Programa Institucional de Tutorías

Programa de Actividades de Tutoría
Coordinación Institucional de Tutorías
P.E.:________________________________________________________ DÉCIMO CUATRIMESTRE
Periodo: AGOSTO – DICIEMBRE 20__
OBJETIVO
GENERAL :

Desarrollar en el alumno aspectos personales, profesionales y laborales para contribuir en su desarrollo integral.

No.

PERIODO

TEMA FORMATIVO

OBJETIVO

1

Del 01 al 4 de
septiembre

Familiarizar al alumno con el tutor y
con el programa de tutorías para el
seguimiento adecuado durante el
cuatrimestre.

2

Del 07 al 11 de
septiembre

Presentación del Tutor y temas del PIT; hacer
la lista de fechas de nacimiento del grupo
tutorado. Seguimiento a extraordinarios.
Emprendedurismo
Qué hacer después de haber terminado la
Ingeniería.

3

Del 14 al 18 de
septiembre

4

Del 21 al 25 de
septiembre

5

Del 28 de
septiembre al 2
de octubre

Fomentar en el alumno la iniciativa
en el emprendedurismo como
profesionista.

Emprendedurismo y autoempleo

Fomentar en el alumno la iniciativa
en el Emprendedurismo como
profesionista.

Sentido de pertenencia con tu empresa
Conferencia impartida por un invitado del PE.

Desarrollar el sentido de
pertenencia con tu empresa

Creatividad e innovación laboral

Estimular la Creatividad e
innovación en el ámbito laboral

6

Del 05 al 09 de
octubre

Seguimiento académico

Identificar alumnos con problemas
académicos y darles seguimiento
oportuno

7

Del 12 al 16 de
octubre

Venderse en la empresa

Crear en el alumno imagen positiva
para desenvolverse e en la empresa

8

Del 19 al 23 de
octubre

Curriculum Vitae

9

Del 26 al 30 de
octubre

Curriculum Vitae

10

Del 02 al 06 de
noviembre

Conferencia de recursos humanos

Dar a conocer las herramientas
básicas para una adecuada
entrevista de trabajo

11

Del 09 al 13 de
noviembre

Bolsa de trabajo

Dar a conocer diversas fuentes de
Bolsa de trabajo

12

Del 16 al 20 de
noviembre

Bolsa de trabajo

Dar a conocer diversas fuentes de
Bolsa de trabajo .

13

Del 23 al 27 de
noviembre

Autodidáctica
(importancia de no limitarse al aprendizaje
una vez terminada la carrera)

Incentivar en el alumno la
importancia de ser Autodidáctica

Seguimiento académico

Identificar alumnos con problemas
académicos y darles seguimiento
oportuno.

14

Del 30de
noviembre al
04 de
diciembre

RESPONSABLE
/LUGAR

Elaborar un Curriculum Vitae
correcto a través de un taller.

TUTOR /
AULA
DESIGNADA
PARA LA
TUTORÍA
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15

Del 07 al 11 de
diciembre.
PROGRAMÓ

COORDINACIÓN DE TUTORES

Cierre del curso y despedida grupal
AUTORIZÓ

COORD. INSTIT. DE TUTORÍAS

Retroalimentar el desempeño
durante la formación del estudiante
durante su etapa universitaria.
VoBo

DIRECTOR DE CARRERA

