


¿QUIÉN ES UN TUTOR?

• Un profesor que asume la responsabilidad de
guiarte, orientarte y asesorarte desde que 

ingresas a la Universidad y hasta que 
finalmente egreses.



¿PARA QUÉ 
SIRVE UN 
TUTOR?



ALUMNOS DE 1° Y 2° SEMESTRE

Participar en 
inducción

Orientar en la 
ruta académica

Ayudar en el 
registro de 
materias

Ayudar a 
presentar 

actividades 
extracurriculares

Fomentar la 
integración del 
alumno al CU

Apoyar a 
alumnos 
foráneos

Guiar en los 
procedimientos 
administrativos



ALUMNOS DE 3° A 6° SEMESTRE

Servicio social y 
prácticas 

profesionales

Apoyar a los 
alumnos 

interesados en 
participar en 
investigación

Impulsar 
participación en 

el DELFIN

Conversar sobre 
su desempeño

Dar seguimiento 
si está en 
artículo

Ayudar a 
organización 

grupos de 
estudio

Motivar a los 
alumnos en 

actividades del 
CU



ALUMNOS PROXIMO A EGRESAR

Le ayuda a 
conocer sus 
Opciones de 

titulación

Supervisar su 
desempeño en 

prácticas 
profesionales

Ayuda a conocer 
tus Posibilidades 

académicas y 
laborales

Ayuda en  la 
elaboración del 

CV

Bolsas de 
Trabajo

Investigación: 
dar seguimiento 

a su proyecto



¿QUÉ ACTIVIDADES DESEMPEÑA UN TUTOR?

Para todos los alumnos

• Rutas 
académicas

• Materias 
seriadas

• Cambios de 
materias

Asesorar
• Indagar
• Escuchar

Desempeño 
del Alumno

• Remitir a 
espacios de 
ayuda

• Organizar 
grupos

• Solicitar 
asesoría

Ayudar



TIPO DE 
TUTORÍA

Trámites diversos, 
normatividad.

ACADEMICO 
–

PEDAGÓGICO 

ACADÉMICO -
PROFESIONAL

Técnicas y hábitos de 
estudio, estrategias de 

aprendizaje, integración 
grupal

ADMINISTRATIVA

PERSONAL

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

SOCIAL

Conocimiento de mapa 
curricular, contenido 

propio de cada 
asignatura, proyectos 

de investigación, 
practicas profesionales

Servicio social, 
actividades en la 

comunidad.

¿CUÁNDO ASISTIR CON MI TUTOR?



UN TUTOR NO ES NECESARIAMENTE…

AMIGO PSICOLOGO MÉDICO MAESTRO 
PARTICULAR ADMINISTRATIVO FAMILIAR CONSEJERO 

ESPIRITUAL



¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO 
ALUMNO TUTELADO?

• Recibir la ayuda y orientación necesaria que contribuya a
superar las dificultades relacionadas con tu formación
integral.

• Ser atendido con respeto y seriedad.
• Contar con una relación de compromiso por parte del tutor.
• Cambiar de tutor cuando la relación con el tutor asignado no

cumpla con sus expectativas, previa autorización de Jefe de
Departamento.

• Contar con un manejo de estricta confidencialidad acerca de
la información generada en el proceso tutorial.



ELIGE A TU TUTOR, ¿CÓMO?
• PASO 1 Accesa a la Página web www.lagos.udg.mx
• PASO 2 Da click en el apartado SERVICIOS, TUTORÍAS, 

ELIGE A TU TUTOR 

AQUI

http://www.lagos.udg.mx/


• PASO 3 Teclea tu código y da ENTER, aparecerá tu 
nombre, código y carrera.

AQUI



• PASO 4 Después de tus datos están dos campos, el 
primero tendrás que escoger a tu tutor de la barra de 
tutores dando click en la pestaña 

AQUI



• PASO 5 En el segundo campo tendrás que llenarlo con tu
correo electrónico  y finalmente pulsa el botón GUARDAR

AQUI



• PASO 6 Aparecerá una leyenda de confirmación y con eso
queda LISTO¡¡¡¡ tú registro

AQUI



¿QUIÉN ES MI TUTOR?
• PASO 1 Accesa a la Pagina web www.lagos.udg.mx
• PASO 2 Da click en el apartado SERVICIOS, TUTORÍAS, ¿QUIÉN

ES MI TUTOR?

AQUI

http://www.lagos.udg.mx/


• PASO 3 Teclea tu código, da ENTER y Listo¡¡¡¡
Aparecerán el nombre de tu tutor y tus datos

AQUI



Programa Institucional de Tutoría (PIT)

¿Cómo puedo cambiar de tutor?

1. Entra a la sección de tutorías en www.lagos.udg.mx
2. Da clic en la cuarta opción ¿CÓMO PUEDO CAMBIAR DE TUTOR?

http://www.lagos.udg.mx/
http://www.lagos.udg.mx/sites/default/files/Cambio%20de%20Tutor.docx


Programa Institucional de Tutoría (PIT)

¿Cómo puedo cambiar de tutor?

3. Se descargaran dos formatos:
Uno para que un nuevo tutor
te acepte, mediante su firma

Otro para que expliques 
las razones del cambio



PARA MAYOR INFORMACIÓN 

 Coordinación de Servicios Académicos y Tutorías

Mtro. Pedro Moreno Badajós 
pedrom@lagos.udg.mx

Stephany Karina Guerrero de Anda 
Karina.Guerrero@culagos.udg.mx 

mailto:pedrom@lagos.udg.mx
mailto:soloriomt@lagos.udg.mx
mailto:diaz@lagos.udg.mx
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