo 1. Los lineamientos tienen por objetivo establecer las normas y directrices que 

regirán las Asesorías Académicas, actividades que forman parte del Programa Institucional 

de Tutorías (PIT) de la Facultad de Idiomas (FI) de la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca (UABJO), en concordancia con el Plan de Desarrollo 2018-2021 de la 

Unidad Académica. 

 

Artículo 2. Las Asesorías Académicas tienen por objetivo contribuir en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes de la Facultad de Idiomas, favoreciendo la 

adquisición y reforzamiento de conocimientos significativos de las asignaturas que 

conforman el Plan de Estudios, a partir de una atención individual o en grupo con la 

intención de reducir los índices de deserción y reprobación. 

 

Artículo 3. Para la atención de los asuntos de su competencia, las Asesorías Académicas 

ofertadas a toda la comunidad estudiantil de la FI-UABJO tendrá la siguiente estructura:  

 

I. La Coordinación de Formación Integral es la unidad responsable de planear, 

gestionar y evaluar el desarrollo de las Asesorías Académicas en la FI-UABJO.  

II. Los Asesores Académicos son los catedráticos de la Facultad de Idiomas que 

ejercen funciones de Asesoría Académica. 

III. Los Tutorados son estudiantes del Programa Educativo que recibirán la Asesoría 

Académica de parte de un Asesor Académico. 

 

Artículo 4. El personal académico y administrativo que participará en las Asesorías 

Académicas son: 

 

I. El/la Coordinador/a de Formación Integral, quien llevará a cabo la planeación, 

gestión y evaluación de las Asesorías Académicas 

II. Los catedráticos de la Facultad de Idiomas, que asumirán el rol de Asesores 

Académicos 

III. Los estudiantes de la Facultad de Idiomas, denominados Tutorados, que recibirán 

Asesoría Académica 

 

Artículo 5. En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 45 del Capítulo III sobre el 

Estatuto del Personal Académico de la Ley Orgánica de la UABJO, deberán participar 



 

como Asesores Académicos los integrantes del personal académico en funciones de 

docencia e investigación (Profesores de Tiempo Completo, PTC’s). 

 

Artículo 6. En el servicio de Asesorías Académicas de la Facultad de Idiomas, podrán 

participar como Asesores Académicos los Profesores de Asignatura (PA) adscritos a la 

UABJO  

 

Artículo 7. Los tipos de Asesoría Académica que ofrece la FI-UABJO en su Programa 

Educativo son dos.  

 

I. Asesoría Académica individual. Se refiere a la atención personalizada de un Asesor 

Académico a un Tutorado, en la cual se promoverá la aclaración de dudas y el 

reforzamiento del aprendizaje de este último en una asignatura o área disciplinar 

específica. 

II. Asesoría Académica grupal. Se refiere a la atención que el Asesor Académico 

brindará, en una asignatura o área disciplinar específica, a dos o más estudiantes que 

presenten dificultades de aprendizaje o que deseen incrementar sus conocimientos 

sobre algún tema en específico. Este tipo de asesoría también será para quienes sean 

detectados con un bajo rendimiento académico y para estudiantes con riesgo de 

reprobar alguna asignatura. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Del Coordinador del Programa Institucional de Asesorías FI-UABJO 

 

Artículo 8. El/la Coordinador/a de Formación Integral de la DES será responsable de la 

planeación, gestión, seguimiento y evaluación de las Asesorías Académicas en el Programa 

Educativo. 

 

Artículo 9. Las atribuciones del/la Coordinador/a del PITFI-UABJO son:  

 

I. Elaborar un padrón de Asesores Académicos durante cada ciclo escolar de trabajo 

con base en las áreas de formación del Plan de Estudios 

II. Recibir las solicitudes de Asesoría Académica por parte de los estudiantes con el fin 

de vincular a los Tutorados con su posible asesor 

III. Coordinar los horarios, espacios y fechas para realizar las sesiones de Asesoría 

Académica entre los Asesores Académicos y los Tutorados 

IV. Promover la capacitación, formación y actualización en los campos pertinentes 

útiles a los catedráticos que forman parte del padrón de Asesores  



 

V. Gestionar y difundir los servicios de Asesoría Académica para hacerlos llegar a un 

mayor número de estudiantes 

VI. Validar la actividad de los Asesores Académicos y reportarla al final de cada 

período escolar ante el Consejo Técnico u órgano equivalente para su aval 

VII. Promover el desarrollo de programas de apoyo entorno a la formación integral con 

el propósito de incrementar el rendimiento de los estudiantes  

VIII. Cumplir con las demás atribuciones que se establezcan en el reglamento interno de 

la FI-UABJO 

 

