
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS                                                       

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL                                        
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS         

(PAT-DICEA) 
 

 
 

 

Chapingo  México,  Noviembre de 2011. 

 



“PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2012” 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
 

1 

Directorio 
 

M.C. RAMÓN GÓMEZ CASTILLO 

Director General  

 

M.C. ENRIQUE DE LA SANCHA RODRÍGUEZ 

Director de  Planes y Programas de Licenciatura 

 

DR. MARCOS PORTILLO VÁZQUEZ 

Coordinador de posgrado 

 

DR. OMAR ORTIZ BARRETO 

Subdirector de Investigación, Extensión y Servicio 

 

DRA. CELIA SÁNCHEZ SOLANO 

Subdirectora de Administración 

 

M.C. JAIME RUVALCABA LIMÓN 

Coordinador de Ingeniero Agrónomo Especialista en Economía Agrícola 

 

M.C. ABIEL AGUILAR REYNA 

Coordinador de Licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias 

 

M.C. JOSÉ SAMUEL BANDA ARRIETA  

Coordinador de Licenciado en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios 

 

M.C. ARMANDO RAMÍREZ ROMÁN 

Coordinador de Licenciado en Economía Agrícola 

 

 

 

ASESORA 

MTRA.  MARÍA JOSEFINA OJEDA LIZAMA. 



“PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2012” 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
 

2 

GRUPO DE TRABAJO 

M.C. FACUNDO DE LA CRUZ GARCÍA 
DR. OMAR ORTIZ BARRETO 
M.C. ENRIQUE DE LA SANCHA RODRÍGUEZ 
DR. ALEJANDRO DE LA ROSA ZAMORA 
M.C. FRANCISCO JAVIER RUÍZ GUZMÁN 
DR. JOSÉ MARÍA CONTRERAS CASTILLO 
M.C. SOCORRO FERNÁNDEZ SILVA 
M.C. KENIA ARELLANO LLAMAS 
M.C. FABIOLA GARCÍA RODRÍGUEZ 
M.C. ALEJANDRO REYES GUERRERO 
M.C. HERNÁN EFRAIN PEREZ CAMARGO 
LIC. AGUSTIN PATLAN JIMENEZ 
M.C. JAIME RUVALCABA LIMÓN 
M.C. JOSE GUADALUPE RAMÍREZ RAZO 
DR. IGNACIO CAAMAL CAHUICH 
LIC. FELIPE JERONIMO ASCENCIO 
DR. GERÓNIMO BARRIOS PUENTE 
LIC. ELVER GALVÁN ECHEVERRIA 
M.C. ABIEL AGUILAR REYNA 
LIC. ULISES NARVAEZ SUÁREZ 
M.C. DIANA AMERICA REYNA IZAGUIRRE 
M.C. CARLOS PERALTA MALDONADO 
M.C. ARTURO GÓMEZ HERRERA 
M.C. RAMÓN GÓMEZ CASTILLO 
M.C. JORGE MORALES 
M.C. LORENZO REYES REYES 
M.C. OCTAVIO SANTIAGO VELÁSCO 
M.C. FERNANDO GALLARDO RODRÍGUEZ 
DR. MANUEL DEL VALLE SÁNCHEZ 
DR. ARTURO PERALES SALVADOR 
M.C. FRANCISCO GARCÍA FIGUEROA 
M.C. BERNARDO SOLIS SÁNCHEZ 
DR. JORGE DARIO ALEMÁN SUÁREZ 
DR. FERNANDO COPADO BUENO 
LIC. MARIBEL GUTIERREZ LARRAGUIBEL 
DR. JOSÉ RAMÓN SOCA CABRERA 

 



“PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2012” 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
 

3 

Presentación 
 
 

El cambio es el rasgo distintivo de la sociedad contemporánea. Múltiples y 
aceleradas transformaciones económicas, políticas y culturales caracterizan este 
momento.  
En el plano mundial, se esperan cambios de gran alcance en el terreno de la 
producción, los servicios, la cultura y la organización social.  
Esta compleja realidad, exige de la educación superior, la formación de 
profesionales capaces de enfrentar  los retos que el futuro impone; competentes 
en las áreas disciplinares y científicas, con un alto sentido humanístico y 
responsabilidad social que les permitan desarrollarse y contribuir con el 
crecimiento de la sociedad y del país. 
 
Ante los distintos cambios y procesos a impulsar dentro del sistema educativo en 
la Universidad Autónoma Chapingo, se justifica la instrumentación de la “Acción 
Tutorial”, en particular orientada a la atención de los alumnos en un entorno de 
diversidad cultural y una amplia heterogeneidad. 
 
Existen diversos argumentos para que en la División de Ciencias Económico-
Administrativas se impulse un “Plan de Acción Tutorial”   (PAT-DICEA): 
 

1. La necesidad de planear un curriculum bajo el sistema de créditos implica la 
toma de decisiones por parte del alumno, lo cual conlleva un 
acompañamiento y orientación para delimitar su trayectoria. 

2. La necesidad de un autoconocimiento, reforzar la autoestima y favorecer el 
desarrollo personal, lo cual es un compromiso de la institución hacía los 
alumnos. 

3. La búsqueda de un desarrollo moral y valores que propicien una identidad y 
de sentido de vida, los cuales están delimitados dentro del plan de estudios, 
en particular en el perfil de egreso. 

4. Favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de generar 
condiciones de autonomía, autoaprendizaje y mejora en el desempeño 
académico. 

5. Como respuesta a los procesos de Acreditación de los cuatro programas 
académicos de licenciatura en la DICEA. 

6. Como respuesta al proceso de Reestructuración de Planes y Programas de 
Licenciatura en la DICEA.  La incorporación del modelo por competencias, 
el desarrollo de nuevos programas de asignatura, la actualización de los 
contenidos en los nuevos planes de estudio, la adopción  del sistema de 
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créditos, mayor flexibilidad curricular,  nuevos periodos para las estancias 
preprofesionales nacionales  e internacionales,  mayor movilidad 
académica,  la necesidad del dominio de un segundo idioma en todas las 
carreras,  la adopción de áreas de orientación disciplinar, las prácticas de 
simulación, la puesta en práctica del Instituto de Investigaciones, la 
necesidad de la educación a distancia  y la redefinición de las carreras, 
hasta el surgimiento de nuevas licenciaturas. 

 
Hay otros problemas que pretende abordar la puesta en marcha del “Plan de 
Acción Tutorial” en la DICEA: 
 
Bajar la deserción escolar, disminuir los índices de reprobación, reducir el índice 
de repetidores, aumentar la eficiencia terminal, elevar el número de alumnos 
titulados y desarrollar líderes en el ámbito de las ciencias económico-
administrativas para el campo mexicano. 
 
Por lo tanto,  la  “Acción Tutorial”  en la División de Ciencias Económico-
Administrativas será concebida como: 
 
Un proceso de acompañamiento del alumno con el objeto de propiciar una mejor 
incorporación de los conocimientos académicos, experiencias de aprendizaje, la 
toma de conciencia de su posición como futuro profesional, la construcción de un 
ambiente afectivo para su desarrollo, la integración de un sistema de 
intervenciones institucionales para mediar situaciones, la adopción de valores 
culturales y morales para su identidad  y  el desarrollo de habilidades de liderazgo 
y negociación para ser cada día mejor ciudadano mexicano. 
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1.- Acción  Tutorial. 

 

La tutoría constituye una de las estrategias fundamentales, correspondiente con la 
nueva visión de la educación superior, en tanto que puede potenciar la formación 
integral del alumno en una visión humanista y responsable frente  a las 
necesidades y oportunidades del desarrollo de México. Es un  recurso para 
facilitar la adaptación del estudiante al ambiente universitario, mejorar sus 
habilidades de estudio y trabajo, abatir los índices de reprobación y rezago 
escolar, disminuir las tasas de abandono de los estudios y mejorar la eficiencia 
terminal. La tutoría como práctica docente, no suple a la docencia frente a grupo, 
sino que la complementa y la enriquece.  

La tutoría como instrumento de cambio, es un programa que consiste en dar 
seguimiento y orientación sistemática y personalizada a un estudiante o a un 
grupo pequeño de alumnos, por parte de prestigiados académicos para el 
cumplimiento de los planes de estudio de la División de Ciencias Económico 
Administrativas, 

 Se apoya en teorías del aprendizaje y en aquellas de la enseñanza, promoviendo 
el mejoramiento y desempeño académico, estimulando la habilidad para aprender 
y fomentando su capacidad crítica y creadora, en este sentido reforzará la 
formación integral de los estudiantes en el campo académico, cultural y de 
desarrollo humano. 

Para la DICEA la “Acción Tutorial” será  un proceso de acompañamiento del 
alumno con el objeto de propiciar una mejor incorporación de los conocimientos 
académicos, experiencias de aprendizaje, la toma de conciencia de su posición 
como futuro profesional, la construcción de un ambiente afectivo para su 
desarrollo, la integración de un sistema de intervenciones institucionales para 
mediar situaciones, la adopción de valores culturales y morales para su identidad  
y  el desarrollo de habilidades de liderazgo y negociación para ser cada día mejor 
ciudadano mexicano. 
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I.- MARCO TEORICO  

1.1. Marco Internacional. 
 

A lo largo de las dos últimas décadas el mundo ha cambiado de manera 
sustancial. Las reglas económicas, políticas, sociales, corporativas y personales 
ahora vigentes guardan muy escasa relación con las que regían veinte años atrás. 
Tiempos diferentes exigen una educación y formación también diferente acorde a 
las nuevas necesidades y exigencias del mundo contemporáneo. 

Junto con la expansión de la economía global ha surgido una visión más unificada 
de cómo debe ser ahora la educación superior. Surgen así tres desafíos: las 
transformaciones en los formatos de conocimiento que se están operando en las 
sociedades contemporáneas; la diversidad socioeconómica, étnica y cultural del 
estudiantado, y la necesidad de cambios en el desarrollo curricular. 

El primer desafío implica la “formación para toda la vida” y la capacidad de 
“aprender a aprender”, lo que exige profundizar en los modelos educativos 
centrados en el aprendizaje. El segundo está relacionado con la reciente 
expansión de la matricula y la esperada en el futuro: llegaran a la educación 
superior estudiantes crecientemente diversos en términos culturales, étnicos y 
sociales, con el reto pedagógico de diversificar las oportunidades de aprendizaje. 

El tercero se refiere a las implicaciones curriculares de las salidas al mercado de 
trabajo. No es posible aplazar la generalización de diseños curriculares flexibles. 
Es importante actualizar las estructuras curriculares de duración diversa y de tipo 
integrado, en las cuales la licenciatura se articule con el posgrado, como ha venido 
aconteciendo en los sistemas de educación superior de Norteamérica y Europa. 

En tal sentido,  los cambios curriculares requieren de una participación 
comprometida de los profesores para garantizar la sostenibilidad de las reformas 
propuestas. La actividad tutorial, se convierte en piedra angular del proceso de 
modernización y de integración del egresado a la vida laboral o a la investigación 
de alto nivel cognitivo. 

La educación es un factor determinante en el éxito de individuos y naciones. El 
proceso de la evolución económica y social destaca la importancia del capital 
humano en la lucha contra el desempleo y los salarios bajos. El desarrollo de la 
sociedad exige la generación de profesionales capaces de enfrentar los retos del 
futuro, competentes en las áreas disciplinares y científicas con un alto sentido 
humanístico y responsabilidad social que les permitan desarrollarse  y contribuir 
con el crecimiento de la sociedad. 
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En las políticas educativas que promueven los organismos internacionales y  
nacionales se resalta la importancia de contar con modelos educativos que 
apoyen de manera integral a los estudiantes y promuevan la formación centrada 
en el aprendizaje. Al respecto de esto, la  UNESCO (1998), en su Declaración 
Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, plantea la 
necesidad de que las IES trasladen el centro del proceso enseñanza y aprendizaje 
hacia el estudiante, al hacerlo protagonista de su propio desarrollo personal y 
profesional y articular la renovación del curriculum con las reformas y el desarrollo 
de la sociedad. Por lo cual, propone hacer énfasis en cuatro aspectos: 

1.- Aumentar su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre para 
transformarse y provocar el cambio, atender las necesidades sociales, fomentar la 
solidaridad y la igualdad. 

2.- Preservar y ejercer el rigor y la originalidad científica con espíritu de 
imparcialidad, requisito previo para alcanzar y mantener un nivel indispensable de 
calidad. 

3.- Empezar a preocuparse por los estudiantes e impartir una educación que les 
ayude durante toda la vida a integrarse a la sociedad del conocimiento. 

4.- Es preciso buscar el análisis de las orientaciones curriculares para contribuir a 
bosquejar el futuro, el bienestar y el desarrollo social. 

Pero para lograr dichos aspectos, el alumno deberá llevar siempre un 
acompañamiento (Tutoría) que le permitan: una educación con aspectos 
culturales, políticos, económicos y sociales; un desarrollo personal equilibrado 
capaz de contribuir a una vida saludable, dichosa y gratificante; una educación 
humanista con rigor científico para ser más competitivo en su quehacer 
profesional. 

La OCDE (2005)  Repaso a la enseñanza de la OCDE sobre indicadores, con 
datos comparativos de los diferentes países. Los beneficios de la educación 
han hecho que aumente la participación en un número creciente de actividades de 
aprendizaje, desde la primera infancia hasta la tercera edad. El aumento de la 
demanda y la diversidad de tipos de aprendizaje hacen que los gobiernos tengan 
que asegurarse de que las oportunidades de aprendizaje que ofrecen son 
rentables y responden a necesidades reales y dinámicas. El papel del profesor 
Tutor, cobra entonces relevancia, al acompañar al estudiante desde su infancia, 
hasta su formación profesional, desarrollando diversas actividades de aprendizaje, 
que favorecen una formación más rigurosa en lo cognitivo, más humanista y más 
apegada a la realidad social de nuestro país. 
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Por su parte, el Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (CRESALC, en ANUIES, 2001) establece como eje rector para el 
mejoramiento de la Educación Superior, la construcción de la calidad de la 
docencia sobre la base de la superación pedagógica del profesorado y de la 
concepción de una formación integrada en el diseño y desarrollo de la currícula, a 
fin de que puedan egresar graduados creativos, reflexivos, poli funcionales y 
emprendedores, en el marco de sistemas de formación avanzada, continua, 
abierta y crítica, en donde el alumno asuma su calidad de sujeto activo, 
protagonista de su propio aprendizaje y gestor de su proyecto de vida. 

En ese tenor, la tutoría ha adoptado diferentes modalidades y características, 
dependiendo de las políticas y modelos educativos implementados en cada país e 
institución. En países europeos como Inglaterra y España, la tutoría ha sido 
considerada como una estrategia prioritaria para apoyar a los estudiantes en los 
problemas que pueda enfrentar en el desarrollo del aprendizaje autodirigido, 
estableciéndose como un derecho del estudiante (ANUIES, 2001). 

En las instituciones latinoamericanas, como las de Argentina y Colombia, la tutoría 
es considerada como un servicio académico de apoyo al aprendizaje que permite 
el seguimiento del proceso de formación, con el objetivo de orientar al alumno en 
su trayectoria escolar atendiendo los problemas que repercuten en su aprendizaje 
y la promoción de la excelencia académica (Fresan, 2001). 

1.2.- Marco Nacional. 
 
La política educativa nacional orienta sus esfuerzos hacia la adopción de nuevos 
paradigmas educativos, en los cuales, el estudiante se ubica en el centro del 
proceso formativo y requiere una formación integral, es decir, se hace necesario 
que las IES promuevan el desarrollo de  valores, actitudes, habilidades, destrezas 
y aprendizajes significativos. Para lograrlo se han establecido programas y 
acciones que conducen hacia esta transición y en los cuales los conceptos sobre 
calidad, equidad, pertinencia e  innovación están presentes.  
 
