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Control de Cambios y Mejoras

Nivel de
Revisión

Descripción de la Modificación y
Mejora Elaboró/Fecha

Fecha de
entrada en

vigor

00 Primer establecimiento como Instrucción
de trabajo

Enrique Avila A./Abril
2007 26/Junio/2007

01
Revisión General de la Instrucción y

Modificación del Formato de la
Instrucción

Luz Ma. Flores F./Mayo
2010 Septiembre/2010

02
Modificación de la instrucción en la

descripción y eliminación de diagrama
de flujo.

Luz Ma. Flores F./Marzo
2011

18 de Marzo de
2011

03 Cambio de políticas y descripción Luz Ma. Flores
F./Octubre 2011

20 de Octubre
de 2011

04 Utilización de lenguaje incluyente
Secretaría Académica

Julio 2014

11 de agosto de
2014

05

Cambios en objetivos, políticas, se
incluye el diagrama de flujo, se modifica

la descripción de la instrucción de
trabajo.

Secretaría Académica
Diciembre 2014

26 de enero de
2015
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1. OBJETIVO

Seguimiento al desempeño académico de los estudiantes durante su estancia en la universidad,

mediante el otorgamiento de información pertinente y, en su caso, la canalización oportuna a los

servicios de apoyo que ofrece la Universidad.

2. ALCANCE

Es aplicable a los docentes que funjan como Tutores/as o Coordinadores/as de Tutores/as, a las

Direcciones de PE, SE y a los estudiantes inscritos/as en la Universidad.

3. POLÍTICAS
 Todos los estudiantes que estén inscritos/as en la Universidad tendrán asignado un tutor ó tutora

y recibirán el servicio de Tutorías.

 Las horas de Tutoría deben considerarse dentro de los horarios de estudiantes y docentes que

se elaboran al inicio de cada cuatrimestre.

 A cada tutor o tutora se le debe asignar al menos una hora dedicada exclusivamente al trabajo

de tutorías frente a grupo.

 Todas las actividades que realicen tanto el/la tutor/a como el/la coordinador/a de tutorías

deberán apegarse a la normatividad institucional referente a estas.

 Es responsabilidad de la SC, PE y coordinador ó coordinadora de tutorías desarrollar el

programa institucional de tutorías para cada cuatrimestre.

 El Coordinador o coordinadora de Tutores deberá capacitar a los tutores de nuevo ingreso.

 Los tutores y tutoras de primer cuatrimestre deberán integrar el expediente inicial de sus

tutorados/as incluyendo: datos generales, antecedentes académicos, evaluaciones

diagnósticas (sólo en caso de existir) y toda aquella información que el/la tutor/a considere

relevante.

 Los tutores y tutoras deberán dar una inducción a los estudiantes respecto al programa de

tutorías del cuatrimestre

 Servicios Escolares activará la ventana de tutorías a las coordinaciones de tutoría y tutores/as

de los programas educativos, para tener acceso al sistema de calificaciones y puedan revisar

la información sobre la situación académica de los estudiantes y apoyar el seguimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
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final
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. La Dirección de Programa Educativo informa a la SC los nombres de los
docentes que fungirán como tutores/as y el nombre del coordinador ó
coordinadora del PE durante el cuatrimestre.

Direcciones de
PE

2. El Coordinador o coordinadora de tutoría lleva a cabo la reunión de
trabajo con los tutores/as de su carrera y les dan a conocer el programa
institucional de tutorías y la normatividad correspondiente.

Coordinadores/as
de Tutores y

Tutoras

3. Los tutores y tutoras actualizan de forma cuatrimestral los expedientes
de sus tutorados/as con información referente a su desempeño académico.

Tutores/as

4. A lo largo de todo el cuatrimestre, el/la tutor/a deberá llevar a cabo
sesiones de tutoría grupal e individual, con sus tutorados/as, de acuerdo con
el horario establecido por los PE a cada docente y grupo, para detectar a los
estudiantes que puedan estar en riesgo de deserción, buscar formas de
apoyarlos/as, canalizarlos/as y, con estas acciones, disminuir los índices de
deserción y reprobación en su grupo tutorado.

Tutores/as

5. El/la tutor/a registrará las bajas que ocurran entre sus estudiantes
tutorados/as, sus causas, las sugerencias que realice y las acciones que se
hayan realizado para evitar la deserción.

Tutores/as

6. Al concluir el cuatrimestre el/la tutor/a entregará un informe de sus
actividades al/la coordinador/a de tutorías de su carrera.

Tutores/as

7. Al concluir el cuatrimestre el tutor de cada programa educativo, integrará
un informe cuatrimestral del programa de tutorías y lo entregará al/la
coordinador/a, junto con las sugerencias que considere pertinentes para
mejorar el servicio.

Coordinadores/as
de Tutores/as

8. La SC entregará a la AD el informe global y las sugerencias para mejorar
las tutorías.

SC

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (LEGALES Y NORMATIVOS)
CÓDIGO

(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

NA Programa Institucional de Tutorías
NA Reglamento del Programa Institucional de Tutorías de la UTT
NA Manual de Procedimientos de Tutorías

6. GLOSARIO
Tutoría: Método de orientación y apoyo a los estudiante, que tiene por objetivo favorecer el
desarrollo académico y personal de los/las alumnos/as. Puede ser grupal o individual.

Tutor/a: Docente de la Universidad que es nombrado/a por el Director o Directora del PE al
que está adscrito para servir de guía en el proceso formativo de un grupo de alumnos y
alumnas, a los/las cuales acompañará y orientará durante su desarrollo académico y personal
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dentro de la Institución. Con el fin de ayudarles a solucionar los problemas que pudieran
afectar su desempeño académico y profesional.

Alumno/a Tutorado/a: Estudiante de la Universidad que cursa del 1º al 5º cuatrimestre de
TSU y que es asignado a un Tutor o Tutora.

Alumno/a en Riesgo: Estudiante de la Universidad que debido a problemas académicos, de
reprobación, personales o de conducta está en riesgo de ser dado/a de baja de la
Universidad.

Coordinación de Tutorías de Programa Educativo: Docente de la Universidad que es
nombrado/a por el/la Directora/a de su PE de adscripción para coordinar los trabajos de
tutoría al interior de la carrera correspondiente.

Coordinación Institucional de Tutores/as: Responsable de la Unidad de Apoyo
Psicopedagógico

UAP: Unidad de Apoyo Psicopedagógico.

7. ENFOQUE DE PROCESO
PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS O RESULTADOS CLIENTE EXPECTATIVAS

PE Información sobre
los/las alumnos/as

Alumnos/as canalizados
a los servicios de apoyo Alumno/a Disminuir la

Deserción

8. MONITOREO Y MEDICIÓN

SECUENCIA
NOMBRE DEL
PROCESO O
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL

SEGUIMIENTO O MEDICIÓN
PERIODICIDAD NOMBRE DEL

REGISTRO CÓDIGO

1
Seguimiento a
alumnos/as en

riesgo

Obtención del número de
bajas por grupo Cuatrimestral % de Deserción NA

2 Desarrollo de
Tutorías

Número de tutorías
realizadas Cuatrimestral

Número de
tutorías

realizadas

SSIT02-
R03

9. ANEXOS
CÓDIGO

(cuando aplique) NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02-R01 Lista de registros


