Programa Institucional de Tutorías

Programa de Actividades de Tutoría
Coordinación Institucional de Tutorías
P.E.:_______________________________________________________CUARTO CUATRIMESTRE
OBJETIVO
GENERAL :

No.

Periodo: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 20__
Fomentar la productividad grupal y personal.
RESPONSABLE
/LUGAR

PERIODO

TEMA FORMATIVO

OBJETIVO

Del 01 al 4
de
septiembre
Del 07 al
11 de
septiembre
Del 14 al
18 de
septiembre
Del 21 al
25 de
septiembre
Del 28 de
sep. al 2 de
octubre

Presentación del Tutor, del Programa de Tutorías,
asuntos generales, actualización de expedientes y
seguimiento a extraordinarios.

Qué el alumno conozca a su tutor y el
programa de tutorías que se desarrollara
en transcurso del cuatrimestre.
Brindar seguimiento académico.
Identificar alumnos con problemas
académicos y darle seguimiento
oportuno.

6

Del 05 al
09 de
octubre

Seguimiento académico
Servicio Social

7

Del 12 al
16 de
octubre

Liderazgo
(¿Qué es?, ¿En qué consiste ser un buen líder? Tipos
de liderazgo.

Del 19 al
23 de
octubre
Del 26 al
30 de
octubre
Del 02 al
06 de
noviembre

Actitudes

1
2
3
4
5

8
9
10
11
12
13
14
15

Seguimiento de extraordinarios.
Administración del tiempo
(¿En qué consiste administrar el tiempo? ¿Cómo
administrar el tiempo?
Administración del tiempo
Inteligencia Emocional
(¿Qué es?, ¿Por qué es importante? Tips para un
adecuado manejo de las emociones)

Ofrendas, disfraces y festejo del día de muertos.
Trabajo colaborativo
(¿Qué significa? ¿Cuál es su importancia y beneficio
en las organizaciones?)

Del 09 al
13 de
noviembre
Del 16 al
20 de
noviembre
Del 23 al
27 de
noviembre
Del 30de
nov. al 04
de dic.
Del 07 al
11 de
diciembre.

Integración grupal

Concientizar al alumno sobre la
importancia de la Inteligencia Emocional.
Identificar alumnos con problemas
académicos y brindar información para
realizar el servicio social de manera
oportuna.
Comprender la influencia que ejerce la
capacidad de liderazgo en el ejercicio del
desarrollo profesional.
Concientizar al alumno sobre las propias
actitudes y la importancia de la misma
como parte del desarrollo personal.

Identificar y reconocer la importancia de
las habilidades del pensamiento y su
utilidad en el ejercicio profesional.

Seguimiento académico

Brindar seguimiento y acompañamiento
académico del alumno tutorado.

Cierre de término del cuatrimestre
Seguimiento académico

TUTOR /
AULA
DESIGNADA
PARA LA
TUTORÍA

Que el alumno, a través de la
responsabilidad grupal revalore las
tradiciones y costumbres de nuestro País.
Identificar los elementos que intervienen
para trabajar de manera colaborativa y
desarrollar habilidades para el logro del
mismo.
Fomentar la integración grupal y la
convivencia en el aula.

Creatividad y habilidades del pensamiento

Identificar alumnos con problemas
académicas y darle seguimiento
oportuno.

Seguimiento académico

PROGRAMÓ

COORDINACIÓN DE TUTORES

Que el alumno emplee una organización
y distribución del tiempo para cumplir de
manera responsable con sus actividades.

VoBo
COORD. INSTIT. DE TUTORÍAS

DIRECTOR DE CARRERA