Los elementos anteriores se ubican en los programas educativos, así como los 
docentes y los estudiantes que son los principales actores. En los programas 
educativos se  incorporan elementos de  flexibilidad curricular como: asignaturas 
optativas y electivas, movilidad estudiantil, los elementos que garantizan la 
formación integral y de manera especial la tutoría, como elemento esencial que 
integra y complementa el proceso formativo de los alumnos y que responde a las 
características y necesidades del educando y promueva su autoaprendizaje.  
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Es en este contexto, la tutoría se considera un elemento integrador y articulador 
de esfuerzos institucionales, en los que convergen la misión universitaria y  los 
objetivos del plan de estudio para dar respuesta a las necesidades y demandas 
sociales relativas a la  formación de recursos humanos.  

En México, la formación integral del estudiante en su sentido amplio, se plantea 
como una obligación del Estado y un derecho ciudadano; el artículo 3° 
Constitucional, fracción VII, párrafo segundo,  establece que: “La educación que 
imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.” Por otro lado, la Ley 
General de Educación en su Artículo 7º, Fracción I, indica que la educación 
deberá: “Contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza plenamente 
sus capacidades humanas” (p. 2). 

En relación a la política gubernamental, a partir de la segunda mitad de la década 
de los ochenta, se incorporan a los programas del sector educativo objetivos para 
la mejora de la calidad a través de procesos de evaluación externa  de las IES. A 
finales de esta misma década se crea el Consejo Nacional de Evaluación y para 
1990 el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación Superior que 
incorpora la evaluación en tres niveles: la autoevaluación institucional, la 
evaluación externa a través de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (COPAES).  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 indica que: “una educación de calidad 
significa atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades 
individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que 
se fomentan los valores que aseguren una convivencia social solidaria y se 
prepara para la competitividad y exigencias del mundo del trabajo”. (p. 182). 

Tomando en cuenta los principales retos que enfrenta la educación superior, entre 
los que se encuentran incrementar  la cobertura de atención y  mejorar los 
porcentajes de egreso y titulación,  el Programa Sectorial de Educación (2007-
2012) enfatiza la operación de programas de apoyo y atención diferenciada a los 
estudiantes, para favorecer su formación integral y mejorar su permanencia, 
egreso y titulación oportuna (p. 27, SEP, 2007). 

Es en este contexto, la Tutoría también adquiere relevancia como estrategia y 
medio para el  acompañamiento y apoyo a los estudiantes en cada uno de los 
momentos de su formación, como son, el ingreso al sistema universitario, la 
trayectoria escolar, así como la preparación para su incorporación al ámbito 
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laboral.  

Una de las acciones implementadas a nivel federal por la SEP es el Programa 
para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Este programa transforma las 
funciones de los docentes-investigadores de tiempo completo, al incorporar  la 
tutoría a sus actividades sustantivas, y más aún, cuando esta función tutorial es 
evaluada para el reconocimiento del perfil deseable promovido por la misma SEP.  

1.3.- Marco Institucional 
 
Las tutorías, en el caso de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), se ha 
definido expresamente en el Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2025,  en el 
segundo objetivo estratégico, el programa 12 fue titulado: “Impulso al desarrollo 
integral de los estudiantes” , el planteamiento es enfatizar las actividades para el 
desarrollo humano y fomentando relaciones interpersonales de calidad, para ello 
se debe profesionalizar y potenciar la labor de la Unidad de Convivencia y 
Atención Multidisciplinaria a Estudiantes (UCAME).  También se prevé fortalecer la 
cultura física, artística, cívica y ética, para lograr su plena articulación en el 
currículum del nivel medio superior y superior, a través de los talleres culturales, 
las actividades deportivas, los programas de formación integral y los programas de 
comunicación con padres de familia de los diferentes DEIS. 

Por su parte, la propuesta de Modelo Educativo Institucional (MEI) para la 
UACh  declara como objetivo la formación integral del ser humano para ofrecer 
un impacto social positivo . Para ello, se han generado varias líneas estrategias, 
por ejemplo: 1) En lo pedagógico, se promueve que la trasmisión de 
conocimientos  genere también habilidades y destrezas; además, se adopta el 
sistema de créditos para fomentar la movilidad. 2) En lo formativo, se fomentan los 
procesos de evaluación y mejora continua de los programas; se impulsa la 
diversificación de modalidades educativas para ampliar la oferta educativa; y se 
favorece el uso de estrategias de enseñanza aprendizaje, entre otras.  

La tutoría como una estrategia de acompañamiento para el logro de la formación 
integral, debe proponerse y desarrollarse en los diferentes Departamentos de 
Enseñanza, Investigación  y  Servicio (DEIS) de la UACh. 

Para su implementación institucional, entro en vigor el Reglamento del Programa 
Institucional de Tutorías (RPIT) , aprobado por el Honorable Consejo 
Universitario (H.C.U.)  en mayo de 2010; mismo que establece  los términos de 
referencia y colaboración institucional a través de los  Planes de Acción Tutorial 
(PAT) de cada Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio (DEIS). 
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En su capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 1 ; se señala “La tutoría es una 
actividad académica integrada en el modelo educativo de la Universidad e 
instrumentada en los programas educativos a desarrollar bajo el sistema de 
créditos, flexibilidad curricular y como estrategia para fortalecer la calidad de la 
educación agrícola superior” 

En su artículo 2 ; conceptualiza, “Tutoría . Proceso de intervención educativa que 
favorece la orientación académica y acompañamiento de un alumno o grupo 
pequeño de alumnos a realizar por un profesor investigador de tiempo completo, 
contratado por tiempo indeterminado, y con al menos cinco años de antigüedad en 
la institución.” 

En el mismo artículo, define “Programa Institucional de Tutorías. Integrado por 
el conjunto de actividades a instrumentar a nivel institucional dentro de una Unidad 
Académica y las correspondientes a los servicios y apoyos de carácter 
institucional delimitadas en la normatividad aplicable a los alumnos y demás 
reglamentos académicos vigentes.” 

En su artículo 3  señala “Son objetivos de la tutoría: 

I. Impulsar los procesos formativos de los estudiantes de la UACh en un 
ámbito de construcción de actitudes y valores éticos y en una acción de 
coordinación conjunta de todos los integrantes de la Universidad. 

II. Promover el desarrollo de habilidades intelectuales y capacidades 
académicas en el alumno, mediante el empleo de estrategias de orientación 
y atención personalizada. 

III. Generar un modelo de intervención que coadyuve a orientar y apoyar a los 
alumnos, así como emplear estrategias de aprendizaje y técnicas de 
estudio, selección de actividades extracurriculares y todas aquellas 
actividades académicas y de investigación, que contribuyan a su trayectoria 
académica, acorde con los intereses, capacidades y expectativas 
personales que puedan mejorar su convivencia, permanencia y formación 
profesional. 

IV. Diagnosticar las potencialidades y limitaciones de los estudiantes con el 
objetivo de obtener elementos que favorezcan la definición de la trayectoria 
académica, al apoyar en la toma de decisiones respecto a su formación y 
proyecto de vida y en particular la mejora del rendimiento académico. 

V. Canalizar a los alumnos que se encuentran en situaciones de problema o 
en procesos de conflicto hacia las instancias de apoyo y servicio 
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universitario como la Unidad para la Convivencia y Atención 
Multidisciplinaria a Estudiantes (UCAME), Servicio Médico Universitario, 
Servicios Asistenciales y aquellas que se generen en el futuro. 

VI. A partir de sus intereses y compromisos personales, propiciar la integración 
de los alumnos con lo académico dentro de un ambiente institucional. 

VII. Fortalecer el proceso educativo y de formación integral, preservar localidad 
e incrementar la eficiencia terminal del alumnado de la UACh, a través de 
las instancias con que cuenta la Universidad tales como: Administración 
Escolar, Planes  y Programas de Estudio, Apoyo Académico, Servicio 
social, Servicios educativos diversos y departamentos e instancias 
involucradas con la atención de los estudiantes.” 

Como se puede apreciar, en el Reglamento del Programa Institucional de Tutorías,  
los Departamentos de Enseñanza, Investigación y Servicio (DEIS), contarán con el 
apoyo de diversas instancias especializadas en dos grandes rubros: 
 

1. Se canalizará a los alumnos que se encuentren en situaciones de problema 
o en procesos de conflicto hacia instancias de apoyo y servicio universitario 
con la Unidad para la Convivencia y Atención Multidisciplinaria a 
Estudiantes (UCAME), Unidad de Servicio Médico Universitario (USMU), 
Servicios Asistenciales (SA) y aquellas que se generen en el futuro.  

 
2. En la parte de fortalecimiento del proceso educativo y de formación integral, 

se contará con el apoyo de:  Administración Escolar, Planes y Programas 
de Estudio, Apoyo Académico, Servicio Social, Servicios Educativos 
diversos y departamentos e instancias involucradas con la atención de los 
estudiantes. 

 
De esta manera, el Profesor Tutor (Docente encargado de promover y apoyar el 
desarrollo integral del alumno que ingresa a la UACh, así como potenciar sus 
habilidades, destrezas y actitudes para su desarrollo profesional y proyecto de 
vida personal) podrá contar con los servicios que ofrecen estas unidades 
especializadas existentes en la UACh: 
 
La Unidad para la Convivencia y la Atención Multidisci plinaria a Estudiantes 
(UCAME) creada en 2007, dependiente de la Dirección General Académica. La 
UCAME cuenta con cinco áreas de atención, que son consideradas como 
espacios de coordinación de actividades, quedando constituida de la siguiente 
forma: Área de Atención Psicopedagógica, Área de Atención Psicológica, Área de 
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Atención Disciplinaria, Área de Programas Educativos y Comunicación Social y 
Área de Investigación. 
 
La Unidad de Servicio Médico Universitario  (USMU), la cual brinda a la 
comunidad universitaria, los siguientes servicios: Medicina General, Odontología, 
Medicina interna y Medicina preventiva. Dentro de la Medicina preventiva se 
atienden aspectos de vacunación (rubeola, sarampión, tétanos, hepatitis), 
desparasitación, métodos de planificación familiar (anticonceptivos como 
inyecciones, pastillas, pastillas de emergencia, dispositivo intrauterino), 
seguimiento de embarazo y campañas preventivas de: Papanicolaou,  
Colposcopia y vacunación. 

Administración Escolar (A.E.) , es la subdirección dependiente de la Dirección 
General Académica ( D.G.A.) que atiende actividades de registro sistemático de 
los estudiantes matriculados en la UACh y que brinda servicios como la nomina de 
los estudiantes becados, trámites escolares diversos, registro de calificaciones, 
oficina de viajes de estudio y prácticas de campo. 

Planes y Programas de Estudio (P.P.E.) es la subdirección de la D.G.A. que 
lleva el registro de los Planes y Programas académicos que se imparten en la 
UACh, lleva el control de los Planes de estudio de cada uno de los estudiantes, 
sus materias acreditadas, así como planes de regularización especiales en el caso 
de estudiantes de movilidad académica. 

Apoyo Académico (A.A) Es la subdirección de la D.G.A. que se encarga de 
administrar lo relacionado a los aspectos contractuales y laborales de los 
profesores de la UACh, lo relacionado a las actividades complementarias como 
educación física, servicio médico deportivo, cargas académicas, intercambio 
académico estudiantil y docente, así como la evaluación de estímulos y apoyos 
docentes. 

Servicio Social (S.S.)  es la instancia que se encarga de la promoción, registro, 
seguimiento y conclusión del servicio social que los estudiantes realizan para con 
la sociedad y el sector agropecuario de nuestro país. 

1.4.- Marco de la División de Ciencias Económico-Ad ministrativas 
 
La División de Ciencias Económico-Administrativas es el resultado del proceso de 
transformación del departamento de Economía Rural (1933) y del Departamento 
de Economía Agrícola (1956). 
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La División de Ciencias Económico-Administrativas se aprueba en el año de 1997, 
por el H. Consejo Universitario de la UACh,  a raíz de la creación y aprobación de 
las carreras de Licenciado en Economía Agrícola, Licenciado en Comercio 
Internacional de Productos Agropecuarios y Licenciado en Administración de 
Empresas Agropecuarias, en el año de 1993;  adicionadas estas, a la carrera de 
Ingeniero Agrónomo Especialista en Economía Agrícola que ya existía en el 
Departamento de Economía Agrícola. 

Desde el año 2000, la DICEA ha llevado a cabo algunos cambios y reformas a los 
Planes y Programas de Estudio en las cuatro carreras que hoy componen nuestra 
División: 

 

 

a) Se incorporan las estancias preprofesionales en las cuatro carreras de la 
DICEA. 

b) Se aprueba  llevar el idioma,  Ingles como materia Cocurricular con seis niveles 
para todas las carreras en la DICEA. 

c) Se actualizan contenidos, por los profesores,  en los programas analíticos de 
las asignaturas en las cuatro carreras. 

d) Se acreditan por parte del CONACE y del CACECA las carreras de la DICEA. 
e) Se impulsan programas de movilidad académica para estudiantes y profesores. 
f) Se impulsan las estancias preprofesionales y los intercambios académicos 
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internacionales. 
g) Se desarrollan e impulsan nuevas materias optativas en la DICEA. 
h) Se inician los trabajos de Reestructuración de los Planes y Programas de 

Estudio en las cuatro carreras de la DICEA. 
i) Se desarrollan múltiples cursos de capacitación docente para los profesores, a 

fin de adoptar el Modelo Académico por Competencias. 
j) Se actualiza el Tronco Común de la DICEA bajo el Enfoque de Competencias. 
k) Se actualizan las mallas curriculares de las carreras de la DICEA, bajo el 

enfoque de Competencias. 
l) Se imparten cursos de capacitación para Formación de Tutores, para los 

profesores y se formaliza la “Comisión para la Elaboración del Plan de Acción 
Tutorial en la DICEA.” (Febrero de 2011). 
 

 

 En este tenor, la Visión de la División de Ciencias Económico- Administrativas 
plantea: 

“Ser una institución líder en ciencias económico-administrativas, comprometida 
con el desarrollo sustentable a través de la investigación, el servicio y la 
preparación integral de recursos humanos con actitud crítica y ética 

profesional”. 

Es por ello que en la DICEA, la Tutoría ha sido una práctica que se ha 
desarrollado de manera paulatina, principalmente con un enfoque hacia la 
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asesoría académica y la dirección de tesis para la obtención del título profesional. 

Los Profesores de Tiempo Completo (T.C.) de la DICEA  son los que han asumido 
la función de tutores de manera informal, tomando en cuenta la afinidad del 
estudiante con el profesor. Lo que ha permitido el desarrollo de experiencia en los 
docentes. Sin embargo, no es suficiente, por lo que de manera institucional y 
divisional, se ha promovido la capacitación de profesores en aspectos de la 
actividad tutorial en la IES. 

En la Universidad Autónoma Chapingo, se ha desarrollado el Proyecto del 
Programa Institucional de Tutorías,  se ha aprobado el Reglamento del Programa 
Institucional de Tutorías y se ha instruido a los diferentes DEIS para que 
desarrollen su Plan de Acción Tutorial. 

 

Por parte de la DICEA, se han desarrollado algunas acciones apegadas 
estrictamente al Programa Institucional de Tutorías y al Reglamento del Programa 
Institucional de Tutorías, además,  se realizó el Curso-Taller para el Desarrollo del 
Plan de Acción Tutorial. En él, se utilizó el testimonio de los profesores, la 
participación de algunos estudiantes y  la indagación en las instancias 
universitarias de atención al alumnado;  para desarrollar un diagnóstico de los 
factores que afectan el buen desempeño de los alumnos en la DICEA. Los 
principales problemas detectados son:  
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1. Alcoholismo y drogadicción. 
2. Reprobación en el primer año de la carrera y/o deserción escolar. 
3. Deficiencias en las relaciones interpersonales. ( habilidades de vida y 

sociales). 
4. Falta de orientación profesional oportuna en aspectos de salud: sexual, 

embarazos no deseados y adicciones. 
5. Los estudiantes no cuentan con un proyecto de vida. 
6. Falta de hábitos y estrategias para elevar su eficiencia cognitiva. 
7. Mayor énfasis en  valores y responsabilidad social. 
8. Necesidad de incrementar la motivación, liderazgo  y actitud positiva. 
9. Falta de orientación vocacional, laboral y de investigación. 
10. Falta de orientación y desarrollo de habilidades de emprendedurismo. 

