
Actividades Tutoriales Objetivos/Competencias Acciones Cumplimiento Medios Inicio Tèrmino Responsable

Proceso de asignaciòn de 

Tutor

Brindar al estudiante un tutor para 

su acompañamiento durante su 

estancia universitaria

Asignaciòn de un Tutor por 

parte de la Coordinaciòn de 

Tutorìa 

Todo estudiante debe 

tener un Tutor Asignado

Revisar nombre del tutor y 

datos de contacto a travès del 

Portal de Alumnos: 

www.dae.ugto.mx

Inicio del primer 

semestre Inicio del primer semestre 

 

Coordinaciòn 

de Tutoría

Programaciòn de sesiones 

grupales e individuales

Programar sesiones grupales e 

individuales durante el semestre 

por parte del Tutor

Es importante que verifiques 

en tu correo electrónico la 

cita programada por parte 

de tu Tutor, él te indicará el 

medio virtual para realizar 

sesiones de Tutoría ò bien, 

contáctalo directamente 

ante cualquier duda o 

pregunta referente a tu 

Trayectoria Escolar.

 Obtendrás 12 unidades de 

participación  en 

Desarrollo Personal de tu 

Àrea General por la 

participaciòn obligatoria 

de 3 sesiones de tutoría 

realizadas por cada 

semestre.

“El Tutor registrará tu 

asistencia”.

El tutor convocarà a travès de 

correo electrònico o cualquier 

otro medio que acuerden para 

realizar sus sesiones de Tutorìa 

o, bien, contáctalo 

directamente ante cualquier 

duda o pregunta referente a tu 

Trayectoria Escolar. Durante todo el semestre Durante todo el semestre Tutor

Proceso de Inscripción 

www.dae.ugto.mx

Orientar al estudiante sobre la 

elección de su carga académica Sesión de Tutoría Visto Bueno del Tutor

Medio indicado por parte del 

Tutor

Inicio de Incripciones: 10 

Agosto 2020( verificar 

fecha especìfica de 

Inscripciòn)

Tèrmino de Incripciones: 15 

Agosto 2020( verificar fecha 

especìfica de Inscripciòn) Tutor 

Proceso de Altas y Bajas 

www.dae.ugto.mx

Orientar al estudiante en su 

proceso de Alta y Baja de UDAS 

por parte del Tutor Sesión de Tutoría Vàlidaciòn del Tutor

Medio indicado por parte del 

Tutor

Incio del Proceso Alta de 

UDA: 17 de Agosto 2020 

Incio del Proceso Baja de 

UDA: 17 de Agosto 2020      

Tèrmino del Proceso Alta UDA: 

21 de Agosto 2020  Tèrmino del 

Proceso Baja de UDA:16 de 

Octubre 2020 Tutor

Proceso de Pre-Inscripción  

www.dae.ugto.mx

Orientar al estudiante sobre la 

elección de su carga académica Sesión de Tutoría Visto Bueno del Tutor

Medio indicado por parte del 

Tutor

Inicio de Pre-Incripciòn 03 

de Noviembre 2020

Tèrmino de Pre-Incripciòn 13 

de Noviembre 2020 Tutor

Examen de Competencias 

suficientes

Orientar al estudiante acerca de  

la factibilidad de presentar un 

examen de competencias 

suficientes Sesión de Tutoría Vàlidaciòn del Tutor

Medio indicado por parte del 

Tutor Durante todo el semestre Durante todo el semestre Tutor

Supuestos para sustituir al 

profesor que realice la 

evaluación

Orientar al estudiante en el 

proceso de sustituciòn de 

profesor en la evaluaciòn Sesión de Tutoría Visto Bueno del Tutor

Medio indicado por parte del 

Tutor Durante todo el semestre Durante todo el semestre Tutor

         Servicio Social               

www. intraug.ugto.mx

Orientar al estudiante en su 

proyecto de servicio social Sesión de Tutoría Validaciòn del Tutor

Medio indicado por parte del 

Tutor

Fechas establecidas por 

parte de la Coordinaciòn 

de Servicio Social

Fechas establecidas por parte 

de la Coordinaciòn de Servicio 

Social Tutor

Pràcticas

Orientar al estudiante en su 

proyecto de pràcticas Sesión de Tutoría Visto Bueno del Tutor

Medio indicado por parte del 

Tutor

Fechas establecidas por 

parte de la Coordinaciòn 

de Pràcticas

Fechas establecidas por parte 

de la Coordinaciòn de Pràcticas Tutor
Al estudiante le serán 

revalidados en su 

totalidad las UDAS que 

acredite en su programa 

Orientar al estudiante en su 

proceso de movilidad e 

intercambio por parte de su Tutor Sesión de Tutoría Visto Bueno del Tutor

Medio indicado por parte del 

Tutor

Durante el semeste de 

intercambio

Durante el semeste de 

intercambio Tutor

Validaciòn y Visto bueno del Tutor en procesos Acadèmico-Administrativo

Asignaciòn de Tutor y Sesiones de Tutorìa

PARTICIPACIÒN CON EL TUTOR