Artículo 10. Las obligaciones del/la Coordinador/a de Asesorías Académicas en la FI-

UABJO son: 

 

I. Elaborar y difundir un plan de trabajo entrono a las posibles rutas de acción a seguir 

en el desarrollo de las Asesorías Académicas 

II. Asignar un Asesor Académico a los Tutorados que lo soliciten de manera presencial 

o a través de la solicitud electrónica 

III. Difundir oportunamente entre los Asesores Académicos y Tutorados la 

normatividad e información necesaria para el ejercicio adecuado de las Asesorías 

Académicas 

IV. Informar oportunamente a los Asesores Académicos sobre las sesiones de trabajo 

relacionadas con la planeación, implementación y evaluación de las Asesorías 

Académicas 

V. Verificar que el desarrollo de las Asesorías Académicas tenga concordancia con el 

Plan de Estudios vigente de la Facultad de Idiomas 

VI. Utilizar y difundir herramientas de planeación, organización, desarrollo, 

seguimiento y evaluación que las Asesorías Académicas requieran 

VII. Establecer estrategias de difusión sobre las Asesorías Académicas por periodo 

escolar de trabajo con el propósito de que los estudiantes del Programa Educativo 

tengan la información necesaria para poder acceder a ellas 

VIII. Promover entre los Asesores Académicos la mejora de la calidad de la Asesoría 

Académica que se brinda a los Tutorados 

 

Artículo 11. El/la Coordinador/a de Asesorías Académicas de la FI-UABJO podrá remover 

a un Asesor Académico, con la formalidad y el aval correspondientes ante el Consejo 

Técnico u órgano equivalente de la DES, en los siguientes casos: 

 

I. Si existiera queja fundada y motivada sobre su desempeño académico por parte de 

los Tutorados o conflicto de carácter personal entre el Asesor Académico y los 

estudiantes 

II. Si existiera incumplimiento de su responsabilidad y hubiera sido reportado por el 

encargado/a de las Asesorías Académicas  



 

III. Si hubiera sido sancionado por alguna falta prevista en la legislación universitaria 

vigente 

 

 

 

Artículo 12. El/la Coordinador/a de las Asesorías Académicas, con el aval del Consejo 

Técnico u órgano equivalente, suspenderá la Asesoría Académica a los Tutorados que no 

hayan asistido a alguna sesión programada durante el periodo de trabajo, sin previa 

justificación ante el Asesor Académico o la Coordinación de Formación Integral. En el caso 

de que el estudiante desee reanudar la Asesoría Académica en un periodo escolar posterior, 

deberá solicitarla ante el/la Coordinador/a de Formación Integral por escrito. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

De los Asesores Académicos (PTC’s y PA) 

 

Artículo 13. El Asesor Académico es el responsable de brindar Asesoría a los estudiantes 

que así lo soliciten, enfocando los esfuerzos de esta actividad hacía la resolución de dudas y 

reforzamiento de aprendizajes significativos en la asignatura o área disciplinar a su cargo. 

 

Artículo 14. Los requisitos para ser Asesor Académico son:  

 

I. Ser personal académico con el grado de Profesor de Tiempo Completo (PTC) o 

Profesor de Asignatura (PA) en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca 

II. Poseer experiencia en el campo laboral y profesional del Programa Educativo 

III. Conocer las instalaciones y servicios de apoyo dirigidos a estudiantes y académicos 

que la unidad académica y la universidad ofrezcan 

IV. Estar capacitado y actualizado en el ámbito de la Asesoría Académica 

V. Haber mostrado interés constante por fortalecer la autonomía y la formación 

integral de los estudiantes 

 

Artículo 15. Las atribuciones de los Asesores Académicos son: 

  

I. Orientar a los Tutorados durante el proceso de Asesoría Académica, de las maneras 

más prudentes y adecuadas, en la resolución de dudas o en el reforzamiento de 

conocimientos y aprendizajes 

II. Conocer las calificaciones de los Tutorados y canalizar a los que se encuentren en 

situaciones de riesgo académico a las instancias correspondientes 



 

