TUTORÍA PRIMAVERA 2022
“Ciencia, Tecnología y Cultura al Servicio del Ser Humano”

PROPÓSITOS Y DOCUMENTACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
PRIMERA ETAPA
(1º - 3er. Semestre)
• Integración del estudiante a la
Universidad.
• Conocer y aprovechar los
diversos elementos que la
Institución pone a disposición
del estudiante.
• identificar fortalezas y áreas de
oportunidad, establecer metas.

•
•
•

•

SEGUNDA ETAPA
(4º - 6º Semestre)
Fortalecer la autonomía del estudiante
frente a su desarrollo académico.
Definir con mayor claridad el proyecto
de vida y carrera.
Tomar decisiones académicas bien
fundamentadas en orden a sus metas.
Identificar
potenciales
salidas
laterales.

TERCERA ETAPA
(7º - 9º Semestre)
• Definir área de especialidad, el
campo en que se insertará a la
vida productiva o la continuación
de estudios de postgrado.
• Incentivar la toma de decisiones,
informada y responsablemente.
• Preparación eficiente en los
núcleos de profundidad de su
carrera.

CALENDARIO DE SESIONES DEL COLEGIADO DE TUTORÍA Primavera 2022
Contacto

Trabajo
Colegiado
12
febrero
2022

Fechas de
realización
14 febrero
al 2 de
marzo,
2022

Entrega de Reporte

Exámenes
parciales
1er Parcial

Propósitos

• Integración de Profesores Tutores
• Propósitos y Acciones
23 al 28 de
• Análisis Acción Tutorial Otoño 21
febrero, 2022
• Planeación Semestre
(Realimentan el 2° • Instrumentación
contacto tutorial) • Asignación de Tutelados
2° Contacto
12 marzo,
14 de
4 y 5 de abril, 2022
2° Parcial
• Identificación de Problemas en la
(Contamos con
2022
marzo al 2
2 al 8 de abril,
Acción Tutorial.
2022
Resultados de
de abril
• Estrategias y planes de acción
2022
1ª evaluación)
(realimentan el 3° • Problemáticas.
contacto tutorial) • Seguimiento Acción Tutorial.
30
y
31
de
mayo,
2022
3er contacto
30 de
2 al 21 de
17 al 23 de mayo, • Integrar reporte global
de Tutoría
abril,
mayo, 2022 (Esperar resultados de
2022
estudiante
(Contamos con
2022
• Entrega de documentación.
3ª evaluación)
resultados de 2ª
• Informe final tutoría
evaluación).
1er Contacto
(Previo a 1ª
evaluación)

3 y 4 de marzo, 2022

Nota: Incorporar datos de Exámenes Finales: 24 al
tercer parcial al informe
31 de mayo, 2022
final de Tutoría

REPORTES GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL (primavera 2022)
1er Contacto de Tutoría (En blackboard)
• Reporte General del 1er Contacto de Tutoría. (3
hojas). Lista de estudiantes y captura de pantalla de
estudiantes atendidos.

2° Contacto de Tutoría (En blackboard)
• Reporte General del 2º Contacto de Tutoría. (3
hojas). Lista de estudiantes y captura de pantalla de
estudiantes atendidos.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR CADA ESTUDIANTE AL CIERRE DEL PROCESO DE TUTORÍA (primavera 2022)

3er Contacto. Reporte Final de la Acción
Tutorial (En blackboard)
• Lista de estudiantes (Con firma del
estudiante y captura de pantalla)
• Apartado General del Informe de la Acción
Tutorial (2 hojas)
• Anexos (Gráficas)

Instrumentos en Carpetas (1 por cada estudiante) electrónicas en
blackboard
a. Análisis del semestre Anterior (Primer contacto) (2 hojas por cada
estudiante.
b. Formato de seguimiento individual permanente (2 hojas, 3 columnas).
c. Reporte Global por Estudiante.

