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Presentación 

 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la Facultad de Idiomas (FI) de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) fue puesto en marcha como 

parte del Proyecto de Tutorías Institucional aprobado en el año 2017, con miras a fortalecer 

la formación profesional de las y los estudiantes que conforman el Programa Educativo, 

siendo esto uno de los ejes rectores de desarrollo que sigue la Dependencia de Educación 

Superior (DES). 

 

De este programa se desprenden una serie de estrategias encaminadas a la promoción y 

consolidación del desarrollo profesional y personal de las y los estudiantes que forman 

parte de la Licenciatura en Enseñanza de Idiomas, y tiene, como principal objetivo, el 

brindarles acompañamiento en las áreas ya mencionadas, procurando, en todo momento, 

que su formación universitaria sea íntegra. 

  

A sabiendas de que la Tutoría es una labor humana más que docente, que requiere de una 

actitud de servicio-compromiso y que no puede adquirirse a través de normas o 

reglamentos, la Facultad de Idiomas, a través de la Coordinación de Formación Integral, 

promueve, de manera continua, cursos de actualización y formación docente que permiten a 

los Tutores adquirir habilidades en el área de Tutoría con el fin de garantizar un desarrollo 

adecuado y eficiente en la formación del estudiantado. 

  

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 de 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, en la Ley General de Educación 

Superior, en 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. El presente Reglamento de Tutorías es pertinente para el nivel de estudios 

profesionales y establece el objetivo, organización y operación de las Tutorías en la FI-

UABJO, las cuales derivan del Programa Institucional de Tutorías de esta institución y 

tienen su fundamentación normativa en el Plan de Desarrollo 2018-2021 de la misma 

facultad. 

 

Artículo 2. El Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la FI-UABJO tiene el objetivo 

de apoyar a los estudiantes en problemáticas del área académica, psicológica y profesional; 

así como de promover su autonomía y formación integral y de contribuir en la mejora de su 

rendimiento académico, a partir de una atención individual o en grupos con la intención de 

reducir los índices de deserción y reprobación. 

 

Artículo 3. Para la atención de los asuntos de su competencia, el Programa Institucional de 

Tutorías de la FI-UABJO tendrá la siguiente estructura:  

 

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

coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades tutoriales que operen en la FI-

UABJO.  

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

funciones de Tutoría. 

III. Los Tutores Pares son estudiantes del Programa Educativo que apoyan las 

actividades tutoriales. 

IV. Los Tutorados son estudiantes del Programa Educativo que tendrán asignado un 

Tutor Académico. 

 

Artículo 4. El Programa Institucional de Tutorías estará integrado por: 

 

I. El/la Coordinador/a de Formación Integral que dirige el Programa Institucional de 

Tutorías 

II. Los catedráticos de la Facultad de Idiomas, que desempeñarán funciones como 

Tutores  

III. Los estudiantes de la Facultad de Idiomas, denominados Tutores Pares, que 

apoyarán las funciones de Tutoría  

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

Tutoría  

 



 

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 Tutores los integrantes del personal académico en funciones de docencia e 

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

 

Artículo 6. En el Programa Institucional de Tutorías de la Facultad de Idiomas, podrán 

participar como Tutores los Profesores de Asignatura (PA) adscritos a la UABJO. 

 

Artículo 7. Los tipos de Tutoría que ofrece la FI-UABJO en el nivel de estudios 

profesionales son dos. 

 

I. Tutoría Individual. Se refiere al seguimiento que realiza un Tutor de la trayectoria 

escolar de un Tutorado durante su permanencia en el Programa Educativo 

correspondiente, con el fin de orientarlo en las decisiones relacionadas con la 

construcción de su perfil profesional. 

II. Tutoría Grupal: Se refiere al seguimiento que realiza un Tutor de la trayectoria 

escolar de dos o más Tutorados durante su permanencia en el Programa Educativo 

correspondiente, con el fin de orientarlos en las decisiones relacionadas con la 

construcción de su perfil profesional. 

 

 

CAPÍTULO II 

Del Coordinador del Programa Institucional de Tutorías FI-UABJO 

 

Artículo 8. El/la Coordinador/a del Programa Institucional de Tutorías de la DES será 

responsable de la planeación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

procesos de Tutorías en el Programa Educativo.  

