
Actividades Tutoriales Objetivos/Competencias Acciones Cumplimiento Medios Inicio Tèrmino Responsable

Actividades de Orientaciòn 

Profesional a travès de la 

Coordinaciòn de Tutorìa. 

Orientar, apoyar y facilitar la 

integración de los estudiantes en la 

inserción del mundo laboral.

Talleres de Elaboraciòn de 

Curriculum y Entrevista de 

Trabajo Participaciòn de los estudiantes

Microsoft Teams (Pre-Registro 

en la Coordinaciòn de Tutorìa)

Taller: Elaboraciòn de 

Curriculum- 05 de 

octubre  de 13:00-15 hrs.          

Taller: Entrevista de 

Trabajo 07 de Octubre 

de 13:00-15:00 hrs

Taller: Elaboraciòn de 

Curriculum- 05 de octubre  

de 13:00-15 hrs.                           

Taller: Entrevista de 

Trabajo 07 de Octubre de 

13:00-15:00 hrs

Coordinaciòn de 

Tutorìa DCEA y 

Ponente: Dra. Laura 

Elena Zàrate Negrete

Jornada de Tutorìa Acadèmica 

(Dirigida a estudiantes de 

primero y segundo semestre) 

Tutorìa de Inducciòn  

Ofrecer a los estudiantes Tutorìa 

Académica para la selecciòn de UDAS 

en su próximo semestre , 

considerando la ruta sugerida para 

que tengan un mejor avance en su 

programa educativo, así como las 

particularidades que permiten al 

estudiante utilizar los servicios de 

apoyo con que cuentan en tu 

Trabajar conjuntamente con 

tutores para que brinden 

informaciòn y acompañamiento 

a los estudiantes en la Jornada 

de Tutorìa Acadèmica

Participaciòn de los estudiantes 

programados para dicha 

actividad Microsoft Teams 26 al 31 de octubre 2020 26 al 31 de octubre 2020

Coordinaciòn de 

Tutorìa DCEA y 

Tutores

Asesorias en UDAS

Brindar al estudiante los medios 

necesarios para regularizar su 

rendimiento académico

El proyecto de Asesorìas Pares 

està integrado por estudiantes 

mismos de la Divisiòn que te 

asesoran en alguna UDA.              

La mayorìa de las UDAS 

ofertadas para Asesorìas son 

del Àrea en el àrea de 

Matemàticas: Àlgebra Lineal, 

Probabilidad y Estadìsticas y 

Càlculo Diferencial, esta 

informaciòn especificamente la 

encuentras publicada en el 

Facebook Dcea Tutorìas.

Participaciòn en las Asesorìas 

para aclarar dudas de algùna 

UDA

Medio indicado por parte del 

Tutor Par

Durante todo el 

semestre del 

intercambio

Durante todo el semestre 

del intercambio

 Coordinaciòn de 

Tutoría y Tutores 

Pares

ACTIVIDADES DE TUTORÌA. AGOSTO-DICIEMBRE 2020

Acividades programadas por parte del Àrea de Tutorìa

ACTIVIDADES DE TUTORÌA PARA ESTUDIANTES
AGOSTO-DICIEMBRE 2020

Responsable de Àrea.  Mtra. Maria Magdalena Balderas 
Avila



Canalizaciòn a los servicios de 

Apoyo por parte del Tutor

Dar seguimiento a las canalizaciones 

realizadas por parte del tutor

Atenciòn a los estudiantes por 

parte de los servicios de apoyo 

(individualizada)

Asistencia a las citas 

programadas por parte de los 

servicios de apoyo

Medio indicado por parte de los 

servicios de Apoyo

Durante todo el 

semestre Durante todo el semestre

 Servicios de Apoyo y 

Tutores

Orientaciòn Educativa

Platicar en sesiones con lo 

estudiantes para brindarles 

información necesaria para que 

desarrollen sus habilidades de 

estudio para un mejor rendimiento 

académico 

Brindar talleres, sesiones 

grupales e individuales de 

acuerdo a las necesidades para 

que conozcan los métodos de 

estudio. 

Participaciòn en las actividades 

programados

Informaciòn Publicada en 

Facebook : Orientaciòn 

Educativa Campùs Guanajuato 

UG y Dcea Tutorìas

Durante todo el 

semestre Durante todo el semestre

Servicios de Apoyo y 

Coordinaciòn de 

Tutorìa

Salud

Platicar en sesiones con los 

estudiantes para brindarles 

información respecto al cuidado de su 

salud

Brindar talleres, sesiones 

grupales e individuales de 

acuerdo a las necesidades para 

que conozcan los beneficios del 

cuidado de la salud

Participaciòn en las actividades 

programados

Informaciòn Publicada en 

Facebook : UG Salud Estudiantil 

y Dcea Tutorìas

Durante todo el 

semestre Durante todo el semestre

Servicios de Apoyo y 

Coordinaciòn de 

Tutorìa

Nutriciòn

Integrar acciones que promuevan la 

transformación y el desenvolvimiento 

de los estudiantes en personas 

autónomas, idénticas y capaces para 

ejercer y continuar desarrollándose, 

la salud integral debe ser vista como 

un factor importante de 

acompañamiento.

Brindar talleres, sesiones 

grupales e individuales de 

acuerdo a las necesidades para 

que conozcan los beneficios del 

cuidado de la salud

Participaciòn en las actividades 

programados

Informaciòn Publicada en 

Facebook : Nutriciòn Campus 

Guanajuato y Dcea Tutorìas Durante todo el semestre Durante todo el semestre

Servicios de Apoyo y 

Coordinaciòn de 

Tutorìa

Orientaciòn Psicològica

Brindar a los estudiantes 

herramientas esenciales para el 

crecimiento personal influyendo 

favorablemente en el fortalecimiento 

de su identidad viviendo, 

reflexionando y expresando sus 

experiencias internas y externas, para 

tener un impacto positivo dentro de 

su desarrollo profesional. 

Brindar talleres y sesiones 

grupales e individuales de 

acuerdo a las necesidades de 

cada estudiante que requiera el 

apoyo. 

Participaciòn en las actividades 

programados

Informaciòn Publicada en 

Facebook : Àrea de Psicologìa 

Campus Guanajauto y Dcea 

Tutorìas Durante todo el semestre Durante todo el semestre

Servicios de Apoyo y 

Coordinaciòn de 

Tutorìa

 SERVICIOS DE APOYO Y TUTORIA


