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 Programa Institucional de Tutoría 

    (PIT- U de G- CUCEA)

“Un proceso de acompañamiento, personal y académico, permanente del estudiante, centrado en el logro de una formación integral 

que se oriente a identificar de manera conjunta con el alumno, los factores y situaciones que dificultan o enriquecen el aprendizaje, 

desarrollando estrategias de apoyo para evitar el rezago y la deserción, para elevar la eficiencia terminal y favorecer el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes”. (PIT 2009). ANUIES propone:
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Durante 2008, la Coordinación General Académica propuso  dotar a los 

Centros Universitarios de recurso humano para apoyo de la tutoría y 

considerar la creación de un Centro de Apoyo a la tutoría (CIEP, 2010). 

En 2009 de acuerdo con el PTI, se establece que la tutoría académica 

para la educación superior será considerada como:

1. Conocer las instancias y mecanismos 
sobre resolución de problemas dentro del 
contexto escolar.

2. Comprender las características del plan 
de estudios y las opciones de trayectoria 
de acuerdo a su malla curricular.

3. Adquirir técnicas adecuadas de lectura 
y comprensión.

4. Desarrollar estrategias de estudio para  
superar dificultades en el aprendizaje y en 
el rendimiento académico.

5. Adaptarse e integrarse a la universidad y 
al ambiente escolar.

6. Diseñar la trayectoria curricular más 
adecuada, de acuerdo con los recursos, 
capacidades y expectativas personales, 
familiares y de la universidad.

7. Seleccionar actividades extraescolares que 
pueden mejorar su formación.

8. Recibir retroalimentación en aspectos 
relacionados con su estabilidad emocional y 
su actitud como futuro profesional de la 
carrera.

9. Conocer los apoyos y beneficios que puede 
obtener de las diversas instancias 
universitarias.

10. Asegurar su permanencia y evitar la 
deserción escolar.

Antecedentes
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Principales actividades

 
La Unidad de Tutorías del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas realiza la 
programación, seguimiento y evaluación de ésta actividad 
es obligatoria para los alumnos de primer ingreso y 
quienes se encuentren en reprobación bajo el artículo 35, 
en acuerdo a las resoluciones del Comité de Tutorías y 
de la comisión de educación del Centro. 

Objetivo

Brindar acompañamiento y orientación a la 
comunidad estudiantil durante los procesos de 
adaptación, permanencia y egreso de su plan de 
estudios, incentivando a enriquecer su perfil 
profesional.
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Etapas de la Tutoría Académica

Diagnóstico

Proyección

Reflexión y 
seguimiento 
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Participación de Tutores  2022

Departamento
Tutores / Población
Admisión

Tutores / Población
Permanencia y 
trayectoria

Tutores / 
Población
Egreso

Administración

Turismo

Sistemas de Información

Recursos Humanos

Mercadotecnia y negocios

Contabilidad

Auditoría

Finanzas

Impuestos

Ineser

Sociales y jurídicas

Economía

Métodos cuantitativos



6

Modificaciones al Plan de Trabajo 2021-2022,
Plan de trabajo 

∙ Para las modalidades de Tutoría de Adaptación y 

Permanencia (Artículo 35), se modifican fechas y 

lineamientos de operación instruyendo en el uso de las 

TIC para continuar con las actividades totalmente a 

distancia, se modifican los instrumentos de cierre de 

semestre, para aceptar evidencia en formato digital.

∙ Las revisiones y retroalimentaciones por parte del tutor se 

realizarán por medios remotos apoyados de las TIC de 

Google Classroom y Meet.

∙ El servicio de asesoría académica entre pares, se 

ofrecerá solamente por medios remotos, igualmente 

apoyado por Google Classroom y Meet.

Modificaciones al Programa de Tutoría de 
Adaptación para "Primer semestre" y 
permanencia (Artículo 35)

Programación de actividades ante la 
contingencia y el retorno gradual.
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Comités para la Tutoría Académica 2022 A y B

De acuerdo con el PDI 2019-2025 en el eje: “DOCENCIA E INNOVACIÓN ACADÉMICA”

En este propósito se integran todos los elementos orientados a consolidar la formación integral e inclusiva de los 
estudiantes de la Universidad de Guadalajara, con visión global y responsabilidad social. 

Se procura llevar la educación media superior y superior de forma equitativa a todas las regiones del estado para 
construir una sociedad en la que aquellos excluidos participen activamente en el desarrollo del país. 