 

Artículo 9. El/la Coordinador/a del Programa Institucional de Tutorías será nombrado/a 

desde la dirección de la DES y designado/a por el Consejo Técnico u órgano equivalente, 

en función de las necesidades de la misma entidad académica.  

 

Artículo 10. Los requisitos para ser Coordinador/a del Programa Institucional de Tutorías 

de la FI-UABJO en el Programa Educativo son:  

 

I. Ser parte del personal académico en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca 



 

II. Tener capacitación en los criterios, objetivos, perfiles y lineamientos que regulan el 

Plan de Estudios del Programa Educativo que coordinará y el Reglamento del 

Programa Institucional de Tutorías 

III. Conocer las instalaciones y los servicios de apoyo que la Facultad de Idiomas y la 

UABJO ofrezcan y que estén dirigidos a estudiantes y catedráticos 

IV. Mantenerse capacitado/a y actualizado/a en el ámbito de las estrategias de operación 

de la Tutoría que establezca la Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías 

de la Universidad 

V. Haber demostrado permanentemente su interés por fortalecer la autonomía y la 

formación integral de los Tutorados 

VI. No desempeñar un cargo de autoridad ni ser funcionario público en otra 

dependencia gubernamental o de elección popular 

 

Artículo 11. Las atribuciones del/la Coordinador/a del PITFI-UABJO son:  

 

I. Convocar y presidir al menos dos reuniones de trabajo por período laboral con los 

Tutores  

II. Establecer las fechas y objetivos para realizar, al menos, tres sesiones de Tutoría, 

por periodo laboral, entre los Tutores y los Tutorados 

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

los Tutores y los Tutorados 

IV. Promover la capacitación, formación y actualización en el ámbito de las Tutorías de 

los catedráticos que integran el PIT que coordina 

V. Gestionar y difundir servicios de apoyo para una mejor atención a los Tutorados  

VI. Validar la actividad de los Tutores 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 a la formación integral con el fin 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 12. Las obligaciones del/la Coordinador/a del Programa Institucional de Tutorías 

(PIT) FI-UABJO son: 

 

I. Elaborar y difundir, entre los Tutores, el plan de trabajo y el reporte de actividades 

de la Coordinación y del Programa Institucional Tutorías 

II. Asignar un Tutor a los Tutorados de nuevo ingreso, con base en la disponibilidad 

del personal académico 

III. Difundir oportunamente, entre los Tutores y Tutorados, la normatividad e 

información necesarias para el ejercicio adecuado de las Tutorías  



 

IV. Informar oportunamente a los Tutores sobre reuniones de trabajo relacionadas con 

la planeación, implementación y evaluación del programa 

V. Verificar que la información incluida en el PIT tenga concordancia con el Plan de 

Estudios vigente de la Facultad de Idiomas 

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

seguimiento y evaluación que el PITFI-UABJO requiera, con el fin de contribuir al 

desarrollo adecuado del mismo 

VII. Establecer estrategias de difusión sobre el PIT por periodo escolar de trabajo, con el 

propósito de que los estudiantes del Programa Educativo tengan la información 

necesaria para poder acceder al programa 

VIII. Participar en las reuniones que convoque la Coordinación General del Programa 

Institucional de Tutorías de la UABJO 

 

Artículo 13. El/la Coordinador/a del Programa Institucional de Tutorías de la FI-UABJO 

podrá remover a un Tutor, con la formalidad y el aval correspondientes ante el Consejo 

Técnico u órgano equivalente, en los siguientes casos: 

 

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

Tutorados o conflicto de carácter personal entre el Tutor y los Tutorados 

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

encargado/a del Proyecto de Tutorías de la DES 

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

vigente 

 

Artículo 14. El/la Coordinador/a PITFI-UABJO, con el aval del Consejo Técnico u órgano 

equivalente, suspenderá la Tutoría a los Tutorados que no hayan asistido a dos sesiones 

programadas durante el periodo de trabajo, sin previa justificación ante el Tutor o la 

coordinación. En el caso de que el estudiante desee reanudar la Tutoría en un período 

escolar posterior, deberá solicitarla ante el/la Coordinador/a del Programa Institucional de 

Tutorías por escrito. 