1.4.1.- Estudio de Diagnóstico de la Comunidad Estu diantil de la DICEA. 

Cabe destacar que algunos de estos aspectos se reflejan también en el 
diagnóstico aplicado a la comunidad estudiantil de la DICEA , mediante un 
cuestionario (Anexo 1)  que se abrió al total de la población estudiantil la cual está 
integrada por 463 estudiantes distribuidos en Tronco Común (T.C.) (101 
estudiantes), Lic. en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios (LCIPA) 
(144 estudiantes), Lic. en Administración de Empresas Agropecuarias (LAEA) (34), 
Lic. en Economía Agrícola (LEA) (116 estudiantes) e Ingeniero Agrónomo 
Especialista en Economía Agrícola (IAEA) (68) y fue respondido por el 27.42% de 
los estudiantes de todos los programas académicos. En él se consideraron 
aspectos económicos, de salud, culturales, historial académico, habilidades de 
estudio y trabajo, y condiciones de estudio. De dicho diagnóstico se desprende lo 
siguiente:   

Aspectos económicos: 

La configuración de becas  asignadas a la comunidad de la DICEA indica que solo 
el 20% de los estudiantes al ingresar a la UACh provenían de familias marginadas. 
El otro 80% de estudiantes tiene algún tipo de apoyo de la familia y por tanto la 
institución determino otorgarle la categoría de BEX o EXT. En general, 
considerando los criterios del estudio socioeconómico realizado en la etapa de 
admisión a la UACh, la institución brinda apoyo de beca y servicios asistenciales 
para cubrir las necesidades básicas del estudiante y asegurar la eficiencia 
terminal.  

La distribución de los apoyos en la DICEA es la siguiente: Primero, los alumnos 
con la categoría de externo son el 13%, supone que la familia está próxima a la 
universidad y tiene la capacidad de brindar soporte al estudiante, sin embargo, la 
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institución le ofrece apoyo con el servicio de alimentación. Segundo,  los 
estudiantes con la categoría de becado interno  son el 20%, implica que la familia 
se encuentra retirada de la universidad y no tiene la capacidad económica de 
apoyar al estudiante, en este sentido,  la institución le brinda hospedaje, servicios 
de alimentación, servicio de lavandería y productos de higiene. Tercero, los 
estudiantes con categoría de  becado externo  son el 66%, supone que la familia 
tiene una capacidad económica a veces limitada para apoyar al estudiante, 
entonces la institución ofrece servicio de alimentación,  y una beca mensual para 
apoyar el pago de  vivienda y transporte.   

A pesar del sistema de becas y servicios asistenciales el 53% de los estudiantes 
respondió en el cuestionario diagnóstico que “si tienen problemas económicos” ,  
los comentarios generales son: faltan recursos en los viajes de estudio, falta 
efectivo para comprar libros y computadoras, no alcanza para la renta, pasaje, 
ropa y calzado. En esencia, se puede observar que las necesidades básicas y las 
actividades académicas sustantivas de un estudiante soltero de tiempo completo 
están cubiertas; Sin embargo, los alumnos identifican otro tipo de necesidades 
personales y confunden la obligación institucional desvirtuando los apoyos 
institucionales (apoyo asistencial para fomento académico).  

En otros casos y en relación a lo económico, 23% de los alumnos  respondieron 
que “si tienen dependientes económicos” , estos pueden ser hijos o la familia en 
su lugar de origen por ser de escasos recursos. Y  13% de los estudiantes “viven 
en pareja”  lo cual implica otro nivel de gastos.  

Por otro lado, se identificó un 11% de “estudiantes que tienen hijos” . De ellos  el 
45%,  falta a clases por cuidar a sus hijos, por lo menos, una vez en el último mes. 
Además, el 45% de los estudiantes con hijos pagan servicio de guardería, lo cual 
reduce sus posibilidades económicas. 

El 27% de los alumnos respondieron que si tiene otra fuente de ingresos : sus 
padres, ayudantías o trabajo.   
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Aspectos de salud: 
 

En este sentido, el diagnóstico se enfocó en conocer la problemática que 
presentan los estudiantes en cuanto a salud física, salud sexual, concurrencia en 
adicciones y apoyos institucionales orientados a dar solución a estos aspectos. De 
ello se desprende  lo siguiente: 

En aspectos de salud, el 88.1% de los estudiantes menciona que no tiene 
ninguna enfermedad  que le impida un buen desempeño académico, sin 
embargo, el 11.9% manifiesta que presentan  enfermedades tales como: miopía, 
gastritis y colitis nerviosa, migraña  y dolores de cabeza, alergias, sinusitis, sueño 
constante  e incluso problemas psicológicos. 

 Los estudiantes consideran que estas circunstancias  limitan su desempeño 
académico. 

Con relación al consumo de alcohol,  el 89.3% no ha faltado a clases por beber , 
por lo que no representa un obstáculo para el desarrollo de sus estudios, mientras 
que el 10.7% si  ha faltado al menos una vez al mes a c lases,  de éste 
porcentaje, el 55% lo ha hecho dos a más veces al mes , por lo que es 
importante considerar este aspecto, cabe señalar que de los estudiantes que 
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presentan esta situación normalmente ingieren alcohol en fiestas o con amigos. 

Con respecto al consumo de drogas el 87.4 % de estudiantes manifiesta que 
nunca ha consumido drogas , mientras que el 12.6% si lo ha hecho al menos 
una vez . De los estudiantes que han consumido drogas,  el 36.4% señala que lo 
ha hecho en fiestas , el 9.1% cuando se siente triste o cuando está solo. La 
mayoría menciona que  lo ha hecho una o dos veces solamente por curiosidad. 

Respecto  al consumo de tabaco, un amplio porcentaje representado por el 84.5% 
de la población señala que no fuma , el 11.7% lo hace una vez al día,  el 1% lo 
realiza 3 veces al día, mientras que el 2.9% lo hace más de 3 veces al día . De los 
estudiantes que consumen cigarro más de la mitad comenta que lo hace en 
fiestas, el 13.3% lo hace después de clases y el 6.7% lo realiza cuando esta sólo; 
una proporción menor menciona que lo hacen solo cuando hace frío. 

En lo referente a aspectos de sexualidad, el 90.3% señala que nunca han pasado 
por alguna situación de embarazo no deseado, sin embargo el 7.8% de los 
alumnos si ha pasado por esta circunstancia, mientras que el 1.9% no lo sabe.  El 
97.1% comenta que no ha presentado alguna enfermedad sexual, sin embargo, el 
2.9% menciona que si ha padecido alguna enfermedad de este tipo, las 
enfermedades mencionadas son: Virus de Papiloma Humano (VPH) y reflujo 
seminal. 
 
En cuanto a la situación de salud de los estudiantes, ya se ha mencionado que 
existen áreas institucionales de apoyo tales como la UCAME, para la orientación y 
atención de aspectos psicológicos, de aprendizaje y orientación; el USMU con 
área de atención médica, medicina preventiva,  odontología y canalización al IMSS 
para aspectos particulares y de especialidad. Acerca de estos apoyos el 34% 
considera que los apoyos institucionales son suficientes, sin embargo el 66% 
considera que no, esto debido a que no se cuenta con el suficiente personal, en 
general se comenta que el servicio que se brinda no es de calidad o tardan mucho  
en atender las necesidades de los estudiantes y que se requiere de alguna 
instancia que se encargue de dar seguimiento periódico con respecto a estos 
situaciones, donde también se les pueda orientar de manera correcta. 

Al visitar la Unidad de Servicio Médico Universitario (USME) para investigar las 
estadísticas de atención a pacientes de la DICEA, recibimos atención de la 
Enfermera Raquel Nieto,  responsable del área de medicina preventiva. Con base 
en sus bitácoras de atención nos comentó que hace falta promover la cultura de la 
prevención, por ejemplo: en las campañas de Papanicolaou y Colposcopia 
participa en promedio sólo el 6% de las mujeres de la DICEA.  
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Por otra parte, el 65% de las jóvenes usan algún método de control, como: patillas, 
inyecciones o DIU y un 35% a utilizado las pastillas de emergencia, Raquel Nieto,  
nos comenta que los controles hormonales son de uso delicado y 
lamentablemente algunas jóvenes usan de manera recurrente estas últimas 
pastillas.  A continuación las estadísticas de pacientes  de la DICEA atendidos de 
Enero de 2010 al mes de  Marzo de 2011, en el área de medicina preventiva. 
 
Tabla 1. SALUD REPRODUCTIVA 

ATENCIÓN NUMERO DE PACIENTES  IMPORTANCIA 
RELATIVA DICEA  

PRUEBA DE EMBARAZO 40  17.4 % 

PASTILLAS DE EMERGENCIA 80  34.8 % 
INYECCIONES DE CONTROL 80  34.8 % 

PASTILLAS DE CONTROL 50  21.7 % 
DISPOSITIVOS APLICADOS 20  8.7 % 

PRESERVATIVOS 800  3.5 por alumno 

Nota: La importancia relativa DICEA se calculó tomando la población por género. 

Tabla 2. SERVICIO DE VACUNACIÓN 

NOMBRE NUMERO PACIENTES IMPORTANCIA RELATIVA 
DICEA 

ALERGIAS 6 1.3 % 
DOBLE VIRAL 60 13.0 % 
HEPATITIS B 100 21.6 % 
TETANOS DELTOIDE 200 43.2 % 
Nota: La importancia relativa DICEA se calculó tomando la población total. 

Tabla 3. CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE SALUD SEXUAL 

PERIODO NUMERO DE PACIENTES IMPORTANCIA 
RELATIVA DICEA 

PAPANICOLAU   
MARZO 2010 8 3.5 % 
OCTUBRE DE 2010 15 6.5 % 
FEBRERO DE 2011 10 4.3 % 
COLPOSCOPIA   
FEBRERO 2010 6 2.6 % 
AGOSTO2010 18 7.8 % 
NOVIEMBRE 2010 10 4.3 % 
VIH   
FEBRERO 2010 20 4.3 % 
SEPTIEMBRE 2010 30 6.5 % 
DESPARASITACIÓN   
AGOSTO DE 2010 150 75.6 % 
Fuente: Enfermera Raquel Nieto, encargada del área de medicina preventiva de la USMU de la  
UACh. 
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Aspectos culturales: 

 

Los estudiantes, proceden de diferentes estados, lo que hace que permanezcan 
alejados de sus lugares de origen y de sus familias, lo anterior los hace 
vulnerables ante circunstancias de adaptabilidad al medio.   

En el presente diagnóstico, se consideraron aspectos de discriminación, 
participación en talleres culturales, participación en deportes, estudio de idiomas. 
Los resultados son los siguientes: 

El 95.1% nunca ha sido rechazado o discriminado debido a sus preferencias 
sexuales, sin embargo, el 4.9% si ha sido víctima de este tipo de acciones.  
Cuando se generaliza la pregunta acerca de la discriminación por diferentes 
aspectos el porcentaje de la población que se ha sentido discriminado se 
incrementa al 28.2 %; hacen alusión a que los principales aspectos por los que 
han sido segregados son: condiciones económicas, forma de vestir, forma de 
pensar, aspecto físico, preferencias sexuales, el programa académico al que 
pertenecen, género y lugar de origen. 

En relación a la práctica deportiva, se encuentra que el 50.5% realizan 
actividades de este tipo , mientras que el 49.5% no  practica ninguna actividad 
deportiva. Dentro de las actividades que más se practican se encuentran: 
Natación, Futbol soccer y Basquetbol. En promedio lo realizan entre tres y cinco 
días a la semana. 

En lo que respecta a los talleres culturales, el 87.4% indica que no  participa en 
ninguno de los talleres y únicamente el 12.6% participa en este tipo de 
actividades , siendo las más destacadas: Teatro, música y rondalla. Dichas 
actividades las practican entre dos y tres veces por semana. 

En lo referente a idioma, el 75.7% indica que estudia algún idioma , y el 24.3% 
no lo contempla en sus actividades . Del porcentaje que estudia algún idioma, el 
89% aprende inglés. El resto está incursionando en idiomas como francés, alemán 
y japonés. Cabe señalar que hay una proporción mínima de estudiantes que 
aprenden dos o hasta tres idiomas. Esta actividad la realizan entre tres y cuatro 
días a la semana. 

Es importante mencionar que en la universidad se ofrecen 22  actividades 
deportivas : Aerobics, Beisbol, Futbol soccer, Futbol americano, Futbol rápido, 
Musculación, Basquetbol, Voleibol, Natación, Atletismo, Halterofilia, Frontenis, Tae 
Kwon Do, Kun Do Lama, Judo, Lucha olímpica, Box, Charrería, Equitación, Tenis, 
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Voleibol de playa, Softbol.  

En el centro de idiomas de la UACh, se ofertan cuatro  idiomas  tales como: 
Inglés, francés, alemán y japonés; además de talleres  de italiano, portugués y 
origami. También se brindan 13 talleres culturales : Teatro, pintura y grabado, 
danza folklórica centeotl, danza folklórica I, danza contemporánea, creación 
literaria, rondalla luz de luna, guitarra clásica, banda de viento, producción de 
vídeo y televisión, periodismo y producción de video documental y Ajedrez.  

 

 

Habilidades de estudio y trabajo: 
 

En relación a  frecuencia de estudio,  en la DICEA la mayoría de alumnos estudia 
de vez en cuando o antes de cada examen, éstos representan el  77%. Una 
minoría de 22% estudia a diario. 

El 69% de los estudiantes respondieron que si tienen un  método de estudio . De 
ellos, el 58% prefiere el resumen; 29% realiza mapas conceptuales, 31% hace 
cuestionarios, 7% con grabaciones. 

 En la parte de bibliografía consultada , 82% se limita al estudio de sus notas de 
clase; el 78% refirió que hace consultas en el internet, el 66% reporto que consulta 
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libros que le recomiendan los profesores en clase y la consulta de revistas 
especializadas es apenas del 12%.  

También le preguntamos a los alumnos cuál es el tipo de tarea que prefieren  
realizar y sus respuestas son las siguientes: En primer lugar las exposiciones con 
47%; segundo lugar ensayos o resumen con 42%; aplicaciones de software con 
37%; trabajo en equipo con 38% y finalmente trabajo de campo con 28%. 

Con respecto al lugar de estudio , lamentablemente sólo 7.8% prefiere estudiar en 
la biblioteca, los estudiantes respondieron que prefieren estudiar en casa 35%, a 
solas 35%, en equipo 14.6% y en la cafetería 4%. 

En cuanto al ambiente para estudiar , el 50.5% de estudiantes prefiere estudiar 
en silencio, el otro 45% prefiere estudiar con música, 8% prefiere estudiar viendo 
TV; además 36% prefiere estudiar con luz de día y otro 13% prefiere luz artificial. 

 

Historial académico: 

 

 El 63% de alumnos de la DICEA provienen de la preparatoria Chapingo, otro 36% 
proviene de propedéutico y solo el 1% son casos especiales. 

Con respecto al plan de estudios de las cuatro carreras de la DICEA, el 93% 
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afirmo conocer el plan de su carrera. 

Los alumnos no conocen plenamente sus obligaciones y derechos, de los seis 
reglamentos que les competen, la mayoría de los alumnos solo conoce cuatro. En 
porcentajes: 84% conoce el reglamento de alumnos; 82% conoce el reglamento de 
computo; 74.5% conoce el reglamento de biblioteca; 73% conoce el reglamento de 
servicio social. Los dos reglamentos menos conocidos son, el de titulación lo 
conoce solo el 33% y el de estancias 38%. 

