¿Cuáles son mis compromisos
como alumno(a) ante la

En esta nueva etapa, serás tú el principal protagonista
de tu proceso formativo y, de la dedicación, esfuerzo,
responsabilidad y compromiso, dependerán los
resultados. De esta manera, deberás:
Establecer y mantener una relación significativa
con tu tutor(a), en un marco de respeto y amistad.
Asistir a las sesiones que programe tu tutor o por
ambos; solicitar su apoyo u orientación en el
momento que lo requieras, considerando sus
horarios de atención.

Rector General

Ser proactivo durante las sesiones.
Compartir con el tutor los avances y resultados de
las actividades acordadas.
Participar en las actividades que organice la
Coordinación de Tutoría o que conjuntamente
organice con otros programas de apoyo.

Secretario Académico

Director de Asuntos Académicos

Mejorar tus métodos de estudio para aprender de
manera autónoma y responsable.
Evaluar la tutoría con el fin de mejorar su
organización.

Jefa del Departamento de Tutoría

¡Ser mejor estudiante!

En la Coordinación de Tutoría de tu
División o Escuela
http://www.ugto.mx/servicios-academicos/tutoria

Dirección de Asuntos Académicos
Departamento de Tutoría
Lascuráin de Retana 5, Centro C.P. 36000
Tel. 473 73 2 00 06 ext. 5008 y 3101
correo: departamentodetutoria@ugto.mx
www.ugto.mx

Bienvenido a la

¡Tu nueva casa!
El ingreso a la Universidad es un momento crucial
en tu vida personal y profesional y es importante
que conozcas los Servicios Académicos y los
Programas de Apoyo que te ofrece esta institución,
de manera que los aproveches al máximo y te
ayuden a que concluyas con éxito tus estudios, tal
como lo has planeado.

Por ejemplo, conocer y dominar la información relativa a: la
organización del Plan de Estudios [materias, seriación,
créditos, optativas, revisión o validación de carga
académica, etc.], la estructura académica, la normatividad
o reglamentación relacionadas con tus derechos y
obligaciones, los trámites escolares como inscripciones o
períodos de exámenes, así como sugerirte a que participes
en otros programas de apoyo que te permitan desarrollar
tu potencial como son: movilidad estudiantil, fomento a la
investigación, emprendimiento, orientación educativa,
becas, servicio de salud, orientación psicológica, entre
otros.

¿Qué es la

El nuevo Modelo Educativo de la Universidad de
Guanajuato incorpora a la tutoría individual y en
grupo, presencial y a distancia como una estrategia
para auxiliar a los estudiantes en la solución de
problemas de desempeño académico; para
impulsar la calidad del proceso formativo y abatir
los índices de reprobación, deserción y rezago.

¿Cómo contribuye la
en mi formación?
La tutoría contempla cinco dimensiones de
intervención:

Te permite incorporarte a la institución y
permanecer en ella, además de buscar solucionar
aquellas situaciones o problemas escolares que se
te presenten.
.

Te orienta a que desarrolles tu proyecto profesional,
planifiques tus actividades escolares y extra-escolares,
promover para que te integres a programas o
actividades que favorezcan el desarrollo de tu
potencial como por ejemplo liderazgo, toma de
decisiones, asertividad, etc.

¿Cómo está organizada la
Busca proveer los ambientes necesarios que te permitan
aprender a aprender.

La Tutoría es un Servicio Académico que consiste en
el proceso de acompañamiento de tipo personal y
académico a lo largo del proceso educativo para
mejorar el rendimiento académico, solucionar
problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio,
trabajo, reflexión y convivencia social. Este
acompañamiento lo realiza un profesor(a) quien te
apoyará durante tus estudios, y se complementa
con otras actividades que organiza la Coordinación
de Tutoría de tu División o Escuela para atender
necesidades específicas que ayuden a mejorar tu
rendimiento y desarrollo personal.

Es la dimensión que integra las actividades tendientes
a potenciar tu desarrollo como ser humano y promover
tu interacción social.

Por ejemplo, conocer sobre las diferentes fuentes de
información
documentales
como
libros,
revistas
electrónicas o impresas, bases de datos, páginas web, etc.)
que pueden ser útiles para tu formación profesional o
campo disciplinar; desarrollar o mejorar tus hábitos de
estudio, tus métodos de aprendizaje o habilidades y
competencias para aprender, así como promover tu
participación en grupos de estudio o asesorías
disciplinares.

Busca que desarrolles las competencias para ejercer tu
práctica profesional.
En este ámbito, tu tutor(a) te orientará o asesorará sobre las
condiciones para cumplir con el Servicio Social, las
prácticas profesionales o cualquier otra actividad
académica considerada requisito para el egreso; así como
recomendarte a que participes en determinadas
actividades extra-curriculares como congresos, seminarios,
etc.

Esta dimensión busca que el estudiante confirme sus
intereses vocacionales en su campo profesional.
Implica conocer los ámbitos de la profesión como por
ejemplo las áreas o especialidades de la carrera que
estudias o el campo laboral donde puedes ejercer la
profesión, o también con qué otras carreras se relaciona tu
profesión.

al interior de la UG?
Una vez que ingresas a la universidad, se te asigna un
profesor-tutor. Esta asignación la realizan cada
Coordinador de Tutoría en conjunto con los Directores
de División y con los Coordinadores de Programas
Educativos, y se notifica a los alumnos durante la
semana de inducción, en los tableros de información y
en tu Portal de Alumnos www.alumnos.ugto.mx. En las
Escuelas de Nivel Medio Superior, esta tarea la realiza
el Coordinador de Tutoría en conjunto con el Secretario
Académico y/o Director del Plantel.
A través de la plataforma “Carpeta Electrónica de
Tutoría”, los tutores cuentan con los datos generales de
cada tutorado, así como su información académica
[kárdex, materias, créditos y promedios, horarios de
clase, avance curricular, tipo de beca institucional que
recibe], lo que le permite hacer un seguimiento puntual
de su trayectoria escolar. También puede agendar,
conjuntamente con sus alumnos, las sesiones de tutoría
que tendrán durante el semestre y registrar las
sesiones que hayan realizado con ellos.
En el Portal de Alumnos, podrás conocer el nombre de
tu nuevo tutor(a) [su ubicación física, correo
electrónico, teléfono/extensión, horario de atención];
visualizar y hacer seguimiento de los acuerdos y
compromisos establecidos en cada sesión, así como la
fecha de tu próxima sesión la cual adicionalmente te
llegará a tus correos institucional y alterno.