III. Apoyar a los Tutorados en el fortalecimiento de sus procesos de aprendizaje, 

desempeño académico y en la construcción de su perfil profesional de acuerdo a sus 

necesidades, capacidades e intereses 

IV. Orientar a los Tutorados en la solución de sus dudas académicas 

V. Informar y orientar a los Tutorados sobre la estructura del Plan de Estudios, 

proyectos de investigación, de vinculación y de servicio social que contribuyan a la 

conformación del perfil profesional 

VI. Elaborar un diagnóstico de las necesidades que presenten los Asesorados con 

relacionadas a las experiencias educativas en las que necesiten apoyo 

VII. Cumplir con las demás atribuciones que se establezcan en el reglamento interno de 

la FI-UABJO  

 

Artículo 16. Las obligaciones del Asesor Académico son: 

 

I. Planificar las sesiones de Asesoría Académica tomando en cuenta los perfiles y 

necesidades de los Tutorados 

II. Realizar las sesiones de Asesoría Académica que considere pertinentes para sus 

Tutorados durante cada periodo escolar y notificadas al/a la Coordinador/a de 

Formación Integral 

III. Asistir puntualmente a las sesiones de Asesoría Académica programadas 

previamente con los Tutorados 

IV. Participar en las reuniones que convoque el/la Coordinador/a de Formación Integral 

V. Presentar al/a la Coordinador/a de Formación Integral un reporte final sobre el 

desarrollo de las actividades de Asesoría Académica al final de cada periodo escolar 

de trabajo 

VI. Capacitarse y actualizarse en el ámbito de las estrategias de operación de la 

Asesoría Académica que establezca la Coordinación del Sistema Institucional de 

Tutorías de la Universidad 

 

Artículo 17. El manejo de la información correspondiente a los expedientes de los 

Tutorados será responsabilidad del Asesor Académico. 

 

Artículo 18. Las sesiones de Asesoría Académica se deberán realizar en las instalaciones 

de la Facultad de Idiomas de la UABJO o de manera virtual a través de la plataforma digital 

que establezca la Coordinación de Formación Integral. 

 

Artículo 19. El Asesor Académico puede tener un máximo de treinta (15) Asesorados 

asignados, considerando las condiciones de la DES. 

  

Artículo 20. El Asesor Académico puede solicitar la transferencia de uno o más Tutorados 

a otro Asesor, previa autorización del/la Coordinador/a de Formación Integral. 



 

 

Artículo 21. El Asesor Académico puede tener asignado un estudiante, con el aval de la 

Coordinación de Formación Integral, que lo apoye en sus sesiones de Asesoría como Tutor 

Par. 

 

Artículo 22. Los académicos que no cuenten con su adscripción principal en el Programa 

Educativo podrán participar como Asesores Académicos, siempre y cuando cumplan con lo 

estipulado en este Reglamento. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

De los Asesores Pares 

 

Artículo 23. El Asesor Par es un estudiante que apoya en las actividades de Asesoría 

Académica. Estará sujeto a la supervisión de un Asesor Académico, y en ningún caso podrá 

sustituirlo en sus actividades sustantivas. La función del Tutor Par debidamente acreditada 

será reconocida por escrito en términos de lo establecido en el presente reglamento interno. 

  

Artículo 24. Los requisitos para ser Asesor Par son:  

 

I. Haber cursado más del cincuenta por ciento de los créditos del Plan de Estudios 

II. Capacitarse en torno a la normatividad universitaria relacionada con la Asesoría 

Académica 

III. Haber acreditado las asignaturas escolares del Plan de Estudios con un promedio 

ponderado mínimo de ocho punto cinco (8.5) y ser estudiante regular de la FI-

UABJO y estar inscrito en el ciclo escolar en el que prestará este servicio 

IV. Estar dispuesto a mantener una constante comunicación con el Asesor Académico y 

con el/la Coordinador/a de Formación Integral sobre los asuntos referentes a los 

Tutorados 

  

Artículo 25. Las obligaciones de los Asesores Pares son:  

 

I. Participar, en coordinación con los Asesores Académicos, en la elaboración del plan 

de trabajo para las sesiones de intervención, con base en los perfiles y necesidades 

de los Tutorados asignados 

II. Participar en, mínimo, una de las sesiones de Asesoría Académica programadas, 

durante el periodo escolar en cuestión, por el Asesor Académico asignado, en las 

fechas previamente notificadas a la Coordinación de Formación Integral 



 

III. Asistir puntualmente a las sesiones de Asesoría Académica establecidas 

previamente por el Asesor Académico 

IV. Participar en las reuniones que convoque la Coordinación de Formación Integral 

V. Presentar al Asesor Académico asignado y la Coordinación de Formación Integral 

un reporte general sobre el desarrollo de las actividades de Asesoría al final de cada 

periodo escolar de trabajo 

 

Artículo 26. En caso de que el Asesor Par no pueda cumplir con las obligaciones antes 

mencionadas, deberá notificar por escrito a la Coordinación de Formación Integral y al 

Tutor Académico, para darse de baja como Tutor Par durante el ciclo escolar de trabajo. 