 

Reprobación: 

 

De los alumnos de la DICEA,  el 57% ha presentado algún examen extraordinario 
durante su estancia en la UACh. De ellos, el 30% han presentado entre uno y dos; 
20% han presentado de 3 a cinco extras y  3% está en riesgo de baja definitiva por 
que ha presentado seis o siete extras. El 73% de los extras presentados son en 
materias relativas a la matemática: Calculo diferencial e integral, algebra, 
geometría y trigonometría, algebra lineal, métodos estadísticos, análisis 
matemático y programación matemática; otro 22% de los extras son en materias 
relativas a agronomía y sistemas de producción, se debe destacar que estas dos 
últimas  son impartidas en el  nivel de Preparatoria Agrícola y propedéutico.  

Por otra parte, el 29% de los alumnos de DICEA han presentado algún examen a 
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título de suficiencia. De ellos, el 22.5% han presentado hasta dos títulos; y solo el 
4% de tres a cuatro títulos de suficiencia. El 75% de los títulos de suficiencia son 
en materias relativas a la matemática: principalmente calculo diferencial e integral.  

 

Ante estos aspectos,  la División de Ciencias Económico-Administrativas plantea 
la necesidad de establecer un Plan de Acción Tutorial (PAT-DICEA), que 
complemente la actividad del profesor frente a grupo, mediante un 
acompañamiento más personalizado del estudiante en su formación profesional y 
humana.   

 

Se plantean los siguientes objetivos del PAT-DICEA: 

Objetivo General. 
 

Contribuir  en la formación integral del alumno de la DICEA, de tal forma que una 
alta proporción de ellos, concluya sus estudios en el plazo previsto y se logre 
fortalecer la MISIÓN Y VISIÓN divisional, a fin de elevar su calidad y eficiencia 
académica. 
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Objetivos particulares. 
 

1. Desarrollar en los tutorados, valores, actitudes, hábitos y habilidades que 
contribuyan a la integridad de su formación profesional y humana.  

2. Establecer sistemas de comunicación eficaces entre estudiantes y maestros. 
3. Identificar las expectativas y problemáticas concretas del estudiante  
4. Favorecer el desarrollo personal, generar la propia identidad del alumno y su 

sistema de valores, así como fomentar la toma de decisiones y su autonomía. 
5. Fomentar el desarrollo de valores y de actitudes de integración, pertenencia e 

identidad institucional.  
6. Favorecer la calidad y eficiencia académica. 
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II.- MARCO CONCEPTUAL. 
 

 
La tutoría constituye una de las estrategias fundamentales, correspondiente con la 
nueva visión de la educación superior, en tanto que puede potenciar la formación 
integral del alumno en una visión humanista y responsable frente  a las 
necesidades y oportunidades del desarrollo de México. Además, constituye un  
recurso para facilitar la adaptación del estudiante al ambiente universitario, 
mejorar sus habilidades de estudio y trabajo, abatir los índices de reprobación y 
rezago escolar, disminuir las tasas de abandono de los estudios y mejorar la 
eficiencia terminal. La tutoría como práctica docente, no suple a la docencia frente 
a grupo, sino que la complementa y la enriquece. La tutoría como instrumento de 
cambio, podrá reforzar los programas de apoyo integral a los estudiantes en el 
campo académico, cultural y de desarrollo humano.  

 
2.1.- EL CONCEPTO DE TUTORÍA 
 
Para poder impulsar la creación de un Plan de Acción Tutorial  en la División de 
Ciencias Económico-Administrativas, es necesario tener claridad sobre los 
conceptos teóricos referentes a las Tutorías, por lo que a continuación se enlistan 
algunos conceptos de esta:  
 

 La tutoría es una interacción en dos sentidos –un proceso de buscar, dar y 
recibir ayuda. La tutoría se dirige a ayudar a una persona, un grupo, una 
organización, o un sistema más grande para movilizar los recursos internos 
y externos con objeto de resolver las confrontaciones con problemas y 
ocuparse de esfuerzos de cambio. (Lippit, 1986, p.1). 

 
 La tutoría es un servicio indirecto que tiene lugar entre profesionales de 

estatus coordinado. Es iniciado por el tutorado, quién tiene toda libertad 
para aceptar o rechazar los servicios en cualquier momento. Involucra al 
tutor y al tutorado en una relación confidencial y colaborativa que se 
configura por las siguientes metas que tiene el tutor: a) ofrecer un punto de 
vista objetivo, b) ayudar a mejorar destrezas de resolución de problemas, c) 
ayudar a incrementar la libertad de elección de acción del tutorado, d) 
apoyar al tutorado en las elecciones hechas, e) incrementar la conciencia 
del tutorado acerca de los recursos válidos para tratar con los problemas 
persistentes. (Aubrey, 1990, p. 3) 

 
 La tutoría se puede definir como un proceso interactivo de ayuda –una serie 

de pasos secuenciados dados para alcanzar algún objetivo a través de las 
relaciones interpersonales. Un participante en la transacción tiene un 
extenso conocimiento en una función específica, el tutor, y el otro, 
generalmente un profesional, el tutorado, se enfrenta con un problema 
relativo a su trabajo que requiere el conocimiento y pericia del tutor para su 
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solución o mejora. (Kadushin, 1997, p. 25) 
 

 La tutoría es un método de enseñanza por medio del cual un estudiante o 
un grupo de estudiantes reciben educación personalizada e individualizada 
de parte de un profesor. Consiste en la orientación sistemática que 
proporciona un profesor para apoyar el avance académico de un estudiante 
conforme a sus necesidades y requerimientos particulares”. (ANUIES, 
2001, P.137) 
 
 

 Diversos autores como Fullat (1997), Vuelvas (2002) y, Henderson y 
Milstein (2003) se refieren a la tutoría como un proceso de 
acompañamiento del alumno con el objeto de propiciar una mejor 
incorporación de los conocimientos académicos, experiencias de 
aprendizaje, la toma de conciencia de su posición como futuro profesional, 
la construcción de un ambiente afectivo como base del sostén para el éxito 
académico, la integración de un sistema de intervenciones, mediar 
situaciones, entre otros con el objeto de favorecer el desarrollo auténtico de 
la persona. De aquí la  importancia que las IES instituyan la acción tutorial 
como un servicio y ante el desafío que impone el transitar en la sociedad 
del conocimiento y las dinámicas del cambio socioeconómico. 
 

 En particular la ANUIES (2000), reconoce a la tutoría como un apoyo del 
profesor hacia el alumno, en donde a través de esta acción de intervención 
se permite apoyar a los estudiantes y comprender los problemas del 
segundo. Para ello, es preciso generar las condiciones de apoyo y 
superación, identificar las metodologías de estudio y de trabajo, dar 
confianza, comprender los factores externos y de vida personal del alumno, 
sugerir actividades extracurriculares, brindar información académica 
administrativa, así como otros elementos que constituyen la acción de la 
función tutorial. Sin embargo, como lo mencionan Tejada y Arias (2003), es 
necesario propiciar la divulgación del concepto de tutoría1 entre los 
estudiantes y que ellos reconozcan su importancia para el éxito escolar y 
emplear este servicio como una estrategia de calidad dentro de la 
responsabilidad de la institución. 
 

Para el caso de la División de Ciencias Económico-Administrativas y su Plan de 
Acción Tutorial , es necesaria, la interacción con las instancias académicas, los 
órganos colegiados y con aquellos que de forma indirecta tienen que ver con la 
                                                           
1  La tutoría es una acción humana que se establece para guiar a otros a través de una interlocución con una relación ética y 
pedagógica y un vínculo afectivo, que permita ubicar al alumno con el objeto que el aprenda a buscar sus oportunidades de 
crecimiento, desarrollo y formación profesional. 
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práctica docente y actividades distintas. Entre ellos encontramos a la Unidad de 
Convivencia y Atención Multidisciplinaria a Estudiantes, el Departamento 
Disciplinario, Servicios Médicos, Depto. de Admisión y Becas, a los 
Departamentos relacionados con la Difusión de la Cultura, Centro de Cómputo 
Universitario, entre otros, con el objeto de favorecer la intercomunicación y el 
diseño de actividades y servicios complementarios de ser necesarios.  

 
2.2.- EL CONCEPTO DE ASESORÍA 
 
Los actores de la asesoría son el profesor y el estudiante o grupo pequeño de 
estudiantes; su objeto de trabajo es la materia que los estudiantes cursan con el 
profesor cuya asesoría solicitan, y su propósito fundamental es aclarar dudas de 
los estudiantes sobre dicha materia, orientarlos acerca del trabajo que necesitan 
realizar por su cuenta, y apoyarlos a profundizar en los temas que más les 
interesan. 
 
Esto implica que ellos han hecho algún trabajo necesario para plantear dudas e 
inquietudes, y en estos casos no es difícil para el asesor hacer recomendaciones 
pertinentes y apoyar a los estudiantes para que trabajen sus temas de estudio con 
mayor profundidad. 
 
No obstante, suele ocurrir que el estudiante busque este apoyo sin ninguna 
precisión concreta sobre sus dificultades, o sin haberse siquiera acercado a los 
materiales de estudio. 
 
Por lo mismo, el trabajo de asesoría no siempre trata de aportar información o 
sugerir fuentes para buscarla, aclarar conceptos o procedimientos y recomendar 
acciones de ejercitación y verificación de habilidades y conocimientos. Suele ser 
una tarea más compleja, que requiere del profesor la paciencia y la habilidad para 
detectar las posibles causas por las que el estudiante no logra acercarse a los 
conocimientos propuestos, o trabajar con sentido sobre algún tema, concepto o 
proceso particular.  
 
Esas causas pueden ser rezagos en habilidades básicas de comprensión lectora o 
de razonamiento matemático, en conocimientos previos indispensables o en el 
manejo de sus categorías de análisis; también pueden estar enraizadas en la 
creencia del estudiante de que en la asesoría el profesor le dictará puntualmente 
lo que necesita saber, sin que él tenga necesidad de trabajar por su cuenta 
 
La asesoría muchas veces requiere un trabajo similar al que se realiza en el aula, 
en el cual el estudiante pueda proceder a la identificación de ideas previas, 
indispensable para reconocer errores y puntos clave, y poder aplicar las 
herramientas necesarias que le permitan transformarlos y proceder a nuevas 
significaciones. 
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En todo caso, es tarea del asesor orientar al estudiante para que realice algún 
trabajo previo que le permita al menos identificar sus dudas y después recurrir a la 
asesoría; también lo es sugerirle bibliografía adecuada y accesible, pláticas con 
especialistas o cualquier otro medio en donde el estudiante pueda encontrar 
información para seguir aprendiendo, así como dar seguimiento a los trabajos que 
el estudiante elabora y, en general, al desarrollo de sus aprendizajes en la materia 
de que se trate. 
 
La asesoría académica es una actividad cotidiana en las IES y, por supuesto, 
también lo es en la DICEA. Esta actividad se ofrece a los estudiantes en varias 
modalidades: 
 
a) Asesoría académica, de apoyo a las unidades de enseñanza aprendizaje que 
imparte el personal académico. Consultas que brinda un profesor (llamado para 
este fin asesor), fuera de lo que se considera su tiempo docente, para resolver 
dudas o preguntas a un alumno o grupo de alumnos, sobre temas específicos que 
domina (Latapí, 1988). La asesoría suele ser poco estructurada, es decir, tiene 
lugar a solicitud del estudiante cuando éste la considera necesaria. 

 
La tarea del asesor consiste básicamente en que el estudiante o el grupo de 
estudiantes logren aprendizajes significativos a partir de una serie de 
estrategias que el asesor aplica, tales como la reafirmación temática, la 
resolución de dudas, la realización de ejercicios, la aplicación de casos 
prácticos, los intercambios de experiencias, la exposición y la 
sistematización del conocimiento (Calderón Hernández, 1999:15). 
 
La asesoría constituye una práctica cotidiana por parte de todos los 
profesores. Supone la presencia de un asesorado, un asesor, un contenido 
académico por desarrollar, un requisito formal por cumplir y las 
interacciones que entre ellos se dan (Granja Castro, 1989:22). 
 

b) Dirección de tesis. Orientación y apoyo metodológico que propone el tutor al 
alumno para llevar a cabo su trabajo de tesis. 

 
Es importante que el alumno no se sienta solo y sepa que el asesor conoce 
y tiene un cierto dominio de los problemas teóricos más importantes de la 
disciplina; o maneja un marco teórico suficientemente amplio que le permite 
orientarlo en el tema de tesis elegido, como también referirlo con quien 
domina determinados temas en específico, cuando esto sea necesario. 
 
La dinámica de la tarea de dirección de tesis consiste en que el estudiante 
se responsabiliza, junto con el asesor, del desarrollo de una serie de 
actividades académicas en el marco de un proyecto de investigación en el 
que ambos tienen un interés común.  

 
c) Asesoría de proyectos de Servicio Social. Orientación y apoyo metodológico 
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que brinda un profesor a sus estudiantes durante un tiempo determinado 
(establecido en la legislación de la institución) para que participen en un proyecto 
de Servicio Social, adecuado al cumplimiento de este requisito para obtener el 
título, que deberá ser coordinado por el profesor y aprobado por los órganos 
competentes. 
 
d) Asesoría de prácticas profesionales. Coordinación, discusión y evaluación de 
las actividades efectuadas por los estudiantes en distintos espacios externos a la 
institución para reforzar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a situaciones y 
problemas concretos de su futura práctica profesional. 
 
En muchos programas de licenciatura se mantienen vínculos con distintas 
instituciones y empresas del sector productivo y social para que los alumnos 
realicen estancias temporales y conozcan los aspectos más relevantes de la 
práctica profesional. El rol del asesor en esta actividad consiste en la discusión de 
las situaciones y problemas vividos por los estudiantes durante estas prácticas 
para comprenderlos, interpretarlos y desarrollar propuestas viables para su 
solución. Este ejercicio constituye una forma eficaz para integrar la teoría con la 
práctica. Difiere de la tutoría en tanto que se lleva a cabo en lapsos precisos y 
puntuales, con grupos específicos de estudiantes y en espacios también acotados. 
 
En el caso de la DICEA, sus  profesores de Tiempo Completo, han venido 
desempeñando con mucho éxito,  el papel de Asesor en las modalidades 
anteriormente señaladas. Dicha  función también han tenido que abarcar algunos 
aspectos que más bien conciernen a un Profesor Tutor. De ahí, la importancia de 
capacitar e implementar un Plan de Acción Tutorial en nuestra División. 
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2.3.- ASESORÍA VS. TUTORÍA 

 

La asesoría académica es una actividad cotidiana en las dependencias. Esta 
actividad es diferente a la tutoría, por lo que es necesario aclarar los conceptos 
(ANUIES, 1999). 
La asesoría constituye una práctica cotidiana por parte de todos los profesores.  
Supone la presencia de un asesor, asesorado, un contenido académico por 
desarrollar, un requisito formal por cumplir y las interacciones que entre ellos se 
dan (Granja Castro 1989: 22); es decir, la tarea del asesor consiste básicamente 
en que el estudiante o grupo de estudiantes logren aprendizajes significativos a 
partir de una serie de estrategias que el asesor aplica, tales como la reafirmación 
temática, resolución de dudas, la realización de ejercicios, la aplicación de casos 
prácticos, los intercambios de experiencias, la exposición y la sistematización del 
conocimiento (Calderón Hernández 1999:15).  Por otro lado la tutoría, comprende 
un conjunto sistemático de acciones educativas de carácter académico y personal 
que brinda el tutor al alumno cuando éste último se encuentra en momentos de 
duda o enfrenta problemas.  En suma, se sugiere que la asesoría es una de las 
actividades del tutor, pero no la única. De igual modo, el tutor es un asesor 
académico que se espera trascienda el ámbito de lo escolar. 
 

2.4.- OBJETIVOS DE LA TUTORÍA EN LA DICEA. 

 

Generales: 

 

 Formular una propuesta del programa Académico de tutorías e integrar la 
función del profesor tutor en la DICEA así como propiciar la prevención, el 
desarrollo e intervención social en los procesos educativos, para contribuir en 
la formación del alumno desde un enfoque integral, al facilitar la superación de 
situaciones de conflicto en los ámbitos de aprendizaje, ambiente y personales, 
además de fomentar la autonomía y la toma de decisiones acorde a su interés 
y capacidades. 