Se busca articular la aplicación de modelos innovadores de enseñanza-aprendizaje que promuevan la perspectiva 
global e incorporen valores y principios de multiculturalidad, formando al mismo tiempo agentes de cambio que 
contribuyan a resolver los problemas complejos actuales y futuros desde los ámbitos de la cultura artística, la ciencia y 
la tecnología, y el conocimiento humanístico y social.

● Temática 1: Formación integral y global
● Temática 2: Cobertura incluyente y con calidad
● Temática 3: Innovación y gestión de la docencia
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Rector de Centro

Secretario Académico

Jefes de Departamentos

Coordinadores de Programas Educativos

Coordinador de Servicios Académicos

Jefe de la Unidad de Tutoría

Responsable de Tutoría de Adaptación

Responsable de Tutoría de Trayectoria

Responsable de Tutoría de Egreso

Comité General de Tutoría de Adaptación del CUCEA 
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Programas de la Unidad de Tutoría CUCEA

1. Tutoría de adaptación.
1.1. Diseño Instruccional de 500 aulas virtuales, para la comunicación de cada profesor tutor de adaptación 
con sus alumnos.
1.2. Monitoreo y estrategias de comunicación para 500 aulas virtuales de tutoría de adaptación.
1.3. Capacitación a docentes en el uso de instrumentos del programa de tutoría académica y el uso de las 
tecnologías educativas.
2. Tutoría de Trayectoria.
2.1. Diseño Instruccional de 50 aulas virtuales, para la comunicación de cada profesor tutor con sus 
alumnos.
2.2. Monitoreo y estrategias de comunicación para 50 aulas virtuales de tutoría de trayectoria.
2.3. Capacitación a docentes en el uso de instrumentos del programa de tutoría académica y el uso de las 
tecnologías educativas.
3. Tutoría de Permanencia (Art. 35)
3.1. Diseño Instruccional de 50 aulas virtuales, para la comunicación de cada profesor tutor con sus 
alumnos.
3.2. Monitoreo y estrategias de comunicación para 50 aulas virtuales de tutoría de trayectoria.
3.3. Capacitación a docentes en el uso de instrumentos del programa de tutoría académica y el uso de las 
tecnologías educativas.
4. Tutoría de Egreso.
4.1. Repositorio digital de entrevistas testimoniales con egresados.
4.2. Charlas con Tutores para el acercamiento a los programas de educación continua y posgrado.
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5. Asesoría Académica entre pares.

5.1. Diseño Instruccional de 20 Aulas Virtuales, para la comunicación de cada asesor par con sus 

asesorados.

5.2. Monitoreo y estrategias de comunicación para 20 aulas virtuales de asesoría académica entre pares.

5.3 Agenda para el uso de espacios físicos para asesoría individual en materias de alta incidencia de 

reprobación.

6. Canalización de alumnos en vulnerabilidad o condiciones especiales a las áreas de servicios 

especializado

(Salud, becas, mediación, comunidades originarias, padres, etc.)

7. Repositorio de Recursos Educativos Abiertos, con materiales y canales de video de académicos que 

imparten materias de alta incidencia de reprobación.

8. Reuniones de consejo académico, con miembros del Sistema Nacional de Investigación.

8.1. Sesiones de trabajo para el análisis de la información, coordinación de investigación, publicación y 

difusión científica, en temas relacionados con la tutoría académica.

9. Módulos de enlace para la humanización de las actividades del Programa de Tutorías y la capacitación 

disruptiva para tutores. ( *Acción a implementar en 2022)

(Para brindar atención, difusión de información sobre procesos tutoriales, vinculación tutor-estudiante 

para mejorar el rendimiento escolar, atender a grupos vulnerables y evitar la deserción escolar)

9.1 Módulo de enlace atendida por profesor tutor en cada sala de maestros (1 Módulos por División)

9.2 Módulo de enlace atendida por prestadores de servicio social en cada sala de representación de 

alumnos (1 Módulos por División)



