Tutorado
¿Quién es el tutorado?
Es el estudiante universitario que cuenta
con un tutor que lo apoya en diversos
problemas o necesidades que presente
durante su trayectoria formativa.

Actividades que se desarrollan
dentro del marco de la tutoría.


Cursos



Conferencias



Talleres



Asesorías académicas



Atención psicológica



Becas



Eventos culturales y



Deportivos

Responsabilidades del

Plan de Acción Tutorial
2019
Tríptico estudiante

tutorado






Acudir a la entrevista inicial con su tutor y presentarse en las sesiones de tutoría.
(Reglamento de Alumnos de Licenciatura
Art.63).

UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS Y ARTES
DE CHIAPAS

Actividades orientadas a desarrollar habilidades

Participar en las actividades de tutoría que
organice la Unidad Académica.

básicas de la disciplina que estudias y temáticas

Solicitar apoyo a su tutor cuando tenga proble-

nificadas y ejecutadas a través de los integran-

mas de carácter académico–administrativo y/o

tes del Comité del PAT y los docentes-tutores.

de interés como persona, mismas que son pla-

personal.


En caso de ser estudiante en estatus
irregular, debes presentar el carnet de
tutorías en el proceso de reinscripción.

Comité del PAT
Dra. Clara Luz Miceli Méndez , Mtro. Reynaldo Moctezuma
Román, Mtro. David A. Muñoz Zetina, Mtra. Ana L. Aranda
Chávez , Dr. Miguel Peralta Meixuerio, Mtra. Sara E. Domínguez Cisneros, Dra. Dolores G. Vidal López. Biol. Gabriela

Informes :
Biol. Gabriela Zenteno Cruz
Coordinadora del PAT

Tutor

Tutoría

¿Quién es el tutor?

¿Qué es la tutoría?
Es

un

proceso

de

acompañamiento,

orientación y seguimiento a la trayectoria

de

los

docentes

Formación Integral
La

formación

Integral

humano es fundamental

del

estudiantes,
a

través

desarrollada
de

por

diferentes

modalidades las cuales son:

Individual - Grupal - Entre iguales

Se define como tutor al docente
formado
tutorial

para ejercer
de

manera

la acción
profesional.

Acompaña al estudiante a lo largo
de su trayectoria universitaria, lo
orienta en diversos aspectos que
forman parte de la vida académica y
personal, estimula al tutorado la
competencia de aprender y potencia

ser

su formación integral.

para su

constitución como ser social que
interactúa en diferentes contextos.
Desde esta perspectiva atendemos
las

dimensiones

biológica,

psicológica, social de los estudiantes
de

manera

articulada

con

Dimensiones del
acompañamiento

su

formación académica-profesional a

través del Programa Institucional de
Tutoría.

Las dimensiones de este acompañamiento
son tres:


Académico



Profesional



Socio-Emocional

Funciones del tutor