 Elevar la calidad del proceso educativo a través de la atención personalizada 
de los problemas que influyen en el desempeño escolar del estudiante. 

 Mejorar sus condiciones de aprendizaje, desarrollar valores, actitudes, hábitos 
y habilidades que contribuyan a la integridad de su formación profesional y 
humana.  

 Mayor y mejor comunicación entre estudiantes y maestros, partiendo del 
reconocimiento de las expectativas y problemáticas concretas de los 
estudiantes a fin de generar alternativas que puedan incidir favorablemente en 
su formación personal y profesional. 

 Disminuir los actuales índices de deserción y rezago escolar. 
 Construir ambientes educativos de confianza que permitan influir 

favorablemente en el desempeño escolar del estudiante. 
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 Contribuir a mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, por 
medio del análisis y reflexión colectiva de la información generada en el 
proceso tutorial. (ANUIES, 2000) 

 

Particulares 

 

 Identificar las necesidades particulares de cada alumno en el ámbito 
formativo a través del proceso de orientación a fin de generar los planes 
escolares oportunos y las adecuaciones curriculares pertinentes acorde a 
su interés. 

 Apoyar a los estudiantes en su proceso educativo en el ámbito cognitivo y 
socioemocional para propiciar una orientación dentro del contexto formativo 
y de la vida real que estos viven, así como propiciar un aprendizaje 
funcional que les permitan proyectarse por sí mismos. 

 Participar en procesos de intervención social en un marco proactivo y de 
cooperación para favorecer el desarrollo personal, generar la propia 
identidad del alumno y su sistema de valores, así como fomentar la toma de 
decisiones y su autonomía. 

 Generar un programa de formación de profesores tutores dentro del marco 
del sistema de créditos y la flexibilidad curricular, para integrar los procesos 
de apoyo, control, orientación e intervención socio educativa dentro de la 
acción tutorial en los distintos niveles educativos. Contribuir al desarrollo de 
las capacidades del estudiante para adquirir y asumir responsabilidades 
formación profesional. 

 Fomentar el desarrollo de valores y de actitudes de integración, pertenencia 
e identidad institucional. 

 Estimular el desarrollo de toma de decisiones del estudiante. 
 Impulsar en el alumno el desarrollo de la capacidad para el autoaprendizaje 

a fin de que el estudiante mejore su desempeño escolar y favorezca su 
futura práctica profesional. 

 Ofrecer al estudiante apoyo y asesoría en temas difíciles de las diversas 
asignaturas 

 Orientar al estudiante en los problemas escolares y/o personales que surjan 
durante el proceso formativo y, en su caso canalizarlo a instancias 
capacitadas para su atención. 

 Informar y recomendar actividades extracurriculares (dentro y fuera de la 
institución) que favorezcan su formación universitaria. 

 Capacitar permanentemente a los profesores que fungirán como tutores. 
 Ofrecer a los tutores los recursos necesarios para facilitar la operación del 

programa. 
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2.5.- Modalidades de la Tutoría en la DICEA. 
 
De acuerdo al Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, aprobado en 
Mayo de 2010 y vigente en la Universidad Autónoma Chapingo, la acción tutoríal 
podrá tener dos modalidades: 
 
Tutoría Individual: 
 

 Consiste en la atención personalizada a un  estudiante por parte de un tutor 
que lo acompañará, voluntariamente, durante su trayectoria escolar en la 
DICEA. 

 
Tutoría Grupal: 
 

 Brindar atención a un grupo de estudiantes, de preferencia grupos 
pequeños (un mínimo de tres y un máximo de ocho). Art. 14 del 
Reglamento del Programa Institucional de Tutorías. 

 Se recurrirá a esta forma de tutoría para tratar asuntos generales que 
competan al grupo (académicos o de la dinámica grupal). 

 Estará también orientada  a detectar y canalizar los casos que requieran 
atención individualizada. 

  Para el caso de la DICEA, la tutoría grupal será utilizada como estrategia 
obligatoria durante el cuarto año y será voluntaria a partir del quinto hasta 
séptimo año.   

 
Tutoría Entre Pares 
 
Se constituirá por estudiantes de 6º y 7º año o de posgrado, con formación 
específica, que tienen la función de tutor, dentro de un programa previamente 
planificado. 
 

� La aplicación de este tipo de tutoría se hará en el ámbito de la enseñanza-
aprendizaje entre alumnos y bajo lo establecido en el artículo 21 del 
Reglamento del programa Institucional de Tutorías, vigente en la UACh. 

�  En la DICEA, se recurrirá a ella,  para apoyar la función de los profesores-
tutores, exclusivamente en aquellos casos donde la demanda de tutoría 
rebase la disponibilidad de profesores para tales fines. Será recomendable, 
aprovechar aquellos estudiantes sobresalientes  que deseen ser tutores 
pares y que se hayan capacitado previamente para ello. 
 

 
2.6.- FINALIDADES DE LA INTERVENCIÓN TUTORÍAL EN LA  DICEA. 
 
Para el caso de la DICEA, considerando el diagnóstico particular,  las finalidades 
de la intervención tutorial, son preventivas, de desarrollo y remédiales .  
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La prevención:  éste modelo consiste, básicamente, en la implementación y 
desarrollo de estrategias que eviten la aparición de problemáticas alrededor de los 
estudiantes, pudiendo ser éstas: humanas, académicas, sociales y 
administrativas. La prevención está íntimamente relacionada con el desarrollo, en 
donde se centran las acciones para que los estudiantes descubran y fortalezcan 
sus distintas capacidades y habilidades. Juntos, prevención y desarrollo, son el 
vehículo esencial para reducir las acciones remédiales, las cuales son la última y 
primer instancia cuando un estudiante presenta problemas en alguna de las áreas 
de desarrollo y desempeño escolar. 
 

En la DICEA, las actividades de Prevención estarán enfocadas a ayudar a los 
estudiantes  a:  
� Prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje o reconocer la necesidad 

de apoyos especiales. 
� Propiciar el desarrollo de la capacidad de autorregulación y autocontrol de la 

propia conducta. 
� Comprender mejor a los demás y confiar en ellos, así como respetar a los 

demás y así mismo. 
� Prevenir y desarrollar una vida sexual sana (violación, sida, embarazos no 

deseados, entre otros). 
� Prevenir situaciones de adicción a drogas,  alcohol y otros fármacos. 
� Ejercitar la evaluación y la toma de decisiones. 
� Estimular el caso creativo del ocio y del tiempo libre. 

 

 De Desarrollo.  Un punto fundamental en la acción tutorial es propiciar que el 
alumno reflexione sobre sus propias capacidades y experimentar la motivación2 
(Alonso, 2006). En donde la confrontación y la competitividad en sentido 
positivo, se manifieste en una perspectiva de vida laboral y realización personal 
acorde a su propia vocación. Por ello, es necesario estimular la motivación que 
es válida y las que hacen madura a la persona: Experimental (voluntad y 
deseo); Social (convivencia, limites, defectos y aportaciones a la vida); 
Cooperación (altruismo, solidad); Crítico (capacidad de juicio, superación, modo 
de ser) y Trascendente (compromiso, respuesta, aceptación de uno mismo, 
búsqueda de la verdad). 
 

 De Intervención social.  Bajo este principio la actividad orientadora debe estar 
dirigida a la modificación de aspectos del marco educativo (dirección, evaluación 
políticas de admisión y permanencia, metodología de aprendizaje, entre otros) y 

                                                           
2 Las características principales de la motivación son tres: la existencia de una meta, es decir el objetivo que a cada persona 
la mueve para mantener una dinámica, consecución y sentido de vida; la voluntariedad, es poseer volunta para entrar en 
acción, por propia volunta, iniciativa personal y; una carga afectiva-emocional, bajo condiciones de fortaleza y energía 
dispuesta por condiciones medio ambientales y sociales adecuadas para crear acciones y comprometerse (López, 2005). 
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del contexto social (servicio social, estancia pre profesional, becas, ayudas de 
financiamiento, movilidad de alumnos, asistencia social, entre otros).  

 

 
 
2.8.- TUTOR. 
 
 
La ANUIES ( 2001) define al tutor, como el profesor que asume de manera 
individual la guía del proceso formativo del alumno y que está permanentemente 
ligado a las actividades académicas de los alumnos bajo su tutela, orientando, 
asesorando y acompañando al mismo durante el proceso educativo con la 
intención de conducirlo hacia su formación integral, estimulando su 
responsabilidad por aprender y alcanzar sus metas educativas.   
 
La literatura existente, permite identificar tres grandes aristas del papel de tutor: 
como formador, como orientador y como gestor. 
 

 Las actividades como formador se orientan a promover el logro académico.  
 Como orientador, facilitan la toma de decisiones y la resolución de 

problemas personales del alumno que influyen en su rendimiento escolar.   
 Como gestor, el profesor asesora al alumno en los procedimientos 

administrativos que confronta en la institución y otras instancias.  
 
El tutor es un profesor de tiempo completo de la División de Ciencias Económico 
Administrativas que conoce y aplica los preceptos de la MISIÓN y VISIÓN de los 
programas académicos y de la propia División, que además cumple con lo 
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establecido en el Reglamento del Programa Institucional de tutorías Cap. III; arts. 
11° al 16° y la normatividad que para tal fin se di sponga en la División.  

Además, dada la trascendencia de la función de la tutoría y el impacto de ésta en 
los estudiantes, es necesario que los tutores sean personas propositivas, 
sensibles, honestas, responsables, con espíritu de servicio, comprometidas 
consigo mismo y con la institución, así como ejercer respeto y confiabilidad de la 
información personal de los tutorados, en la parte humana y en la formación del 
profesionista. Para ello es necesario considerar en el perfil del tutor los siguientes 
aspectos: 

Cualidades humanas  Cualidades científicas  Cualidades técnicas  

� Empatía 
� Autenticidad 
� Madurez 

� Responsabilidad 
� sociabilidad 

Conocimientos generales 
en disciplinas como: la 

psicología, la pedagogía 
y la filosofía las cuales 

inciden de manera 
directa e indirecta en las 

funciones del tutor. 

� Visión clara y precisa de los objetivos, 
misión y visión institucionales. 

� Capacidad organizadora, moderadora 
y coordinadora 

� Habilidades técnicas de diagnóstico e 
intervención psicopedagógica 

� Capacidad motivadora y evaluadora 
� Habilidades técnicas de motivación, 

técnicas grupales, entrevista y 
reducción de tensiones 

 
 
Conocimientos del Profesor Tutor en la DICEA: 

 

Disponer de Información  relativa a los programas educativos y del ámbito  
profesional. 
 Para ello será importante conocer a profundidad el plan de estudios y 
familiarizarse con otros, así como mantener comunicación con otras áreas, con el 
objeto de comprender los siguientes aspectos: 
 

� Identificar la estructura del sistema educativo y el modelo de la DICEA. 
� La normatividad universitaria y en particular lo relativo a alumnos, planes de 

estudio y administración escolar. 
� Identificar alternativas de movilidad de alumnos y del manejo de la 

normatividad respectiva. 
� Planear actividades extracurriculares relacionadas con el apoyo para el 

desarrollo personal, como lo son: visitas, charlas, ruedas de prensa, 
documentación diversa, medios audiovisuales, programas de medios de 
información entre otros. 

� Analizar diversas alternativas educativas como lo puede ser educación a 
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distancia, formación ocupacional, emprendimiento, jóvenes investigadores, 
mercado de trabajo, estudio por alto rendimiento, entre otros. 

� Identificar las ofertas institucionales y los servicios asistenciales y de apoyo 
a los alumnos. 

� Técnicas y estrategias para favorecer el aprendizaje: aprovechamiento del 
tiempo, tomar apuntes, habilidades de lecturas, salud y bienestar, mejorar 
la actitud y desempeño al presentar exámenes, entre otros. 

 

 Funciones del Profesor Tutor en la DICEA: 

De acuerdo al artículo 16  del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, son funciones del Profesor –Investigador como Profesor-tutor 
las siguientes: 

1. Identificar las características del alumno y elaborar la ficha del seguimiento de 
cada alumno asignado.  

2. Interpretar de manera correcta el plan de estudios aprobado de manera oficial 
en el cual el alumno está inscrito, con el objeto de planificar cada plan 
individual de formación y acción tutorial.  

3. Atender los problemas de sobrecarga académica y selección de asignatura con 
el objeto de orientar la trayectoria académica.  

4. Orientar al estudiante en cuanto a la organización académica y de aquellas 
necesidades que surjan relacionadas con los métodos y técnicas de estudios, 
así como estrategias de aprendizaje individual y trabajo en equipo, entre otros.  

5. Informar al alumno sobre la estructura y normatividad de la DICEA y en 
especial de aquella que impacta su trayectoria escolar y la acción tutorial.  

6. Informar al alumno de forma oportuna sobre la posible solución a problemas 
planteados por él en tiempo y forma.  

7. Analizar cada plan de acción formulado de forma conjunta con el alumno, como 
puede ser: cambio de programa educativo, asignaturas optativas, movilidad de 
alumnos, estancia preprofesional, baja temporal, reprobación, problemas 
personales, entre otros.  

8. Actuar conforme a la normatividad al plantear los informes administrativos, de 
seguimiento y evaluación y de apoyos específicos.  

9. Favorecer en el tutorado el desarrollo de capacidades y responsabilidad, 
enfocadas a su formación profesional.  

10. Los profesores-tutores canalizarán al estudiante en los casos necesarios, a las 
instancias universitarias para su valoración y seguimiento conjunto.  
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Características del profesor tutor en la DICEA. 
 
La ANUIES señala como características deseables en un tutor: 

1. Poseer un equilibrio entre la relación afectiva y la cognoscitiva, para una 
delimitación del proceso de tutoría 

2. Tener capacidad y dominio del proceso de tutoría. 
3. Tener capacidad para reconocer el esfuerzo en el trabajo realizado por el 

tutorado. 
4. Estar en disposición de mantenerse actualizado en el campo donde ejerce la 

tutoría. 
5. Contar con capacidad para propiciar un ambiente de trabajo que favorezca la 

empatía con el alumno. 
6. Poseer experiencia docente y de investigación, con conocimiento del proceso 

de aprendizaje 
7. Contar con habilidades y actitudes como: Habilidad para la comunicación, 

creatividad, capacidad de planeación y actitudes empáticas. 
 

De acuerdo al artículo 11 del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, las características del Profesor–Investigador que deberá 
cumplir para participar en el Programa Institucional de Tutorías,  como Profesor-
tutor son las siguientes: 

i. Ser profesor investigador de tiempo completo, por tiempo indeterminado con 
una antigüedad mínima de cinco años en la UACh.  
 

ii. Mostrar conocimiento del plan de estudios del programa educativo en el cual 
solicitó ser profesor-tutor y del resto de la Universidad de programas afines en 
la Universidad.  
 

iii. Presentar constancia de haber acreditado el programa de formación de 
profesores-tutores a nivel institucional.  
 

iv. Presentar carta de exposición de motivos al Subdirector Académico o al 
Coordinador de Tutorías de la Unidad Académica responsable del programa 
educativo, así como realizar una entrevista para definir la modalidad 
(orientación profesional u orientación psicopedagógica) de la tutoría en la cual 
podrá integrarse.  
 

v. Aceptar por escrito los compromisos de la función del profesor-tutor.  
 

vi. Profesores investigadores con formación en el área psicopedagógica podrán 
ejercer la acción tutorial en el ámbito de orientación personal, contando para 
ello con el apoyo del personal especializado de la UCAME.  
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Permanencia como profesor-tutor en la DICEA. 
 