 

CAPÍTULO III 

De los Tutores (PTC’s y PA) 

 

Artículo 15. El Tutor es el responsable del seguimiento de la trayectoria escolar del 

Tutorado y de su orientación oportuna en la toma de decisiones relacionadas con la 

construcción de su perfil profesional individual, tomando en cuentan sus expectativas, 

capacidades e intereses.  



 

 

Artículo 16. Los requisitos para ser Tutor son:  

 

I. Ser personal académico con el grado de Profesos 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. Estar capacitado en los criterios, objetivos, perfiles y lineamientos que regulan el 

Plan de Estudios del Programa Educativo 

IV. Conocer las instalaciones y servicios de apoyo dirigidos a estudiantes y catedráticos 

que la unidad académica y la universidad ofrezcan 

V. Estar capacitado y actualizado en el ámbito de la Tutoría Académica que establezca 

el Sistema Institucional de Tutorías FI-UABJO 

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

integral de los Tutorados 

 

Artículo 17. Las atribuciones de los Tutores son: 

  

I. Orientar a los Tutorados durante el proceso de elección de asignaturas optativas 

para que se conforme su carga en créditos académicos 

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 Tutorados en relación 

con 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 18. Las obligaciones del Tutor son: 

 

I. Elaborar un plan de trabajo tomando en cuenta los perfiles y necesidades de los 

Tutorados 

II. Realizar un mínimo de tres sesiones de Tutoría con los Tutorados durante cada 

período escolar, en las fechas previamente establecidas, y notificarlas al/la 

Coordinador/a del PITFI-UABJO 



 

III. Asistir puntualmente a las sesiones de Tutoría programadas previamente con los 

Tutorados 

IV. Participar en las reuniones que convoque el/la Coordinador/a del PITFI-UABJO 

V. Presentar al/la Coordinador/a del PITFI-UABJO un reporte final sobre el desarrollo 

de las actividades de Tutoría al final de cada periodo escolar de trabajo 

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

que establezca la Coordinación del Sistema Institucional de Tutorías de la 

Universidad 

 

Artículo 19. El manejo de la información correspondiente a los expedientes de los 

Tutorados será responsabilidad del Tutor. 

  

Artículo 20. Los estudiantes de nuevo ingreso tendrán prioridad en la asignación de 

Tutores en un proceso que se llevará a cabo de manera aleatoria. 

 

Artículo 21. Las sesiones de Tutoría se deberán realizar en las instalaciones de la Facultad 

de Idiomas de la UABJO. 

 

Artículo 22. El Tutor Académico puede tener un máximo de treinta (30) Tutorados 

asignados, considerando las condiciones de la DES. 

  

Artículo 23. El Tutor puede tener asignado un estudiante, con el aval de la Coordinación de 

Formación Integral que opera el PITFI-UABJO, que funja como Tutor Par y lo apoye en el 

desarrollo de sus actividades tutoriales. 

  

Artículo 24. El Tutor puede solicitar la transferencia de uno o más tutorados a otro Tutor, 

previa autorización del/la Coordinador/a del PITFI-UABJO. 

  

Artículo 25. Los académicos que no cuenten con su adscripción principal en el Programa 

Educativo podrán participar como Tutores, siempre y cuando cumplan con lo estipulado en 

este Reglamento.  

 

CAPÍTULO IV 

De los Tutores Pares 

 

Artículo 26. El Tutor Par es un estudiante que apoya en las actividades de Tutoría que se 

realizan en el PITFI-UABJO. Estarán sujetos a la supervisión de un Tutor, 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 27. Los requisitos para ser Tutor 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 Tutoría 

Académica 

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

ponderado mínimo de ocho punto cinco (8.5), 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 Tutor Académico y 

con el/la Coordinador/a del Programa Institucional de Tutorías sobre los asuntos 

referentes a los Tutorados 

 

Artículo 28. Las obligaciones de los Tutores Pares son:  

 

