Programa Institucional de Tutorías

Programa de Actividades de Tutoría
Coordinación Institucional de Tutorías
P.E.:_______________________________________________________QUINTO CUATRIMESTRE
Periodo: ENERO – ABRIL 20__
OBJETIVO
GENERAL :

Mejorar sus habilidades para el trabajo grupal y tomar conciencia de su responsabilidad personal.
RESPONSABLE
/LUGAR

No.

PERIODO

TEMA FORMATIVO

OBJETIVO

1

Del 7 al 16
de enero

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.

2

Del 19 al
23 de
enero

Mi Estadía

Informar al alumno sobre el proceso
de estadía.

3

Del 26 al
30 de
enero

4

Del 3 al 6
de febrero

Actitudes en el trabajo
(Actitud laboral, satisfacción, valores y
compromiso en el trabajo)
Ética Profesional

5
6
7
8

Del 9 al 13
de marzo

10

Del 17 al
20 de
marzo

12

Del 23 al
27 de
marzo
Del 30 al
10 de abril

Concientizar al alumno sobre la
importancia de la ética profesional y
laboral.

Curriculum Vitae

Del 9 al 13
de febrero
Del 16 al
20 de
febrero
Del 23 al
27 de
febrero
Del 2 al 6
de marzo

9

11

(¿Qué es ética profesional?, Importancia de la ética
profesional, La ética en el campo laboral)

Concientizar al alumno sobre la
actitud y el compromiso laboral.

Instruir al alumno en la elaboración
de un curriculum.

Curriculum Vitae
Seguimiento académico
Entrevista de trabajo

Orientar al alumno a través de
recomendaciones en su entrevista
laboral.

Entrevista de trabajo
Búsqueda de empleo y sus alternativas

Conocer los diversos medios por los
cuales se puede buscar un empleo
vacante en una organización.

Áreas de Desarrollo Profesional

Identificar los posibles puestos de
trabajo y empresas en las que puede
desempeñarse el alumno

(Tipos y fuentes de empleo, Puestos y funciones de
un Ingeniero en el sector laboral)
(Tipos de empresas, áreas o puestos en los que
puede desempeñarse el alumno)

13

Pruebas psicométricas

14

Del 20 al
24 de abril

Integración grupal
Seguimiento académico

15
PROGRAMÓ

TUTOR /
AULA
DESIGNADA
PARA LA
TUTORÍA

Periodo vacacional

Del 13 al
17 de abril

COORDINACIÓN DE TUTORES

Identificar alumnos con problemas
académicas y darle seguimiento
oportuno

Familiarizar al alumno con el
proceso de evaluación de personal
como parte de un seguimiento para
la posible contratación.
Identificar alumnos con problemas
académicas y darle seguimiento
oportuno

AUTORIZÓ

VoBo

COORD. INSTIT. DE TUTORÍAS

DIRECTOR DE CARRERA

