
1.2 Renovación del sistema 
de tutorías y de atenciónde tutorías y de atención 
diferenciada

• Diagnóstico de aptitudes y actitudes, aplicado a 
estudiantes del PARA.

• Apoyo al programa por parte de estudiantes de servicio

●●Productos relevantes Productos relevantes 

Apoyo al programa por parte de estudiantes de servicio 
social de la Facultad de Psicología.

• Material bibliográfico y un vídeo de apoyo para profesores 
y alumnos.

• Actualización de tutores mediante diversas actividades y 
foros académicos.

• Materiales de apoyo para profesores y alumnos.
• 100 tutores capacitados en el año en los cuatro talleres 

que se llevaron a cabo
• Continuar fortaleciendo la formación escolar 

●●Retos pendientesRetos pendientes

que se llevaron a cabo.
• Diseño y puesta en marcha del sistema de información de 

estudiantes y tutores TUTORFI (antes TUTORNET).
• Se ha observado un incremento claro y consistente en el 

avance escolar en los estudiantes que aprovechan y 
valoran positivamente el programa de tutoría, de 
mantenerse y generalizarse este incremento, puede 
esperarse que signifique una mejora en los índices de 
eficiencia terminal

hacia la superación académica e integral de 
nuestros alumnos por medio de un programa 
estructurado de cursos adicionales.

• Creación de un grupo de trabajo que podría 
llamarse Programa de superación académica y 
personal de alumnos.

• Estructurar las actividades de formación integral 
que faciliten la formación académica de los eficiencia terminal.q
estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

• Crear una página electrónica de difusión de 
estas actividades.

• Proponer la impartición de nuevos cursos a 
solicitud de nuestros estudiantes.

●●Testimonios y experienciasTestimonios y experiencias
• La experiencia de trabajo fue positiva y enriquecedora 

desde el punto de vista profesional por los resultados 
obtenidos en este periodo. Destacan las Guías 2008 y 2009 
del tutor, Manual del Tutor,  Página electrónica TUTORFI y 
la propuesta de materias adicionales para el programa dela propuesta de materias adicionales para el  programa de 
alto rendimiento PARA. Diversas actividades se 
enriquecieron tales como los Encuentros y Talleres de 
Formación de tutores, Intercambio Académico (Facultad de 
Psicología, FES Acatlán), participación en el Primer 
Encuentro Universitario de Tutoría.

• Estas actividades y productos deberán continuar 
lográndose  y mejorándose cada semestre bajo la 
responsabilidad de la Secretaría de Apoyo a la Docencia

Dr Víctor García Gard ño Ing Genaro M ño Hernánde

responsabilidad  de la Secretaría de Apoyo  a la Docencia. 
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