I. Participar, en coordinación con los Tutores, en la elaboración del plan de trabajo, 

con base en los perfiles y necesidades de los Tutorados asignados 

II. Participar en, mínimo, tres de las sesiones de Tutoría Académica programadas, 

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

fechas previamente establecidas y notificadas al/la Coordinador/a del PITFI-

UABJO 

III. Asistir puntualmente a las sesiones de Tutoría establecidas previamente por el Tutor  

IV. Participar en las reuniones que convoque el/la Coordinador/a del PITFI-UABJO  

V. Presentar al Tutor asignado y a la Coordinación del PITFI-UABJO un reporte 

general sobre el desarrollo de las actividades de Tutoría al final de cada periodo 

escolar de trabajo 

 

Artículo 29. En caso de que el Tutor Par no pueda cumplir con las obligaciones antes 

mencionadas, deberá notificar por escrito al/la Coordinador/a del PITFI-UABJO y al Tutor 

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

 

CAPÍTULO V 

De los Tutorados 

 

Artículo 30. El Tutorado es el/la estudiante que recibirá la orientación académica y 

profesional de parte de los Tutores Académicos y Tutores 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 31. Los derechos de los Tutorados son: 

 

I. Recibir Tutoría durante su permanencia en el Programa Educativo, dependiendo de 

la disponibilidad de personal académico 

II. Recibir Tutoría al menos tres veces en cada período escolar de trabajo 

III. Informar a la Coordinación de Formación Integral que opera el Programa 

Institucional de Tutorías FI-UABJO acerca de las irregularidades que se presenten 

en el desarrollo del mismo 

IV. Solicitar cambio de Tutor hasta por tres ocasiones durante su permanencia en el 

Programa Educativo, previa autorización de la Coordinación de Formación Integral 

FI-UABJO 

V. Conocer los resultados de la evaluación global de los Tutores del Programa 

Educativo 

VI. Renunciar a la Tutoría cuando lo considere pertinente, previa autorización de la 

Coordinación de Formación Integral y del Tutor Académico, siempre y cuando haya 

acreditado sus exámenes ordinarios o mantenga su estatus como Regular hasta ese 

momento 

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

FI-UABJO 

 

Artículo 32. Las obligaciones de los Tutorados son: 

 

I. Asistir a las sesiones de Tutoría previamente establecidas por el Tutor asignado 

II. Asistir y participar en todas las actividades relacionadas con el Programa 

Institucional de Tutorías FI-UABJO y convocadas por la Coordinación de 

Formación Integral 

III. Mantener informado a su Tutor sobre su trayectoria escolar 

IV. Participar en el proceso de evaluación del PITFI-UABJO y de su Tutor  

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

la FI-UABJO 

 

Artículo 33. En caso de que el Tutorado no pueda cumplir con las obligaciones antes 

mencionadas, deberá notificar por escrito al/la Coordinador/a del PITFI-UABJO y al Tutor 

Académico las razones que le impiden seguir participando en el programa, y así darse de 

baja como Tutorado durante el ciclo escolar de trabajo. 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

Del Proceso de solicitud 

 

Artículo 34. La Coordinación de Formación Integral, que opera el Programa Institucional 

de Tutorías (PIT) FI-UABJO, ha diseñado un proceso para el ejercicio y operación de las 

actividades de Tutorías grupales en la FI-UABJO. A continuación se enlistan los pasos a 

seguir. 

 

I. La Coordinación de Formación Integral que opera el PITFI-UABJO asignará 

semestralmente, mediante oficio, un Tutor por grupo de Tutorados de máximo 30 

estudiantes. 

II. El Tutor deberá ser uno de los docentes que le imparta clase al grupo de Tutorados 

durante el periodo escolar de trabajo. 

III. La asignación de Tutorados se llevará a cabo a través de una reunión que será 

presidida por el/la Coordinador/a del Programa Institucional de Tutorías, y en ella 

se informará a los Tutores sobre la situación académica del grupo que le sea 

asignado. 

IV. El Tutor deberá diseñar, durante el periodo escolar de trabajo, de una a tres 

actividades que realizará con su grupo de Tutorados para así atender sus 

necesidades académicas y profesionales. Para el desarrollo de estas actividades, 

puede acudir al Área de Apoyo Psicológico o a otros docentes expertos en el área a 

trabajar. 

