INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS
PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES DE TUTORÍAS
ACTIVIDADES

SEMESTRE
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El Jefe de Dpto.
Académico elabora
nombramiento de tutores
a los grupos de cada
carrera, programa horario
de tutorías y los da a
conocer a los alumnos de
cada grupo.

Desarrollo Académico
aplica encuesta en forma
electrónica para detección
de alumnos con
situaciones de riesgo que
puedan afectar su
desempeño académico.
Entrega resultados
estadísticos e individuales
a los tutores.

El tutor asignado al grupo
elabora y aplica el programa
semestral de tutoría grupal. Se
incluyen: la presentación del
lineamiento de evaluación y
acreditación de asignaturas, por
parte de la División de Estudios
Profesionales y la presentación
del programa de lengua
extranjera, por parte del Depto.
de Vinculación.

El Jefe de Dpto.
Académico elabora
nombramiento de tutores
a los grupos de cada
carrera, programa horario
de tutorías y los da a
conocer a los alumnos de
cada grupo.

El tutor asignado al grupo
elabora y aplica el
Programa semestral de
tutoría grupal. Se incluye
la presentación del
lineamiento de cursos de
verano por parte de la
División Estudios Prof.

El tutor asignado al grupo
continúa con la impartición de
tutoría individual a los alumnos
con situaciones de riesgo que
puedan afectar su desempeño
académico.

El Jefe de Dpto.
Académico elabora
nombramiento de tutores
a los grupos de cada
carrera, programa horario
de tutorías y los da a
conocer a los alumnos de
cada grupo.
El Jefe de Dpto.
Académico elabora
nombramiento de tutores
a los grupos de cada
carrera, programa horario
de tutorías y los da a

El tutor asignado al grupo
elabora y aplica el
Programa semestral de
tutoría grupal. Se incluye
la presentación de
Proyectos Integradores por
el Depto. Académico.
El tutor asignado al grupo
elabora y aplica el
Programa semestral de
tutoría grupal.

El tutor asignado al
grupo imparte tutoría
individual a los alumnos
con detección de
situaciones de riesgo
que puedan afectar su
desempeño académico.

El tutor asignado al
grupo elabora y entrega
informe semestral de
resultados de tutoría
grupal e individual.

El tutor asignado al
grupo elabora y entrega
informe semestral de
resultados de tutoría
grupal e individual.

El tutor del grupo
registra el cumplimiento
de las actividades de
tutoría realizadas por los
alumnos del grupo. El
Jefe de Dpto. Académico
elabora constancias de
acreditación de tutoría.

El tutor asignado al grupo
continúa con la impartición de
tutoría individual a los alumnos
con situaciones de riesgo que
puedan afectar su desempeño
académico.

El tutor asignado al
grupo elabora y
entrega informe
semestral de resultados
de tutoría grupal e
individual.

El tutor asignado al grupo
continúa con la impartición de
tutoría individual a los alumnos
con situaciones de riesgo que
puedan afectar su desempeño
académico.

El tutor asignado al
grupo elabora y
entrega informe
semestral de resultados
de tutoría grupal e
individual.
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El tutor del grupo
registra el cumplimiento
de las actividades de
tutoría realizadas por los
alumnos del grupo. El
Jefe de Dpto. Académico
elabora constancias de
acreditación de tutoría.
El tutor del grupo
registra el cumplimiento
de las actividades de
tutoría realizadas por los
alumnos del grupo. El
Jefe de Dpto. Académico

El tutor del grupo
registra el
cumplimiento de las
actividades de tutoría
realizadas por los
alumnos del grupo.El
Jefe de Dpto.
Académico elabora
constancias de
acreditación de
tutoría.
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conocer a los alumnos de
cada grupo.
Los alumnos de este
semestre que tengan
necesidad de tutoría, la
deben solicitar al
Coordinador de Tutorías
de la carrera, quién los
canalizará con un tutor
de atención individual.
Los alumnos de este
semestre que tengan
necesidad de tutoría, la
deben solicitar al
Coordinador de Tutorías
de la carrera, quién los
canalizará con un tutor
de atención individual.
Los alumnos de este
semestre que tengan
necesidad de tutoría, la
deben solicitar al
Coordinador de Tutorías
de la carrera, quién los
canalizará con un tutor
de atención individual.
Los alumnos de este
semestre que tengan
necesidad de tutoría, la
deben solicitar al
Coordinador de Tutorías
de la carrera, quién los
canalizará con un tutor
de atención individual.
Los alumnos en
residencias profesionales
recibirán asesoría durante
su estancia en la
empresa.

elabora constancias de
acreditación de tutoría.
Los tutores de atención
individual atenderán a los
alumnos canalizados, les
darán seguimiento y
entregarán un informe al
final del semestre.

Los alumnos de este semestre
recibirán asesoría para revisar
su avance reticular por parte de
la División de Estudios
Profesionales.

Ofrecer una conferencia
sobre becas para realizar
estudios de posgrado por
parte de CONCYTEC.

Los tutores de atención
individual atenderán a los
alumnos canalizados, les
darán seguimiento y
entregarán un informe al
final del semestre.

Presentación del Lineamiento
para la Operación y
Acreditación del Servicio Social
por parte del Depto. de
Vinculación.

Los
alumnos
con
proyectos integradores
recibirán asesoría para su
titulación integral por
parte
del
Depto.
Académico.

Los tutores de atención
individual atenderán a los
alumnos canalizados, les
darán seguimiento y
entregarán un informe al
final del semestre.

Presentación del Lineamiento
para la Operación y
Acreditación de Residencias
Profesionales por parte de la
División de Estudios
Profesionales.

Los alumnos con
proyectos integradores
recibirán asesoría para
su titulación integral por
parte del Depto.
Académico.

Los tutores de atención
individual atenderán a los
alumnos canalizados, les
darán seguimiento y
entregarán un informe al
final del semestre.

Presentación del Lineamiento
para la Titulación Integral por
parte de la División de Estudios
Profesionales.

Los alumnos con
proyectos integradores
recibirán asesoría para su
titulación integral por parte
del Depto. Académico.

Presentación de los programas
de educación continua y
seguimiento de egresados por
parte del Depto. de Vinculación.
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Conferencia sobre
alternativas de inserción
laboral y requisitos, por
parte del Depto. de
Vinculación.

Los alumnos con
proyectos integradores
recibirán asesoría para su
titulación integral por
parte del Depto.
Académico.

Conferencia sobre las
convocatorias de la
Fundación de Educación
Superior-Empresa
(FESE)

Los alumnos con
proyectos
integradores recibirán
asesoría para su
titulación integral por
parte del Depto.
Académico.

