	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Presentación del diplomado
La Coordinación General Académica a través de la Coordinación de
Innovación Educativa y Pregrado (CIEP), apoya el proceso de formación continua y
permanente de los docentes que fungen como tutores dentro de la Red
Universitaria, para ello ha implementado el Diplomado en Innovación para la
Tutoría Académica (DITA).
El DITA tiene la finalidad de que los profesores abonen a la formación
integral del estudiante, potencializando sus capacidades, habilidades y actitudes,
apoyar el diseño del proyecto de vida y trayectoria escolar, fomentando una
actitud comprometida con la sociedad y la autogestión, así como aumentar la
calidad educativa del pregrado y de la educación media superior.
El Diplomado se conforma de tres bloques para llevar un correcto y
adecuado ejercicio: la tutoría de inducción, de trayectoria y de egreso.
Objetivos
Ofrecer a la comunidad académica de Instituciones de Educación Superior,
un diplomado que brinde las herramientas necesarias para apoyar la actividad del
tutor en educación media superior y superior, propiciando con ello un mejor
desarrollo integral del estudiante.
Contenidos
Módulo I Tutoría de Inducción 70 horas
1. Introducción a la tutoría.
2. Políticas educativas, normatividad y acción tutorial en la inducción.
3. El tutor hacia la formación integral en un contexto complejo y transdisciplinario.
4. Manejo de la tutoría individual, de pares y grupo.
5. Herramientas para apoyar el proceso en la Tutoría de Inducción
Cursos complementarios a elegir (Solo se debe elegir uno de estos cursos para
cumplimentar el módulo):
a. Elaboración del Plan de Acción Tutorial.
b. Creatividad.

	
  

c. Argumentación.
d. Estrategias de aprendizaje.

Módulo II Tutoría de Trayectoria 40 horas
1.

Funcionamiento de la tutoría de trayectoria (sistema de integración
tutorial)

2. Detección de riesgo académico, atención, seguimiento y evaluación de la
actividad tutorial.
3. Evaluación conjunta para apoyo al talento humano y reducción del riesgo
académico.
4. Recursos y herramientas para la tutoría de trayectoria, vinculados al
proyecto de vida.
Módulo III. Tutoría de Egreso Duración40 horas
1.

La tutoría de egreso (Sistema Integral de Tutorias)

2. Orientación en procesos de titulación, prácticas profesionales, servicio social,
orientación a posgrado, educación permanente, becas e intercambio.
3. Seguimiento de egresados (integración de expediente, canalización a bolsa de
trabajo, impacto social y formación continua).
4. Evaluación y reducción del riesgo académico.
5. Recursos y herramientas para la tutoría de egreso.
6. Trayectorias profesionales.
	
  

Formato de registro para "Módulo I Tutoría de Inducción", del Diplomado en Innovación para
la Tutoría Académica
Nombre

Código

Correo electrónico

Departamento adscripción