V. El Tutor, una vez asignado su grupo de Tutorados, deberá ponerse en contacto con 

el jefe de grupo y determinar la fecha de su primera sesión de Tutoría grupal. 

VI. El Tutor deberá implementar, durante el periodo escolar de trabajo, un mínimo de 

tres sesiones de Tutoría con el grupo asignado y tomar evidencia de las mismas. 

VII. Una vez finalizadas las actividades de Tutoría programadas para el ciclo escolar de 

trabajo, el Tutor deberá redactar un informe con los resultados alcanzados y 

entregarlo a la Coordinación de Formación Integral. 

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

Integral analizará la información con el propósito de diseñar e implementar 

estrategias de mejora para el Programa Institucional de Tutorías. 

 

 

 



 

CAPÍTULO VII 

De las modalidades de atención 

 

Artículo 35. Las modalidades de atención para el desarrollo las Tutorías se determinan por 

el grado de nivel de participación de los estudiantes y por la orientación de las actividades a 

desarrollar en la Tutoría. La implementación de las modalidades estará sujeta a las 

características del Programa Educativo, de los Tutorados, de los Tutores, del tipo de Tutoría 

y de los objetivos de las sesiones de Tutoría. Las modalidades de la Tutorías, por el grado 

de participación del estudiantado, son presencial y no presencial; mientras que por el tipo 

de orientación de las actividades a desarrollar en ellas, se dividen en académicas, 

psicológicas y profesionales. 

 

I. Por el grado de participación del estudiantado: 

A. Presencial. La interacción entre el Tutor y el Tutorado ocurre de manera 

presencial, en un espacio físico predeterminado. La Tutoría puede ser 

individual o grupal según los perfiles específicos o comunes de los 

Tutorados. 

B. No presencial. La interacción entre el Tutor y el Tutorado ocurre a distancia, 

y el canal de comunicación deberá ser alguna de las plataformas educativas 

digitales, necesariamente de tipo sincrónico. 

II. Por el tipo de orientación de las actividades a desarrollar en la Tutoría:  

A. Académica. Focaliza el objetivo de la actividad hacía temas académicos 

exclusivos del Plan de Estudios que cursan los Tutorados. Puede ser 

utilizada como estrategia de aclaración de dudas o reforzamiento de los 

aprendizajes. 

B. Psicológica. Necesita de la colaboración del área de Apoyo Psicológico, y 

enfoca los objetivos de la actividad en temas emocionales o de la psique 

humana que generen conflicto en los Tutorados. 

C. Profesional. Encamina los objetivos de las actividades planteadas hacia la 

inserción de los Tutorados al mercado laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Anexo1.-Formato de Reporte Final de Tutorías FI-UABJO 

 
 
Nombre del docente: __________________________________________________________________________ 
Grupo tutorado: _______________________ Modalidad: __________________________________________ 
Número de alumnos: ________________ Número de sesiones de tutoría: _____________________ 
Semestre o ciclo escolar: ______________________________ Fecha: _________________ 
  
Por favor, identifique y encierre en un círculo las dimensiones que se trabajaron en las 
sesiones de tutorías. 
 
 a) Académico b) Emocional c) Cuidado de la salud 

 d) Actitudes y valores e) Relaciones inter e intrapersonales 

 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA DEL TUTOR

¿Cuáles fueron las 
actividades y los logros 

obtenidos? 

¿Cuáles fueron los retos a 
los que se enfrentó como 

Tutor? 

Mencione las áreas de 
oportunidad o mejora a 

trabajar con el grupo. 

Ejemplo:  
En la dimensión académica, 
mi labor como tutor grupal 
permitió un incremento del 
número de alumnos que 
aplicaron para una beca en el 
extranjero.  

Ejemplo: 
Para trabajar la tutoría 
grupal en la dimensión 
académica, quise implementar 
estrategias de estudio como 
______ con los estudiantes pero 
no fue significativa para todos. 

Ejemplo:  
Puedo sugerir abarcar solo la 
dimensión académica en el 
área de lengua adicional de 
_____ ya que en el plano 
emocional necesitan a un 
experto que atienda puntos 
específicos como __________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


