Programa Institucional de Tutoría (PIT)

Es el documento eje que establece los propósitos y
modalidades de la actividad tutorial; así como los
lineamientos de su implementación: estructura,
organización
g
de recursos,, e interacción de los
participantes.

Misión:
•
El PIT es un programa institucional de acompañamiento, asesoría, orientación y
seguimiento de los estudiantes de la UdeG, que promueve su formación integral,
coadyuvando al logro de los objetivos institucionales, con ética y responsabilidad en la
t
transformación
f
ió y ell desarrollo
d
ll social.
i l
Visión:
•
El PIT es un programa institucional permanente que impacta en toda la Red
Universitaria, promueve una práctica tutorial ética y de calidad que redunda en el
desarrollo académico de tutores y tutorados, utilizando la tecnología para atender sus
demandas.
Objetivo central :
•
Promover la formación integral de los alumnos a través de la articulación de la acción
tutorial
i l de
d manera sistemática
i
á i en la
l Red
R d Universitaria
U i
i i para mejorar
j
l indicadores
los
i di d
d
de
retención, aprovechamiento , y eficiencia terminal.

P lí i
Políticas
• La actividad tutorial es un elemento integrador del
aprovechamiento académico.
académico
• El PIT es el Programa oficial que define cómo se desarrolla y
aplica la tutoría académica dentro de la Universidad de
Guadalajara.
• El CTT es el grupo colegiado que podrá modificar los
lineamientos o procedimientos para el mejor funcionamiento
de la actividad tutorial en la Universidad de Guadalajara.
• Los CU, el SEMS y el SUV, se apegan a los propósitos y
lineamientos de la actividad tutorial que en el PIT se
establecen.
bl

P lí i
Políticas
• LLos CU,
CU ell SEMS y ell SUV,
SUV dadas
d d sus particularidades,
ti l id d
podrán hacer adecuaciones a la operación del PIT, a través
de su Planes de Acción Tutorial (PAT), siempre y cuando no
se contrapongan a los propósitos
ó
y lineamientos generales
establecidos en aquél.
• La evaluación y seguimiento del PIT es una actividad
permanente con el fin de mejorar y adecuar la actividad
t t i l a los
tutorial
l propósitos
ó it de
d la
l U de
d G en su contexto.
t t
• La investigación sobre la tutoría es un eje dinamizador que
permite su comprensión, evaluación y transformación en el
contexto universitario.

Et t i
Estrategias
• Integración de una estructura operativa para la tutoría.
• Implementación de un sistema de información para la
gestión de la tutoría (SIT).
• Determinación del estado de la tutoría.
• Formación de Tutores.

ACTIVIDADES TUTORIALES PUEDEN SER…
SER
Técnicas y hábitos de
estudio, estrategias de
aprendizaje, integración
grupal

Conocimiento de mapa
curricular, contenido
propio
p
p de cada
asignatura, proyectos
de investigación,
practicas profesionales

ACADEMICO
–
PEDAGÓGICO

ACADÉMICO ‐
PROFESIONAL

Servicio social,
actividades en la
comunidad.

SOCIAL

TIPO DE
TUTORÍA

ADMINISTRATIVA

PERSONAL

Trámites diversos,
diversos
normatividad.

Problemas familiares,
trastornos psicológicos,
crisis psicológicas,
dificultades económicas,
etc.

AMBITO DE LA TUTORÍA
Formación
/Intervención
PEDAGÓGICO

PROFESIONAL

Orientación
PERSONAL

OPORTUNIDADES
RIESGOS

SOCIAL

NECESIDADES

Información

ADMINISTRATIVO

UN TUTOR NO ES UN…

AMIGO

PSICOLOGO

MÉDICO

MAESTRO
PARTICULAR

ADMINISTRATIVO

FAMILIAR

CONSEJERO
ESPIRITUAL

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA UN TUTOR
Para todos los alumnos

Asesorar

• Rutas
académicas
• Materias
seriadas
• Cambios de
materias

Desempeño
del Alumno

• Indagar
• Escuchar

Ayudar

• Remitir a
espacios
i de
d
ayuda
• Organizar
grupos
• Solicitar
asesoría

ALUMNOS DE 1° Y 2° SEMESTRE
Fomentar la
integración del
alumno al CU
Presentar
actividades
extracurriculares

Ayudar en el
registro de
materias
Orientar en la
ruta académica

Apoyar a
alumnos
foráneos

Participar en
inducción
Guiar en los
procedimientos
administrativos

ALUMNOS DE 3° A 6° SEMESTRE
Dar seguimiento
si está en
artículo
I
Impulsar
l
participación en
el DELFIN

Conversar sobre
su desempeño
Apoyar a los
alumnos
interesados en
participar en
investigación

Servicio social y
prácticas
profesionales
Motivar a los
alumnos en
actividades del
CU

Ayudar a
organización
grupos de
estudio

ALUMNOS PROXIMO A EGRESAR
Bolsas de
Trabajo
Ayudar a
elaborar en el
CV

Posibilidades
académicas y
laborales
Supervisar su
desempeño
en prácticas
profesionales
Opciones de
titulación

Investigación:
dar
seguimiento a
su proyecto