 

 

CAPÍTULO V 

De los Asesores 

 

Artículo 27. El Asesorado es el/la estudiante que recibirá la orientación académica de parte 

de los Asesores Académicos y Asesores Pares con el fin de que se promueva su autonomía 

y formación integral, lo cual se reflejará en una mejoría de su rendimiento académico 

durante su tránsito por el Programa Educativo.   

 

Artículo 28. Los derechos de los Asesorados/as son:  

 

I. Solicitar y recibir Asesoría Académica durante su permanencia en el Programa 

Educativo, dependiendo de la disponibilidad de personal académico 

II. Recibir Asesoría Académica al menos una vez en cada período escolar de trabajo 

III. Informar a la Coordinación de Formación Integral acerca de las irregularidades que 

se presenten en el desarrollo de las Asesorías Académicas 

IV. Solicitar cambio de Asesor Académico previa autorización de la Coordinación de 

Formación Integral FI-UABJO 

V. Renunciar a la Asesoría Académica cuando lo considere pertinente, previa 

autorización de la Coordinación de Formación Integral y del Asesor Académico, 

siempre y cuando haya acreditado sus asignaturas o mantenga su estatus como 

Regular hasta ese momento 

VI. Hacer válidos los demás derechos que se establezcan en el reglamento interno de la 

FI-UABJO 

 

Artículo 29. Las obligaciones de los Asesorados son:  

 

I. Asistir a las sesiones de Asesoría Académica previamente solicitadas a la 

Coordinación de Formación Integral 



 

II. Asistir y participar en las actividades convocadas por la Coordinación de Formación 

Integral con relación a las Asesorías Académicas en la FI-UABJO 

III. Mantener informado a su Asesor Académico sobre su trayectoria escolar 

IV. Cumplir con las demás obligaciones que se establezcan en el reglamento interno de 

la FI-UABJO 

 

Artículo 30. En caso de que el Tutorado no pueda cumplir con las obligaciones antes 

mencionadas, deberá notificar por escrito a la Coordinación de Formación Integral y al 

Asesor Académico las razones que le impiden seguir participando en estas actividades, y 

así darse de baja como Tutorado durante el ciclo escolar de trabajo. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

Del Proceso de solicitud 

a) De manera presencial 

 

Artículo 31. La Coordinación de Formación Integral, que es la instancia encargada de las 

Asesorías Académicas en la FI-UABJO, ha diseñado un proceso para el ejercicio y 

operación de estas actividades. A continuación, se enlistan los pasos a seguir para solicitar 

este servicio de manera presencial. 

 

I. Los estudiantes pueden solicitar el servicio de Asesoría Académica de manera 

presencial en las instalaciones de la Coordinación de Formación Integral. 

II. Los estudiantes deberán redactar la solicitud de Asesoría Académica y entregarla 

al/la Coordinador/a de Formación Integral. 

III. La Coordinación de Formación Integral vinculará la solicitud del estudiante con uno 

de los Asesores Académicos disponibles en el área disciplinar en la que el futuro 

Tutorado demande la Asesoría Académica, y de esta forma se establecerá el lugar, 

la fecha y la hora de la sesión o sesiones de la misma. 

IV. El Asesor Académico deberá planear la sesión o sesiones que realizará con su 

Tutorados o grupo de Tutorados para así atender sus necesidades académicas. 

V. Los Asesores Académicos deberán ponerse en contacto con el estudiante o grupo de 

estudiantes para notificarles el lugar, la fecha y la hora de la sesión o sesiones de 

Asesoría Académica. 

VI. Los Asesores Académicos tienen la libertad de planificar una o más sesiones de 

Asesoría con su Tutorado o grupo de Tutorados; esto, con base en las necesidades 

académicas que identifique. Es su responsabilidad notificar el acuerdo de estas 

sesiones a la Coordinación de Formación Integral. 