De acuerdo al artículo 12 del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, los requisitos del Profesor–Investigador que deberá cumplir 
para permanecer en el Programa Institucional de Tutorías,  como Profesor-tutor 
son las siguientes: 

i. Evidenciar su participación en las actividades programadas de formación para 
tutores a nivel institucional o en la Unidad Académica en la cual ofrece sus 
servicios.  
 

ii. Participar y asistir al menos al 80% de las reuniones de tutores que el 
Subdirector Académico o Coordinador de Tutorías convoquen con el objeto de 
desarrollar y operar el programa de tutorías de la Unidad Académica 
respectiva.  
 

iii. Haber sido evaluado de manera satisfactoria en su desempeño como tutor en 
el ciclo escolar anterior, por sus grupos o sus alumnos tutorados y el 
Subdirector Académico o Coordinador del Programa de Tutorías en la Unidad 
Académica respectiva.  
 

iv. Evidenciar el seguimiento y las recomendaciones emitidas al grupo o a sus 
alumnos a tutorar y fomentar el cumplimiento de las acciones.  
 

v. Mantener actualizado el expediente de cada alumno a través del Sistema de 
Tutorías, incluyendo los reportes, los resultados de las entrevistas, los 
diagnósticos, el programa académico y las apreciaciones como profesor-tutor, 
entre otros aspectos.  
 

vi. Identificar los distintos reglamentos de orden académico y demás normatividad 
aplicable para operar el programa institucional de tutorías, con el objeto de 
orientar de forma adecuada a los estudiantes asignados.  
 

vii. A los profesores investigadores con funciones de tutoría, que incumplan con 
las Fracciones correspondientes para definir su permanencia, las obligaciones 
previstas, así como las demás disposiciones que regulan el Programa 
Académico de Tutoría, se les aplicarán las siguientes sanciones: 

  
a. Las establecidas en la normatividad institucional.  
b. Suspensión temporal de asignación de tutorados, en caso de 

amonestaciones por incumplimiento del Programa Académico  de 
Tutoría.  

c. Suspensión definitiva de la asignación de tutorados, cuando reincidan o 
no cumplan con las normas, políticas y procedimientos del Programa 
Académico de Tutoría.  
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d. En los procesos de reconocimiento al personal académico por la 
Universidad, se deberán considerar los aspectos del interés y nivel de 
desempeño de la función tutorial, como son los casos del Doctorado 
Honoris Causa, Agrónomo Ilustre, Reconocimiento a la Trayectoria 
Académica y Profesor Emérito, entre otros.  

 

 
 
 
Derechos y obligaciones del Profesor tutor en la DI CEA: 
 
De acuerdo al artículo 13 del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, los derechos y obligaciones del Profesor–Investigador que 
deberá tener para permanecer en el Programa Institucional de Tutorías,  como 
Profesor-tutor son las siguientes: 

 
i. Recibir formación permanente en metodología de la enseñanza y aprendizaje, 

en la función tutorial y del contexto profesional, acorde al programa educativo 
en el cual actúa como tutor.  

ii. Programar las sesiones de tutoría de forma semestral, así como cambiar la 
fecha u hora de la tutoría en casos excepcionales, previa notificación.  
 

iii. Recibir un trato amable, cordial y respetuoso de su alumno a tutorar.  
 

iv. Participar en los procesos de evaluación del Programa Académico de 
Tutorías.  
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v. Tener un espacio físico para ofrecer la tutoría bajo condiciones adecuadas y 

de privacidad.  
 

vi. Al inicio de cada semestre, acordar con el alumno a tutorar el horario y 
atención de esta actividad, o bien la posibilidad de solicitar un cambio por 
incompatibilidad de caracteres o intereses.  
 

vii. Estar informado oportunamente acerca de los alumnos asignados a tutorar, 
así como disponer del acceso al sistema de tutores a fin de consultar los datos 
esenciales e instrumentos de valoración para la actividad tutorial.  
 

viii. La función de tutoría será incluida como parte de las actividades 
complementarias de la actividad de docencia.  

 

Obligaciones básicas del profesor-tutor en la DICEA : 
 
De acuerdo al artículo 15 del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, las obligaciones básicas del Profesor–Investigador que 
deberá tener para permanecer en el Programa Institucional de Tutorías,  como 
Profesor-tutor son las siguientes: 

  
i. Informar al Subdirector Académico o bien al Coordinador de Tutorías de la 

DICEA, el tiempo y horario disponible para el desempeño de la función tutorial, 
dentro de jornadas de trabajo como profesor de tiempo indeterminado.  
 

ii. Informar semestralmente al Subdirector Académico o bien al Coordinador de 
Tutorías de la DICEA, las actividades de tutoría desarrolladas.  
 

iii. Desempeñar sus funciones de manera responsable y ética y ser sujeto de 
evaluación por el Comité Promotor del Programa Institucional de Tutorías.  
 

iv. Atender las resoluciones que emanen de la DICEA y en lo general, las que se 
dicten a nivel institucional.  
 

v. Llevar el registro y seguimiento de la actividad tutorial de cada grupo o bien de 
los alumnos asignados.  
 

vi. Abstenerse de realizar comentarios y actividades de propaganda de índole 
política o religiosa con sus grupos o alumnos a tutorar, o bien de aquellas que 
puedan afectar la integridad del alumno. Y todas aquellas causas generales 
que impidan el cumplimiento con lo establecido en el Estatuto de la 
Universidad Autónoma Chapingo y la normatividad vigente.  
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vii. Respetar la integridad del alumno durante las sesiones de actividad tutorial 
programadas.  

 
Reconocimiento del Profesor-Tutor en la DICEA: 
 
De acuerdo al artículo 29, del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, el Reconocimiento al Profesor–Investigador,  como Profesor-
tutor será de la siguiente manera: 

Los profesores-investigadores integrados al Programa Institucional de Tutorías, 
con evaluación satisfactoria, recibirán la constancia respectiva de forma anual 
para efectos de ser valorada dentro del programa de Promoción por Productividad 
y dentro del Programa de Estímulos al Desempeño Académico. Además de los 
reconocimientos a que se haga merecedor por su función en la acción tutorial por 
parte de la Dirección General Académica de la UACh. 

 
TUTORADOS. 
 
 
Es el alumno regular y vigente en la División de Ciencias Económico-
Administrativas, inscrito para cursar una de las opciones de los programas 
académicos que se ofertan en dicha División. 

 
Proceso de integración del alumno a las actividades  de tutoría en la DICEA. 
 
De acuerdo al artículo 18 del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, las características del proceso de integración del Alumno a 
las actividades de tutoría serán las siguientes: 

  
i. Acudir a tutoría con el profesor-investigador asignado o bien elegido, en un 

mínimo de tres ocasiones por semestre.  
ii. Asistir con puntualidad a cada sesión programada y cubrir el tiempo mínimo de 

la acción tutorial.  
iii. Participar activamente en el proceso de tutoría y mantener informado al 

profesor-tutor de su situación académica y de posibles problemas.  
iv. La formalización de la asignación del profesor-tutor, permanencia o bien el 

cambio por otro, se ejecutará como sigue:  
 
a. La asignación como alumno de nuevo ingreso en cualquier nivel educativo y 

el nombre de su profesor-tutor será notificado en el momento del alta 
respectiva en el Departamento de Servicios Escolares, o bien en la Unidad 
Académica en la cual cursa su programa educativo. Para ello deberá 
firmar la notificación correspondiente.  
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b. En ciclos posteriores podrá permanecer de forma voluntaria con el primer 
profesor-tutor asignado, o bien solicitar el cambio al término del ciclo 
anterior. En ambos casos deberá firmar la notificación y la carta de 
aceptación respectiva.  

c. Toda notificación de permanencia y o por cambio, deberá quedar registrado 
en el Departamento de Servicios Escolares de la Universidad, a más 
tardar tres días posteriores del inicio de cada ciclo escolar.  

 
Derechos del alumno de la DICEA con atención tutori al.  
 
De acuerdo al artículo 19 del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, los derechos del Alumno con atención tutorial en la DICEA 
serán los siguientes: 

 
I. Ser atendido por el profesor-tutor asignado, en cuando menos tres sesiones 

por semestre.  
 

II. Solicitar el cambio de fecha y hora de alguna sesión tutorial por caso 
excepcional.  

 
III. Recibir un trato amable y respetuoso de su profesor-tutor.  

 
IV. Asistir con el profesor-tutor asignado durante el primer año, dicho aspecto 

deberá ser atendido en todos los casos del ingreso a los primeros años de 
cada nivel educativo. A partir del segundo año de cada nivel, se podrá 
analizar la posibilidad de hacer un cambio.  

 
V. Participar en los procesos de evaluación del Programa Académico  de 

Tutorías de la DICEA.  
 

VI. Mantener informado al Comité Promotor del Programa de Tutorías, y al 
Subdirector Académico de la DICEA, sobre los distintos problemas 
identificados o bien formular propuestas que coadyuven a los procesos de 
mejora de los servicios universitarios.  

 
La permanencia como Alumno con asignación de profes or-tutor en la DICEA. 
 
De acuerdo al artículo 20 del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, la permanencia como Alumno con asignación de profesor-
tutor en la DICEA, será valorada a partir del cumplimiento de las siguientes 
actividades: 

 
I. Participar como mínimo en las tres sesiones de tutoría programadas.  
 



“PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2012” 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
 

47 

II. Asistir puntualmente a las citas convenidas entre el alumno y el profesor-
tutor.  

 
III. Cumplir con las actividades y tareas concernientes a la tutoría 

recomendada por su profesor-tutor en los plazos convenidos.  
 
IV. Participar activamente en las actividades grupales, remédiales y 

extracurriculares y de orientación psicológica, entre otras, de acuerdo con la 
orientación del profesor-tutor o del personal de apoyo de la UCAME u otras 
instancias universitarias autorizadas.  

 
V. Acceder a la evaluación periódica a ejecutar por el profesor-tutor para 

realizar los diagnósticos y valorar el programa de la acción tutorial y 
académico.  

 
VI. Si un alumno deja de participar de manera voluntaria al Programa 

Académico  de Tutorías, por interés propio, o bien por no  participar en las 
actividades convenidas, se le retira del mismo por incumplimiento.  

 
En caso de manifestar problemas académicos, o de indisciplina, la valoración de 
dichas acciones podrá ser tomada en cuenta para la toma de decisión y proceder 
a su baja definitiva de la institución por las instancias responsables o bien por 
instrucción de la Comisión Académica del H. Consejo Divisional.   
 
Alumnos Par-Tutor en la DICEA. 
 
De acuerdo al artículo 21 del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, los alumnos que actúen como Par-Tutor en la DICEA, 
tendrán los siguientes requisitos y funciones: 

 
Requisitos  
 

I. Ser alumno del sexto, séptimo año o de posgrado de algún programa 
educativo que se ofrezca en la DICEA. 

II. Participar en el proceso de selección conforme a la convocatoria 
definida por la Dirección General Académica y por la DICEA. 

III. Aprobar el programa de formación específica definida por la UACh, 
con valor curricular.  

 
Funciones  
 
Es función del par-tutor, apoyar en la orientación de alumnos de niveles 
educativos iguales o de grados académicos iníciales en la DICEA, bajo los 
siguientes términos:  
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a. Orientar a un máximo de tres alumnos en sus estudios siguiendo los 
criterios definidos en la normatividad vigente.  

 
b. Explicar a los alumnos a tutorar las cuestiones relativas al contenido de 

asignaturas específicas y proponer posibles soluciones a las dudas que 
sus estudios les plantean.  

 
c. Participar en la formulación de plan de trayectoria escolar.  
 
d. Colaborar con el profesor-tutor con quien está encomendado como par-

tutor, a fin de aprobar los planes de trayectoria de los alumnos a tutorar.  
 
e. Fomentar en su tutorado el desarrollo de habilidades para el aprendizaje 

con el fin de propiciar la mejora de su desempeño en las actividades 
académicas y en su futura práctica profesional.  

 
f. Realizar el seguimiento del desempeño de su tutorado y llevar un 

registro de la acción tutorial en el sistema respectivo.  
 

 
 Permanencia del Alumno Par-Tutor en la DICEA: 
 
De acuerdo al artículo 22 del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, los alumnos que actúen como Par-Tutor en la DICEA, 
tendrán que cumplir con lo siguiente para conservar la permanencia como par-
tutor: 

  
I. Haber sido evaluado de manera satisfactoria por el alumno tutorado y por el 

profesor-tutor coordinador en el ciclo escolar anterior.  
 

II. Haber participado en el proceso de formación y actualización para tutores. 
 
Reconocimiento del Alumno Par-Tutor en la DICEA: 
 
De acuerdo al artículo 23 del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
vigente  en la UACh, los alumnos que actúen como Par-Tutor en la DICEA, 
obtendrán reconocimiento de la siguiente forma: 

El reconocimiento del par-tutor se ejecutará de forma anual si el alumno fue 
valorado satisfactoriamente en el ciclo anterior. Para ello, el profesor-tutor 
responsable en la DICEA, reportará acreditada la asignatura Servicio de 
Orientación de tipo extracurricular con valor de dos créditos al Departamento de 
Servicios Escolares. 
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Compromisos de los participantes del Plan de Acción  Tutorial en la DICEA. 

 

El conformar y poner en marcha  un Plan de Acción Tutorial en la DICEA,  implica 
entre otros aspectos, la adquisición de serios compromisos entre las partes que 
intervendrán directamente en su diseño, funcionamiento, supervisión y evaluación.  
 
 
Por lo tanto, en este documento se establecen algunos de los principales 
compromisos de las partes involucradas e interesadas en su consecuente éxito. 
 
Compromisos de los Profesores-Tutores de la DICEA: 
 
1. Invertir parte de su tiempo laboral en las actividades relacionadas con la tutoría 

académica. 
2. Mantenerse informado sobre los aspectos institucionales y específicos del 

estudiante, esenciales para la actividad tutorial. 
3. Participar en los diversos programas de capacitación que la institución 

promueva, atendiendo a su formación, experiencia y trayectoria académica. 
4. Elaborar, ejecutar y evaluar un plan de trabajo tutorial. 
5. Participar en eventos académicos  relacionados con el Plan de Acción Tutorial. 
6. Proporcionar información a las autoridades e instancias universitarias y de la 

DICEA cuando le sea requerido. 
7. Ser modelo y ejemplo para sus alumnos tutorados. 

 
Compromisos del  Alumno Tutorado de la DICEA: 
 
1. Inscribirse, participar y beneficiarse del Plan de Acción Tutorial de la DICEA. 
2. Comprometerse con su tutor en el desarrollo de las actividades que acuerden 

conjuntamente y ser consciente de que el único responsable de su proceso de 
formación es el propio alumno. 

3. Participar en los procesos de evaluación del trabajo tutorial. 
4. Participar en actividades complementarias que se promuevan dentro del 

programa tutorial. 
5. Difundir positivamente las actividades del Plan de Acción Tutorial de la DICEA. 
6. Mantener la ética, respeto y demás valores en la actividad tutorial y en su vida 

cootidiana. 
 
Compromisos de las Autoridades de la DICEA. 
 
1. Establecimiento, funcionamiento y evaluación del Plan de Acción Tutorial (PAT) 

de la DICEA. 
2. Difundir el plan de acción  tutorial en la comunidad académica de la DICEA. 
3. Articular los esfuerzos de las distintas instancias de apoyo académico y 

administrativo de la UACh, para la operación del PAT-DICEA. 
4. Programación de actividades de capacitación para profesores y alumnos pares. 
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5. Establecimiento de trayectorias escolares de los alumnos y demás información 
necesaria para la operación del PAT-DICEA. 

6. Establecer un programa de evaluación tutorial semestral y anual en la DICEA. 
7. Promover la realización de actividades y eventos académicos complementarios 

entre el profesorado y los alumnos para fortalecer el PAT. 
8. Proporcionar los espacios físicos (cubículos) y los recursos materiales 

necesarios para el desarrollo de la acción tutorial en la DICEA. 
9. Reconocer y premiar a los profesores tutores destacados y mejor evaluados. 
10. Actualizar  y fortalecer la acción tutorial en la DICEA. 
11. Establecer horarios, plazos y lugares para la acción tutorial en la DICEA. 
 

III.- MARCO OPERATIVO. 
 

