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¿QUÉ ES LA TUTORÍA  

   La Tutoría es un proceso de acompañamiento de tipo académico y personal durante la formación de 

los estudiantes, que busca intervenir preventivamente en la identificación de las principales causas que 

provocan los bajos índices de eficiencia terminal, tomando en cuenta los aspectos de retención, 

reprobación y deserción, vía el análisis y la intervención de los factores pedagógicos, sociológicos, 

psicológicos e institucionales que afectan el desempeño académico de los estudiantes 

Misión de la Tutoría.  

 Proveer orientación sistemática al estudiante a lo largo de su proceso formativo; desarrollar la 

capacidad para enriquecer la práctica educativa y estimular las potencialidades para el 

aprendizaje y el desempeño profesional de alumnos y profesores (ANUIES).   

Objetivo  

 Abatir los índices de deserción global y reprobación.  

 Elevar los índices de titulación y eficiencia terminal.  

 Disminuir el tiempo promedio para la terminación de estudios.  

 Apoyar a los alumnos en sus procesos de adaptación a la institución.  

 Detectar y canalizar a los alumnos con necesidades educativas especiales y a los estudiantes 

con problemas como el alcoholismo o la drogadicción.  

 Coadyuvar en la mejora de los hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje, para que el 

estudiante desarrolle las competencias básicas o disciplinarias, técnicas, científicas, sociales y 

culturales que demande su formación. 

 Orientar e informar sobre  organización y procedimientos institucionales, tales como becas, seguros 
escolares y otros beneficios que la institución ofrece a sus estudiantes.  

 

Beneficios del programa 

 Sensibiliza al estudiante para que asuma su responsabilidad en su proceso de formación. 
 Promueve cambios en la actitud del estudiante hacia el aprendizaje mediante la motivación, 

favoreciendo su integración y compromiso formativo. 
 Brinda apoyo al estudiante para que desarrolle metodologías de estudio y trabajo que sean 

apropiadas a las exigencias del programa académico que estudia, estimulando, de esta manera, el 
desarrollo de habilidades y destrezas, actitudes de disciplina y de rigor intelectual. 

 Fomenta en los estudiantes el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje con el propósito de 
mejorar su desempeño tanto en lo formativo como en su futura práctica profesional. 

 Promueve mejores niveles de aprovechamiento escolar. 
 Orienta al estudiante para que resuelva sus problemas escolares y/o personales que enfrente 

durante su proceso de formación y, en el caso que se requiera canalizarse a instancias especializadas 
para su atención. 
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El tutor:  

 Es un supervisor académico que observa de cerca el desempeño de un estudiante; que detecta y 
atiende aquellos factores que ponen en riesgo el desempeño de su(s) tutorado(s), y pueden 
reducir las posibilidades de éxito del alumno tales como: la reprobación, la deserción y el rezago; 
señala al alumno dichos problemas; sugiere alternativas; Orienta y canaliza a su(s) tutorado(s) a 
las instancias adecuadas, para apoyar su desarrollo; constata su aplicación y evolución; tiene 
acceso al expediente del alumno; en fin, el tutor ante el alumno ejerce la función de consultor 
amistoso; estimulando las capacidades y procesos de pensamiento, de toma de decisión y de 
resolución de problemas, propiciando, el logro de la autonomía personal y la madurez social; una 
actividad profundamente humana; y una sincera disposición al servicio. 

 

El papel del estudiante 

El alumno tiene que ser consciente de que es el principal responsable de su proceso de formación, y 

que de su dedicación y esfuerzo, dependerán sus resultados. De ahí que, debe comprometerse a: 

 

 Participar activamente en el Programa de Tutoría. 
 Desarrollar las estrategias que se le brindan para la mejora de sus resultados académicos y 

formación integral. 
 Presentar en las sesiones programadas, los avances y resultados de las actividades acordadas 

con su tutor, para mejorar su desempeño académico. 
 Mejorar sus métodos de estudio para aprender significativamente, de manera autónoma y 

responsable. 
 Buscar y solicitar la información académica-administrativa y personal que necesite para sus 

actividades y lograr mejorar su proceso formativo. 
 Participar en las actividades complementarias para fortalecer su formación que se promuevan en 

su escuela, en su facultad tales como: cursos, asesorías, actividades extracurriculares, etc. 
 Modificar su actitud pasiva o dependiente antes las nuevas obligaciones que como universitario, 

vive durante sus estudios. 
 Demostrarse a sí mismo que cuenta con capacidades para enfrentar los retos que se le 

presenten en su vida personal y profesional. 

Enfoques de la tutoría en función de su objetivo:  

 Académico: Se centra exclusivamente en el desarrollo académico de los estudiantes, cuyo 

propósito principal es el aprendizaje y la promoción satisfactoria de las materias.  

 Personal: Busca el bienestar de los alumnos, orientando aspectos sociales, personales y 

extracurriculares. Facilita el autoconocimiento, la toma de decisiones meditada y su 

adaptación.  

 Profesional: Aborda aspectos tanto académicos como personales, en vista de favorecer la 

incorporación laboral.  

 

 

 



Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Programa Institucional de Tutorías 
 

Ccp departamento de tutorías FMVZ-UAS 

Método de trabajo: 

Cada alumno tendrá dos tipos de tutoría: una grupal y una individual. 

 Tutoría grupal: El tutor, se reunirá con el grupo al menos una vez al mes con el propósito 

de acompañarlo en cualquier situación académica importante que se presente; para 

visualizar posibles problemas individuales y generales del grupo; así como orientar y 

apoyar en su resolución.  

 

 Tutoría individual: Cada tutor tendrá de manera individual, al menos 4 entrevistas por 

semestre, para conocer el desempeño de su tutorado, orientarlo y apoyarlo si presentara 

algún problema, y -si es necesario- canalizarlo hacia instancias que puedan ayudarle a 

solucionar conflictos, necesidades o intereses personales 

 
 