 

VII. Una vez finalizadas las sesiones de Asesoría Académica programadas para el ciclo 

escolar de trabajo, el Asesor Académico deberá redactar un informe en el que se 

detallen los resultados alcanzados y las evidencias de las sesiones de trabajo que 

deberá entregar a la Coordinación de Formación Integral. 

VIII. Con los reportes finales elaborados por los Tutores Académicos, la Coordinación de 

Formación Integral analizará la información con el propósito de diseñar e 

implementar estrategias de mejora para el desarrollo de las Asesorías Académicas. 

 

b) De manera virtual 

 

Artículo 32. La Coordinación de Formación Integral, que es la instancia encargada de las 

Asesorías Académicas en la FI-UABJO, ha diseñado un proceso para el ejercicio y 

operación de estas actividades. A continuación, se enlistan los pasos a seguir para solicitar 

este servicio de manera virtual. 

 

I. Los estudiantes pueden solicitar el servicio de Asesoría Académica de manera 

virtual a través de la página web de la FI-UABJO (www.idiomas.uabjo.mx). 

II. Una vez que hayan ingresado a la página web, deberán ingresar en la pestaña de 

“Servicios”. El servicio que deberán seleccionar los estudiantes interesados es 

“Formación Integral”. Una vez que hayan accedido a esta sección, deberán buscar el 

botón con la leyenda “Asesoría Académica”. Después, deberán descargar el formato 

de solicitud, rellenarlo con sus datos y enviarlo al correo electrónico institucional de 

la Coordinación de Formación Integral (tutorias.idiomas@uabjo.com). 

III. La Coordinación de Formación Integral vinculará la solicitud del estudiante con uno 

de los Asesores Académicos disponibles en el área disciplinar en la que el futuro 

Tutorado demande la Asesoría Académica, y de esta forma se establecerá el lugar, 

la fecha y la hora de la sesión o sesiones de la misma.  

IV. El Asesor Académico deberá planear la sesión o sesiones que realizará con su 

Tutorados o grupo de Tutorados para así atender sus necesidades académicas. 

V. Los Asesores Académicos deberán ponerse en contacto con el estudiante o grupo de 

estudiantes para notificarles la plataforma digital que se utilizará para la sesión de 

Asesoría Académica, así como la fecha y la hora de la misma. 

VI. Los Asesores Académicos tienen la libertad de planificar una o más sesiones de 

Asesoría con su Tutorado o grupo de Tutorados; esto, con base en las necesidades 

académicas que identifique. Es su responsabilidad notificar el acuerdo de estas 

sesiones a la Coordinación de Formación Integral. 

VII. Una vez finalizadas las sesiones de Asesoría Académica programadas para el ciclo 

escolar de trabajo, el Asesor Académico deberá redactar un informe en el que se 

detallen los resultados alcanzados y las evidencias de las sesiones de trabajo que 

deberá entregar a la Coordinación de Formación Integral. 

http://www.idiomas.uabjo.mx/
mailto:tutorias.idiomas@uabjo.com


 

VIII. Con los reportes finales elaborados por los Tutores Académicos, la Coordinación de 

Formación Integral analizará la información con el propósito de diseñar e 

implementar estrategias de mejora para el desarrollo de las Asesorías Académicas. 

 

 

CAPÍTULO VII 

De las modalidades de atención 

 

Artículo 33.  Las modalidades de atención para el desarrollo las Asesorías Académicas se 

determinan por el grado de nivel de participación de los estudiantes. La implementación de 

las modalidades estará sujeta a las características del Programa Educativo, de los 

Tutorados, de los Asesores Académicos, del tipo de Asesoría Académica y del área o 

asignatura de la misma. Una Asesoría Académica puede ser presencial o no presencial. 

 

I. Presencial. La interacción entre el Asesor Académico y el Asesorado ocurre de 

manera presencial, en un espacio físico predeterminado. La Asesoría Académica 

puede ser individual o grupal según las necesidades del Asesorado o Asesorados. 

II. No presencial. La interacción entre el Asesor Académico y el Asesorado/a ocurre a 

distancia, y el canal de comunicación deberá ser alguna de las plataformas 

educativas digitales, necesariamente de tipo sincrónico. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta por la 

Dirección de la Facultad de Idiomas de la UABJO y el Honorable Consejo Técnico. 

 

Segundo. El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día _____ de __________ de 

20____, y debe ser publicado para conocimiento de la comunidad estudiantil y docente de 

la Facultad de Idiomas de la UABJO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo oficio de solicitud de Asesoría Académica 
 
 
 

 


