
    
 

Programa Institucional de Tutorías 

 

Programa de Actividades de Tutoría 

Coordinación Institucional de Tutorías 

P.E.:___________________________________________SÉPTIMO CUATRIMESTRE 

Periodo: Septiembre- Diciembre 20__ 
OBJETIVO 
GENERAL : 

Reforzar  habilidades adquiridas en el ambiente profesional  para  su desarrollo  académico  
. 

No. PERIODO TEMA FORMATIVO OBJETIVO 
RESPONSABLE

/LUGAR 

1 
Del 01 al 4 

de 
septiembre 

Presentación del Tutor, del Programa de Tutorías y 
objetivos del mismo. Presentación  de los alumnos 

del grupo tutorado, actividad de integración grupal.  

Qué el alumno conozca a su tutor y el 
programa de tutorías que se desarrollará 

en el transcurso del cuatrimestre 

TUTOR  / 
AULA 

DESIGNADA 
PARA LA 
TUTORÍA 

2 
Del 07 al 

11 de 
septiembre 

Expediente del estudiante 
(Aplicación del formato R-04 para cada alumno 

tutorado del grupo) 

Obtener información sobre aspectos 
generales del alumno tutorado para 

apoyarle en aspectos que fortalezcan su 
desarrollo integral. 

3 
Del 14 al 

18 de 
septiembre 

Actividad de bienvenida 
Favorecer los procesos de integración y 

adaptación ante el retorno a la vida 
Universitaria del estudiante.  

4 
Del 21 al 

25 de 
septiembre 

Autodiagnóstico personal y laboral 
 (Cuales fueron mis aprendizajes y experiencias 

durante mi estadía) 
Identificar necesidades personales que 
contribuyan a la mejora de habilidades 

profesionales y laborales. 
 

 5 
Del 28 de 

sep. al 2 de 
octubre  

Foro masivo sobre experiencias sobre la estadía 
(Participan todos los grupos del PE) 

 

6 
Del 05 al 

09 de 
octubre  

Seguimiento académico del primer parcial / 
Acciones remediales 

Identificar alumnos con problemas 
académicos y brindar seguimiento 

oportuno y adecuado.  

7 
Del 12 al 

16 de 
octubre   

Asertividad en el trabajo 
  
 

Concientizar a los alumnos sobre la 

importancia de la asertividad en el ámbito 
profesional y laboral y, como herramienta 

para la solución de problemas.  

8 
Del 19 al 

23 de 
octubre  

Nutrición y salud  
Conferencia: Desarrollo de hábitos saludables  

Concientizar al  alumno  sobre los 
beneficios y consecuencias  de una buena 

o mala  alimentación  

9 
Del 26 al 

30 de 
octubre 

Ofrendas, disfraces y festejo del día de 
muertos.(informar sobre usos y costumbres 

mexicanas) 

Que el alumno, a  través de la 
responsabilidad grupal revalore las 

tradiciones y costumbres de nuestro País. 

10 
Del 02 al 

06 de 
noviembre  

Análisis de problemas grupales y académicos Identificar factores intrínsecos que influyen 
en la motivación personal  y  la orientación 

hacia el logro de resultados. 
 
 11 

Del 09 al 
13 de 

noviembre   
Autoimagen y automotivacion laboral 

12 
Del 16 al 

20 de 
noviembre  

Conferencia o actividad programada por el PE 
 

Generar condiciones, actualizaciones y 
motivaciones acordes al perfil del 

estudiante para enriquecer la práctica 
profesional.  

13 
Del 23 al 

27 de 
noviembre  

Integración grupal  
Fomentar la integración grupal y la 

convivencia en el aula.  

14 
Del 30de 
nov. al 04 

de  dic.  

Seguimiento académico del segundo 
parcial/Acciones remediales  

Identificar alumnos con problemas 
académicas y darle seguimiento oportuno  

15 
Del 07 al 

11 de 
diciembre. 

Cierre de término del cuatrimestre y convivio 
navideño 

 

Retroalimentar el desempeño de los 
integrantes del grupo como parte del 

acompañamiento tutorial. 
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