1. Dotar a la Rectoría General de una Dirección Administrativa que articule un Plan de Trabajo con visión integral, estructure el trabajo colegiado del Comité de Tutoría de la U de G, contemplando 5 etapas:
2. Admisión, Adaptación, permanencia, egreso, educación continua. 
3. Coordine la agenda de los Comités Técnicos de CU y asesore a las Unidades de Tutorías de cada CU para el diseño de estrategias de acuerdo a cada realidad. 
4. Vinculé y promueva con Revistas Científicas nacionales y extranjeras el trabajo y experiencia académica de la Red. 
5. Administre una página web general  y por cada CU, así como un cuadernillo de trabajo en línea con las herramientas, documentos útiles, Recursos Educativos Abiertos (REA) y métricas de la Tutoría Académica y Formación Integral como elementos de identidad Universitaria.
6. Proporcione a cada estudiante de pregrado desde la admisión una agenda digital personal en Moodle, hipervinculada a las áreas correspondientes de la carrera de elección, normatividad, servicios y actividades complementarias.
7. Promover la Tutoría Académica mediante un Foro General de la Red y Coloquio por CU.
8. Dar seguimiento continuo a egresados y ex alumnos durante la trayectoria Universitaria y profesional. 
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FLUJO 
Tutoría de adaptación 

Unidad de Tutoría, 
realiza 
modificaciones 
sugeridas por los 
Departamentos.

Publicación de listado 
tutor-tutorado con código de 
aula virtual por tutor.

Tutores dan la bienvenida en aula virtual, 
contextualizando las actividades de 
diagnóstico, canalización, seguimiento y 
cierre de semestre. 

Unidad de Tutoría presenta la 
preasignación a los Jefes de 
Departamento.

Jefe de Departamento revisa 
plantilla y preasignación, 
procurando cubrir la demanda  de 
acuerdo a dictamen de admisión.

Admisión, 
primer ingreso

Unidad de Tutoría y Tutores dan 
seguimiento hasta fin de semestre. 



Diagnóstico inicial

Historia, perspectiva, plan de 

vida y FODA

Reporte del estudiante

Encuesta de retroalimentación 

para el tutor

Asesoría académica entre pares

Recursos Educativos Abiertos

Tutoría de Adaptación
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La Tutoría en el primer semestre ayuda a los alumnos 

en su proceso de adaptación, la identificación de su 

propósito profesional con responsabilidad social y los 

valores que requiere para lograr la mejor versión de sí 

mismo. 

Contenido 
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Canalización 

Becas económicas.

Programa para atender la salud física.

Programa para atender la salud emocional.

Programa para atender la salud mental.

Apoyos para reducir la brecha digital.

Apoyos para padres.

Defensoría de los derechos de los Universitarios.

Estancia académica de investigación.

Intercambio académico.

Programa para atender capacidades diferentes. 

Programas para comunidades originarias.

Programas de inclusión y accesibilidad.

Servicios a Universitarios.

Instalaciones Deportivas del Tecnológico.

http://ddu.udg.mx/
https://www.programadelfin.org.mx/
http://www.cgci.udg.mx/
http://tecnologico.cgsu.udg.mx/


Diagnóstico

Asesoría académica entre pares

FODA / Reflexión Introspectiva

Plan de vida

Orientación Vocacional de la Profesión de acuerdo al área 
de interés particular

Taller Artístico y/o Deportivo

Lengua Extranjera y Multiculturalidad

Estancia y/o Intercambio Académico

Servicio Social 

Responsabilidad Social / Innovación /Emprendimiento
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La Unidad de Tutorías del Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas realiza la 

programación, seguimiento y evaluación de ésta 

actividad, asignando a un profesor de la plantilla 

académica como el responsable del seguimiento de la 

comunidad estudiantil en artículo 35. 

Tutoría de Trayectoria 
y Permanencia
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Proceso de asignación (Art. 35)

TUTOR Y TUTORADO 
COINCIDEN EN AULA 
VIRTUAL
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La asesoría académica entre 

pares, consiste en que alumnos 

de grado superior ayuden a sus 

compañeros a resolver dudas 

específicas de sus clases 

apoyados por las tecnologías 

educativas y la supervisión del 

programa de tutoría de trayectoria.

Asesoría académica 
entre pares
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Difusión

La Unidad de Tutoría publicará en 
WWW.CUCEA.UDG.MX el cronograma, 
asignación y claves de alula virtual para 
alumnos, así mismo se enviará por oficio 
solicitud de difusión de los lineamientos a los 
Representantes Estudiantiles y Coordinadores 
de Carrera.

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


La documentación correspondiente a las 

cartas de Asignación y Constancias, se 

generará en la Unidad de Tutoría al 

inicio y fin del ciclo escolar de acuerdo a 

la asignación y cumplimiento, cada 

documento se enviará a firma del Jefe 

de Departamento para la entrega a los 

profesores tutores.
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Documentos  
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Mtro. Mahatma Robles De Niz

Gracias por su atención