El Plan de Acción Tutorial en la DICEA  tiene entre sus propósitos, lograr un trato 
más personalizado con los alumnos, a fin de conocer, entender y resolver algunos 
de los problemas u obstáculos que se les presentan durante el desarrollo de su 
actividad de aprendizaje. 

En este sentido,  la operación del Plan de Acción Tutorial en la DICEA, tiene que 
resolver el cómo y el con qué de la realización de la actividad tutorial por parte de 
los profesores. 

Para el buen desempeño en su operatividad,  el PAT-DICEA,  está fundamentado 
en una estructura organizacional que parte de lo institucional, tomando en 
consideración algunas instancias de la Dirección General Académica, hasta el 
plano divisional, considerando al tutor y tutorados. 

De acuerdo al Artículo 4 del Reglamento del Programa Institucional de Tutorías, 
deberá existir un Comité Promotor del Programa Institucional de tutorías integrado 
por: 

I. El Director General Académico, como responsable de la conducción general 
y para ello deberá contar con el apoyo de sus instancias. 

II. El Subdirector de Administración Escolar, quien fungirá como coordinador. 

III. El Subdirector de Planes y Programas de Estudio, quien actuará como 
Subcoordinador. 

IV. Los miembros del Comité, serán los Subdirectores Académicos de las 
unidades académicas o bien el Coordinador de Tutorías en dicha unidad. 
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Algunas de las actividades a realizar por el Comité Promotor serán:  

1. coordinar el programa de tutorías a nivel institucional.  

2. difundir y promover el programa de tutorías. 

3. diseñar los procesos de selección de profesores-tutores. 

4. identificar necesidades de formación de tutores.  

5. realizar un diagnóstico permanente para determinar necesidades de 
infraestructura en cada unidad académica. 

6. establecer la forma de asignación de estudiantes a cada tutor. 

7. dar seguimiento y evaluación al programa de tutorías. 

8. formular un informe general cada dos años para el Director General 
Académico y el H.C.U.  

9. vigilar la correcta aplicación de la normatividad relacionada con la función 
tutorial. 

Para su funcionamiento operativo y de acuerdo al artículo 9 del reglamento del 
Programa Institucional de Tutorías, en la DICEA, se constituirá un Comité de 
Tutoría, el cual estará integrado por el Director de Planes y Programas de 
Licenciatura, un Coordinador de Tutorías y tres miembros profesores-
investigadores de la DICEA, quienes deberán cumplir con las características 
especificadas en el artículo 11 del Reglamento del Programa Institucional de 
Tutorías. 

 La estructura orgánica para el desarrollo de la Acción Tutorial en la DICEA, 
quedará de la siguiente forma: 
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PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DE LAS INSTANCIAS DE ORG ANIZACIÓN 
DEL PAT-DICEA: 

 

H. CONSEJO DIVISIONAL DE LA DICEA 

� Estará encargado de Analizar y Aprobar el “Plan de Acción Tutorial” (PAT) 
de la DICEA. 

� Conocer la problemática detectada en tutorías y hacer propuestas de 
solución. 

� Vigilar y solicitar informes a cerca de la marcaha de la Acción Tutoríal en la 
DICEA. 

 

DIRECTOR DE LA DICEA 

� Deberá nombrar el representante de la DICEA, el cual formará parte del 
Comité Promotor del Programa Institucional de Tutorías de la UACh, quien 
podrá ser el Subdirector Académico o bien un profesor-investigador de la 
DICEA. 

� Participar en las reuniones y en los programas y proyectos que se 
consideren pertinentes en la implementación del PAT. 

� Gestionar la construcción y adecuación de los espacios físicos así como los 
implementos necesarios para el cumplimiento del PAT. 

� Apoyar al Responsable de Tutorías en la coordinación necesaria con las 
instancias interrelacionadas con el PAT. 

� Buscar conjuntamente con el Director de Programas de Licenciatura, 
soluciones a las problemáticas detectadas en el desarrollo de tutorías. 

� Participar en la evaluación y seguimiento del PAT. 
 

DIRECTOR DE PROGRAMAS DE LICENCIATURA 

� Facilitar la información académica relativa a los planes y programas de 
estudio, expedientes académicos de los estudiantes e información sobre los 
docentes. 

� Formular el programa de formación de profesores e instrumentar este de 
forma semestral a los docentes de la DICEA. 

� Crear el comité de apoyo y seguimiento al proceso de integración de la 
función tutorial, a fin de coadyuvar con los docentes a la generación de 
instrumentos y metodologías que coadyuven a facilitar la acción tutorial. 
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� Brindar seguimiento de los acuerdos diversos que se tomen sobre la 
función tutorial y el impulso del programa de tutoría, así como  asumir los 
compromisos respectivos. 

� Garantizar el reconocimiento de la labor tutorial del profesor-tutor de la 
DICEA. 

� Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo del plan de Acción 
Tutorial de la DICEA. 

� Gestionar  y servir de enlace,  ante las  instancias especializadas de la 
UACh,  para que participen en el apoyo a la atención tutorial de la DICEA. 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

� Promover el uso eficiente de espacios para realizar las actividades de 
tutoría. 

� Gestionar los recursos económicos necesarios para facilitar las actividades 
de tutoría.  

 
COORDINADOR DE TUTORÍAS 

� Elaborar y Actualizar el PAT con apoyo de las profesores-investigadores de 
la DICEA. 

� Dar seguimiento a cada una de las actividades programadas en el Plan de 
Acción Tutorial. 

� Elaborar el padrón de tutores con su expediente correspondiente de 
acuerdo a la información brindada por la Oficina de Acreditación. 

� Asignar Tutores a los estudiantes. 
� Integrar los expedientes de los tutorados. 
� Evaluar el impacto de las tutorías en la División de Ciencas Economico- 

Administtrativas. 
� Coordinar las reuniones del Comité del Programa de Tutorías de la DICEA. 
� Convocar a reuniones de forma  periódica con los tutores. 
� Proponer y coordinar las actividades de capacitación para Profesores 

Tutores. 
 
COMITÉ DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS 

� Elaborar o adecuar instrumentos para diagnosticar problemas académicos y 
sus causas en el estudiantado de la DICEA. 

� Colaborar en la programación de cursos y talleres específicos para 
problemas detectados en las tutorías grupales, organizados por temáticas 
afines. 
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� Sesionar una vez al mes para realizar el seguimiento de las acciones de 
tutorías, tomar acuerdos y decisiones durante su implementación. 

� Coordinar los trabajos en torno a los servicios de apoyo a los estudiantes. 
� Coadyuvar con el responsable del PAT. 
� Organizar eventos académicos en los que se discuta la problemática de la 

tutoría en la DICEA, y participar en los que organice la UACh u otras 
instituciones externas. 

� Diseñar y actualizar los materiales, formatos e instrumentos necesarios 
para llevar a cabo las actividades tutoriales.  

 

OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES  

� Facilitar  la información respecto a los estudiantes: índices de reprobación, 
deserción, titulación, etc. 

� Apoyar en la elaboración de informes de trayectoria escolar.  
 

OFICINA DE ACREDITACIÓN  

� Registrar  la información respecto a los Estudiantes y Profesores  que 
participan en el PAT. 

� Coordinarse con el responsable de tutorías en acciones o eventos 
relacionados con las actividades que desempeña. 

 

TUTORES  

� Identificar las características del alumno y elaborar la ficha del seguimiento 
de cada alumno asignado.  

� Concretizar la acción tutorial de manera individual, grupal según 
corresponda a las necesidades de sus tutorados. 

� Promover reuniones generales y/o individuales con los alumnos que le 
asignen. 

� Programar con mayor frecuencia reuniones con los alumnos que presenten 
necesidad de tutoría urgente. 

� Identificar y apoyar a los alumnos para que participen como Tutor-Par. 
 

� Apoyar en la aplicación de instrumentos que permitan diagnosticar y 
programar acciones para desarrollar la tutoría. 

 
� Interpretar de manera correcta el plan de estudios aprobado de manera 
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oficial en el cual el alumno está inscrito, con el objeto de planificar cada 
plan individual de formación y acción tutorial.  

� Atender los problemas de sobrecarga académica y selección de asignatura 
con el objeto de orientar la trayectoria académica.  

� Orientar al estudiante en cuanto a la organización académica y de aquellas 
necesidades que surjan relacionadas con los métodos y técnicas de 
estudios, así como estrategias de aprendizaje individual y trabajo en 
equipo, entre otros.  

� Informar al alumno sobre la estructura y normatividad de la DICEA y en 
especial de aquella que impacta su trayectoria escolar y la acción tutorial.  

� Informar al alumno de forma oportuna sobre la posible solución a problemas 
planteados por él en tiempo y forma.  

� Analizar cada plan de acción formulado de forma conjunta con el alumno, 
como puede ser: cambio de programa educativo, asignaturas optativas, 
movilidad de alumnos, estancia preprofesional, baja temporal, reprobación, 
problemas personales, entre otros.  

� Actuar conforme a la normatividad al plantear los informes administrativos, 
de seguimiento y evaluación y de apoyos específicos.  

� Favorecer en el tutorado el desarrollo de capacidades y responsabilidad, 
enfocadas a su formación profesional.  

� Los profesores-tutores autorizados para brindar orientación personal y 
psicopedagógica, reportarán los diagnósticos y avances a la instancia de la 
UCAME, para su valoración y seguimiento conjunto.  

� Canalizar a los estudiantes que requieran atención especializada. 
� Vigilar y dar seguimiento a la atención especializada de los alumnos que así 

lo requieran. 

 
PAR-TUTOR. 

Es función del par-tutor, apoyar en la orientación de alumnos de grados 
académicos iníciales bajo los siguientes términos:  
 

a. Orientar a un máximo de tres alumnos en sus estudios siguiendo los 
criterios definidos en la normatividad vigente.  

 
b. Explicar a los alumnos a tutorar las cuestiones relativas al contenido 

de asignaturas específicas y proponer posibles soluciones a las 
dudas que sus estudios les plantean.  

 
c. Participar en la formulación de plan de trayectoria escolar.  

 
d. Colaborar con el profesor-tutor con quien está encomendado como 
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par-tutor, a fin de aprobar los planes de trayectoria de los alumnos a 
tutorar.  

 
e. Fomentar en su tutorado el desarrollo de habilidades para el 

aprendizaje con el fin de propiciar la mejora de su desempeño en las 
actividades académicas y en su futura práctica profesional.  

 
f. Realizar el seguimiento del desempeño de su tutorado y llevar un 

registro de la acción tutorial en el sistema respectivo.  
 
TUTORADOS 
 

� Participar activamente en el proceso de tutoría y mantener informado al 
profesor-tutor de su situación académica y de posibles problemas.  
 

� Asiste a las reuniones y actividades a que sea convocado por el Tutor.  
 

� Recurre al Tutor para efectos de solicitar atención tutorial y/o cuando se le 
solicite.  

 
� Aporta la información que le sea requerida por el Tutor para fines de 

integración del trabajo de este.  
 

� Retroalimenta con la información que le sea requerida y con propuestas 
para fines de evaluación de la acción tutorial y del programa. 

 
� Realiza las actividades que le sean sugeridas por el Tutor para la 

satisfacción de sus necesidades.  
 

� Asume una actitud responsable sobre la evaluación de su tutor y de las 
actividades realizadas en su beneficio. 

 
 
INSTANCIAS INSTITUCIONALES DE APOYO A LA ACCIÓN TUT ORIAL EN LA 
DICEA. 
 
Las instancias de apoyo, son aquellas que prestan un servicio al estudiante, que le 
permite remediar y/o mejorar su condición en materia académica y/o personal. 
 
Estas instancias de apoyo pueden ser: 
 

1. Unidad para la Convivencia y Atención Multidisciplinaria a Estudiantes 
(UCAME) 

2. Subdirección de Administración Escolar. 
3. Servicio Médico Universitario. 
4. Dirección General de Difusión Cultural. 
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5. Departamento de Educación Física. 
6. Orden y Disciplina. 

 
OPERACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EN LA DICEA. 

La acción tutorial en la DICEA,  adquiere relevancia en dos modalidades: 
 

� Individual  
� Grupal  

 
Para ello se plantea su aplicación en tres momentos: 

 
� Durante el 4° año como Grupal, obligatoria y desig nada por el Comité del 

PAT-DICEA. 
� Durante el 5° y 6° año como Grupal-individual y vo luntaria por el estudiante. 
� Durante el 7° año como individual y voluntaria por  el estudiante. 

 
A continuación se enuncian las diferentes fases de la tutoría: 
 
 Durante el cuarto año (Tronco común de la licenciatura). 
 
Modalidad: Para esta fase se plantea la modalidad de tutoría grupal y obligatoria. 
 
Objetivos:  
 

� Acompañamiento del estudiante durante su integración a la DICEA. 
� La adaptación del estudiante al nivel licenciatura.  
� Elaboración por parte del profesor-tutor del perfil del alumnado que accede 

a los estudios superiores. 
� Favorecer el conocimiento de los procesos y tiempos institucionales que 

permita al alumno,  la toma de decisiones académicas adecuadas.  
� Motivar a los estudiantes para remediar y prevenir adicciones y aspectos de 

salud. 
� Desarrollar cursos, conferencias, visitas y otros apoyos sobre temas de 

interés para los alumnos y que favorezcan su desarrollo personal y 
académico. 
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ÁREAS SUB ÁREA SESIÓN (ES) 
Inducción al modelo 

educativo de la DICEA. 
Dirección de Programas de 
Licenciatura. 

 Dos 

Conocimiento de la 
normatividad institucional 

y divisional 

Reglamento Académico de alumnos Dos 
Reglamento de servicio social y 
Estancias preprofesionales 

Una 

Reglamento de Laboratorio de 
Cómputo y Biblioteca de la DICEA 

Una 

Reglamento de titulación Una 

Conocimiento de los 
cuatro programas 

académicos de la DICEA 

Ingeniero Agrónomo Especialista en 
Economía Agrícola 

Una 

Licenciatura en Administración de 
Empresas Agropecuarias 

Una 

Licenciatura en Comercio 
Internacional de Productos 
Agropecuarios 

Una 

Licenciatura en Economía Agrícola Una 
Plan de vida  y temas de 
Relaciones humanas, 

motivacionales, liderazgo, 
etc. 

Profesores Tutores capacitados 
Especialistas de la UACh. 
Especialistas Externos. 

Cuatro 

Aspectos de salud 

*Área reproductiva: 
Métodos anticonceptivos y de 
barrera 

Tres 

Enfermedades de transmisión 
sexual 

Tres 

*Prevención de adicciones: 
Tabaquismo Tres 
Alcoholismo Tres 
Drogadicción Tres 

 
*Estas áreas se trabajarán junto con la UCAME y la Unidad Médica Universitaria. 
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Metas a corto plazo: 
 

Para la generación 2011 ( Segundo Semestre): 
 
� Reducir del 10.7% de los estudiantes que han faltado a clases debido al 

consumo de alcohol al 5.0 %. 
� Prevenir el 12.6% de estudiantes que han consumido drogas alguna vez y 

reducirlo al 8%. 
� Reducir del 15.6% de los estudiantes que fuman al 13.5 %. 

 
Metas a largo plazo: 
 

Para las nuevas generaciones: 
 
� Asegurarse que los estudiantes conozcan la normatividad académica y de 

uso de las instalaciones de la DICEA. 
� Prevenir el consumo de alcohol entre los estudiantes de la DICEA. 
� Prevenir el consumo de drogas entre los estudiantes de la DICEA. 
� Prevenir el consumo de cigarro entre los estudiantes de la DICEA. 
 
Durante el Quinto y Sexto año. 
 

En esta fase se reforzará lo correspondiente a la Formación Ciudadana de los 
estudiantes de la DICEA, a través de tutoría grupal e individual. 
 
Objetivo: Integrar los valores morales, la ética profesional, el respeto a los 
derechos y libertades fundamentales, los hábitos de convivencia humana y 
democrática  y el respeto mutuo. 
 
