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PROGRAMA DE TUTORÍAS:
La UABC concibe a la Tutoría como un "proceso de acompañamiento
permanente dirigido hacia el estudiante por parte de académicos
competentes, con habilidades y estrategias pedagógicas que orientan y
propician la interacción y atención de manera individual o grupal de los
alumnos".
La tutoría es el método de enseñanza por medio del cual un estudiante o un grupo
de estudiantes reciben educación personalizada e individualizada de parte de un
profesor. Consiste en la orientación sistemática que proporciona un profesor para
apoyar el avance académico de un estudiante conforme a sus necesidades y
requerimientos particulares. (ANUIES, 2002).
En los programas de posgrado, la Tutoría fortalece la formación integral de los
estudiantes, los apoya en la toma de decisiones al diseñar sus proyectos de
desarrollo académico de manera ordenada y sistematizada aprovechando los
diversos servicios y oportunidades que brinda la institución, que les permita
desarrollarse como profesionistas competentes, creativos y propositivos en el
ámbito profesional.
Con el propósito de coadyuvar en la formación integral del alumno, el Plan de
Desarrollo Institucional 2007-2010 reconoce la importancia de la actividad de la
tutoría y establece dentro de la Política Institucional de Formación Integral de los
alumnos, la iniciativa denominada “Fortalecimiento del sistema institucional de
tutorías académicas”, la cual se orienta a mejorar los diversos aspectos
involucrados en la tutoría, en beneficio de los estudiantes.

Las estrategias que plantea son:
•
•
•
•

Socializar al interior de las unidades académicas el sistema institucional de
tutorías académicas.
Capacitar a los académicos de tiempo completo en la actividad de tutoría.
Establecer criterios y lineamientos para la asignación de horas/semana/mes
para tutorías y para el número de alumnos tutorados por PTC.
Establecer un programa de evaluación de las tutorías por parte del
estudiante.

Una fortaleza institucional es la cobertura total de alumnos tutorados, así como
el seguimiento a la percepción de los estudiantes respecto a los servicios
tutoriales que reciben, lo cual es un insumo valioso para diseñar estrategias de
mejoramiento permanente en las unidades académicas y en la Universidad.
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