Metodología: Organizar una agenda de conferencias y talleres con instituciones 
especializadas y de reconocido prestigio como:  

a) El Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México 
para el tema de “Participación Democrática”. 

b) La Comisión Nacional de Derechos Humanos con el tema “ Los derechos 
Humanos en México” 

c) La Subprocuraduría de Justicia del Estado de México con el tema “El país 
en términos de Corrupción e impunidad” 

d) La Secretaría de Economía y de Desarrollo Social con el tema “Pobreza en 
México” 

e) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el tema 
“Contaminación en México”. 

f) Conferencistas y especialistas en el tema “Responsabilidad Social 
Empresarial. 
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 Durante el  7° año: 

 En esta fase el estudiante esta por enfrentarse a nuevos retos ante la inserción al 
campo laboral, es por ello quela acción tutorial  es un eslabón importante. 

Modalidad: Para esta fase se plantea la modalidad de tutoría individual. 

Objetivo: Favorecer la inserción del alumnado en el área laboral y de posgrado, 
permitiendo así el cumplimiento de su proyección personal.  
 
Las acciones de la tutoría durante este momento (finalización de los estudios) se 
determinan por el proceso de transición entre la universidad y el mundo del 
trabajo. En ese tenor, se plantean las siguientes actividades: 

 
ÁREAS SUB ÁREA SESIÓN 

(ES) 
Autoestima  Generar cursos y conferencias para los alumnos de séptimo 

año, que les incremente su autoestima y seguridad en sí 
mismos. 

Dos 

Conocimiento 
de sí mismo 

 

Los estudiantes tomarán  conciencia de sus características 
personales: competencias, capacidades (aptitudes y 
habilidades), destrezas específicas, actitudes, intereses, nivel 
de aspiraciones, motivación, valores, personalidad, madurez 
personal, historial académico, estilo de vida, experiencias 
educativas y laborales, etc. Se busca que el alumno tenga un 
autoconcepto lo más preciso posible que le permita tomar 
decisiones. (Comité de Tutorías de la DICEA) 

Tres 

Información 
académica y 
profesional. 

 

El alumnado necesita una información sobre las distintas 
alternativas educativas y profesionales que le ofrece el contexto 
socio laboral, para poder afrontar su proceso de toma de 
decisiones. Esta información ha de ser lo más precisa, actual y 
objetiva posible. (Comité de Tutorías de la DICEA) 

Dos 

Preparación 
para la 

inserción 
laboral. 

( Comité de 
Tutorías de la 

DICEA) 

Analizar Ofertas de empleo. Dos 

Elaborando mi currículum vitae y solicitud de empleo. Cuatro 

Preparando mi entrevista de trabajo. Tres 

La imagen profesional. 
Comunicación Asertiva. 
Certificación Profesional. 

Tres. 
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IV.- MARCO INSTRUMENTAL. 
 
Las principales herramientas e instrumentos que tendrá el PAT-DICEA 

corresponden  a: 

A.- Los de diagnóstico: 

Proceso que facilita la recuperación de información entorno a identificar 

necesidades, detectar  problemas y/o deficiencias en los destinatarios del Plan de 

Acción tutorial. Para ello el PAT-DICEA, cuenta con una fase de planificación, 

recuperación de datos, análisis e interpretación y, adecuación de la propuesta de 

acciones de tutoría. 

 

Los estudios de diagnóstico más importantes en el PAT-DICEA son el cuestionario 

denominado “Diagnóstico para Tutorías 2011” y el “Test holístico Psicométrico 

Multidimensional”.  

Entre ambos instrumentos se tendrá información de 160 factores dentro de los 

siguientes ámbitos: 

i. Habilidades del aprendizaje: Razonamiento numérico deductivo, lógica 

matemática, razonamiento verbal inductivo y deductivo, uso de lenguaje y 

vocabulario, comprensión de lectura, etc. 

ii. Mapa Académico: Aptitud, actitud, habilidad cognoscitiva, liderazgo, habitos de 

estudio, trabajo en equipo, adaptabilidad, dinámica académica, etc. 

iii. Valores: físicos, afectivos, estéticos, morales, humanos, socio-culturales, 

mapa familiar. 

iv. Inteligencia: I.Q., coeficiente intelectual, velocidad intelectiva. 

v. Personalidad: temperamento, competencias afectivas, madurez, sociabilidad. 

vi. Estilos de aprendizaje: visual, auditivo, kinestesico, experimental, teórico, 

memorista, imágenes/textual, sistemático, espontaneo, etc. 

vii. Factores de riesgo: Predisposición a adicciones y depresión. 
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Los beneficios del diagnóstico serán la toma de decisiones y acciones formativas 

orientadas a las necesidades de los jóvenes y optimizar la tutoría, orientación 

académica, planes de estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciar el 

rendimiento académico, abordar disciplina de manera estratégica y sobre todo, 

mejorar las estadísticas de permanencia y eficiencia terminal. (ver anexo). 

B.- Los de Información: 

Los instrumentos de información más relevantes del PAT-DICEA serán los 

establecidos en la Legislación Académica Universitaria tales como: 

i. Ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo. 

ii. Reglamento académico de alumnos. 

iii. Reglamento para la prestación del servicio social universitario. 

iv. Reglamento de estancias preprofesionales. 

v. Lineamientos sobre planes de regularización y de movilidad de alumnos. 

vi. Lineamientos de intercambio académico de estudiantes. 

vii. Manual de procedimientos para participar en el programa de intercambio 

estudiantil. 

viii. Reglamento disciplinario. 

ix. Normas para regular las actividades de viaje de estudio. 

x. Normas para regular la salida de equipos representativos de la uach. 

ii. Reglamento del centro de idiomas de la Universidad Autónoma Chapingo. 

i. Reglamento de la biblioteca de la DICEA. 

ii. Reglamento del Laboratorio de cómputo de la DICEA. 

 

La normatividad deberá ser entregada y explicada al estudiante por medio de los 

tutores y podrá ser consultada a través de la página web de la DICEA. 

 

C.- Los de Registro y Evaluación: 

 

La evaluación del Plan de Acción Tutorial de la DICEA debe ser un proceso 
continuo y permanente tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
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i. Llevar un control y seguimiento del trabajo  que realizan  los tutorados a 
través de los informes que deben entregar los tutores cada semestre. 

ii. Las reuniones que se llevarán a cabo de manera periódica con los tutores y 
de ser posible con los docentes, para informar la problemática que se 
presenta entre los estudiantes y tomar decisiones alternativas para 
atenderlas.  

iii. Aplicar los instrumentos de evaluación a los alumnos y a los tutores para 
conocer su opinión sobre el PAT y poder así hacer los ajusten necesarios 
para la mejora continua de Programa. 

iv. Realizar reuniones durante el semestre y el transcurso del ciclo escolar con 
los tutores de la DICEA para evaluar y detectar las problemáticas y darle 
sentido al quehacer tutorial. 

v. Como producto de este proceso de evaluación, el Comité del PAT-DICEA,  
rendirá un informe semestral a la Dirección General de la División, el cual 
será llevado al Pleno del H. Consejo Divisional de la DICEA para su 
valoración, análisis y retroalimentación. 

 
Los formatos para el proceso de registro del PAT-DICEA son los siguientes: 

a) Evaluación del desempeño en la tutoría. 
b) Evaluación de las dificultades de la Acción tutorial. 
c) Ficha de Identificación del Tutorado. 
d) Ficha de atención Tutorial Individual. 
e) Ficha de atención tutorial grupal. 
f) Ficha de derivación. 

 
( ver anexos) 
 
D.- Los de Intervención: 

 

Serán las herramientas y materiales de intervención para llevar a cabo la acción 

tutorial en la DICEA, y estarán integradas por las dinámicas, lecturas, videos, 

juegos y estrategias que determinen el Comité de Tutorías y los profesores tutores 

de la DICEA, según las necesidades y temáticas seleccionadas en cada etapa de 

la tutoría. 

Estarán disponibles en la Dirección de Planes y Programas de Licenciatura para el 

uso de los profesores tutores.  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE TUTORÍA  

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO EN LA TUTORÍA 

A continuación se  presenta un instrumento para Evaluar el desempeño del profesor-tutor, esto es con 
el fin de mejorar el programa de tutorías, al momento de contestar hazlo de manera objetiva. 
 

 

EVALUACION DE LA ACCION TUTORIAL 

 

Marca con una cruz la opción con la que más te identifiques.  

1 = Siempre                2 = Casi siempre                  3 = A veces               4 = Casi nunca                 5 = Nunca 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1.  Muestra el tutor buena disposición para atenderte.      

2.  La cordialidad y capacidad del tutor logra crear un clima de confianza para que puedas exponer 
tus problemas. 

     

3.  El trato del tutor es con respeto y atención.      

4.  Muestra el tutor interés en los problemas académicos y personales que afectan tu rendimiento.      

5.  Muestra el tutor capacidad para escucharte.      

6.  Muestra el tutor disposición para mantener una comunicación permanente contigo.      

7.  Tiene el tutor capacidad para resolver tus dudas académicas.      

8.  Tiene el tutor capacidad para orientarte con respecto a metodología y técnicas de estudio.      

9.  Tiene el tutor capacidad para diagnosticar las dificultades y realizar las acciones pertinentes para 
resolverlas. 

     

10.  Tiene el tutor capacidad para estimular el estudio independiente.      

11.  Posee el tutor formación profesional en su especialidad.      
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12.  El tiempo que destina el tutor para atenderme es el convenido al inicio de la tutoría.      

13.  Es fácil localizar al tutor que tienes asignado.      

14.  El tutor conoce suficientemente bien la normatividad institucional para aconsejarle las opciones 
adecuadas a sus problemas escolares. 

     

15.  La orientación recibida de parte del tutor te ha permitido realizar una selección adecuada de tus 
próximas materias. 

     

16.  El tutor te canaliza a las instancias adecuadas cuando tiene algún problema que rebasa su área de 
acción. Solamente responda esta pregunta si lo ha requerido. 

     

17.  Tu participación en el programa de tutoría ha mejorado tu desempeño académico.      

18.  Tu integración a la universidad ha mejorado con el programa de tutoría.      

19.  Consideras satisfactorio el programa de tutoría.      

20.  Estas conforme con el tutor asignado.      

 

Otras observaciones: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



“PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2012” 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
 

68 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE TUTORÍA 

CUESTIONARIO PARA TUTORES 

EVALUACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
A continuación se le presenta un cuestionario para evaluar las dificultades encontradas durante el 
proceso de tutoría, se le pide contestar de la manera más objetiva posible, esto con el fin de realizar 
mejoras al Programa de Tutorías. 

 

EVALUACION DE LA ACCION TUTORIAL EN LA DICEA 

 

Marca con una cruz la opción con la que más te identifiques.  

1 = Siempre                2 = Casi siempre                  3 = A veces               4 = Casi nunca                 5 = Nunca 

Preguntas 1 2 3 4 5 

A) Referente a la acción tutorial en la DICEA      

1.  Tengo suficiente claridad respecto de las características de la acción tutorial y de sus estrategias.      

2.  Me resulta fácil conocer la personalidad de los estudiantes.      

3.  No me cuesta mucho trabajo el tratar de ciertos problemas con los estudiantes: sexualidad, 
desadaptación, autoestima, entre otros. 

     

4.  Tengo acceso a la información necesaria sobre las técnicas e instrumentos que puedo utilizar para 
afinar o precisar la identificación de problemas de los alumnos (Cuestionarios, escalas de observación, 
entrevistas,  etc. ) 

     

5.  Conozco el papel del tutor.      

6.  Considero importante la tutoría.      

7.  Me siento capacitado para ser tutor.      

8.  Se me facilita el conjugar en la misma persona la autoridad de profesor y la confianza y amistad de un 
buen tutor. 

     

9.  Realizo la programación y preparación de las actividades tutoriales con anticipación.      
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B) Con respecto al equipo de tutores de la DICEA 

     

10.  Existe comunicación entre los tutores.      

11. Existe comunicación entre los tutores y los demás profesores que no ejercen la tutoría.      

12.  Existe espíritu de colaboración entre los tutores.      

13.  Existe un ambiente positivo en las relaciones humanas entre los distintos actores del programa 
tutorial. 

     

C) Referente a los responsables del Programa de Acción Tutorial en la DICEA.      

14.  Existe planificación de las actividades tutoriales.      

15.  Es adecuado el tiempo para la realización de las actividades tutoriales.      

16.  Es adecuado el lugar en el que se realizan las actividades tutoriales.      

17.  Es oportuno el acceso al portafolio de los alumnos a mi cargo en el programa de tutorías.      

18.  La programación de actividades de apoyo a la tutoría permite que los estudiantes acudan a los cursos 
o talleres que requieren para mejorar su desempeño. 

     

19.  La Coordinación del Proyecto ha atendido con oportunidad  inquietudes surgidas mediante la tutoría.      

20.  Es adecuada la comunicación entre los responsables  del Programa de Tutoría y el equipo de tutores      

 

Otras 
observaciones:_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE TUTORÍA 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL TUTORADO 
 

Datos personales 

Nombre:______________________________________________________ 

Grado y Grupo: ____________ Matricula: ___________________________ 

Edad: ____ Sexo: ______   Fecha de nacimiento: ______________________ 

E-mail: _______________________________________________________ 

Domicilio actual:________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

No. Celular: _______________________ Estado de Procedencia: ______________________ 

Datos familiares 

Nombre del padre:_________________________________________ Vive: Si ___ No: ____ 

Ocupación: __________________ Edad: ________ Escolaridad:  ______________________ 

Nombre de la madre:______________________________________ Vive:    Si __    No: ___ 

Ocupación: _______________________ Edad: ________ Escolaridad:  ______________ 

Vives con la familia: Si:  ______   No: ______ 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 
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Datos Escolares de procedencia y Académicos: 

Vienes de:  Preparatoria Agrícola de la UACh:  ______     Propedéutico de la UACh  ____________ 

Promedio Académico: __________ 

Te has llevado algún extra en tu carrera: Si ___  No_______ ¿Cuál o cuáles? _______________ 

Te has llevado algún Titulo en tu carrera: Si ___  No _____  ¿Cuál o cuáles? ______________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Deporte que has practicado o practicas: 

1.________________________   2. _____________________  3.______________________ 

En que grupos culturales has participado o estas participando. 

1.________________________   2. _____________________  3.______________________ 

 

¿Lees el periódico?  Si:  _____  No: ______  ¿Con que frecuencia?  _____________________ 

 

¿Qué sección prefieres? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de música prefieres? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



“PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2012” 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 
 

72 

 

¿Qué programas de televisión prefieres? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de lectura acostumbras hacer? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE TUTORÍA 

 

FICHA DE ATENCIÓN  TUTORIAL INDIVIDUAL 

 

Nombre del alumno: ____________________________________________________ 

Matricula: ________________  Grado y Grupo: ____________     Fecha: ____________ 

Nombre del tutor: ______________________________________________________ 

1.- Situación presentada por el alumno: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- Atención otorgada: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- Resultados Obtenidos (Seguimiento del caso por parte del tutor): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.- Observaciones (indicar si el alumno solicito la orientación, sise hizo la detección por parte 

del tutor y si el caso fue derivado con otra persona  o instancia): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE TUTORÍA 

 

FICHA DE ATENCIÓN  TUTORIAL GRUPAL 

 

Grado y Grupo: __________________________________________________________ 

Fecha: _________  Nombre del tutor:   _____________________________________________ 

1.- Situación presentada por el alumno: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- Atención otorgada: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- Resultados Obtenidos (Seguimiento del caso por parte del tutor): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.- Observaciones  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE TUTORÍA 

 

FICHA DE  DERIVACIÓN 

Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 

Matricula: ________________  Grado y Grupo: _____________     Fecha: _________________ 

Nombre del tutor que realiza la derivación: ____________________________________________ 

Instancia (interna o externa)  a la cual es derivado el alumno: _________________________________ 

1.- Situación presentada por el alumno: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.- Atención otorgada: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- Resultados Obtenidos (Seguimiento del caso por parte del tutor): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.- Observaciones  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


