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LINEAMIENTOS DE TUTORÍAS 
 
 
Definiciones 
 

 UTT: Universidad Tecnológica de Tecamachalco 

 Coordinador Institucional de Tutores: Funcionario nombrado por el 
Rector de la Universidad encargado de coordinar los trabajos del 
Programa Institucional de Tutorías (en este momento es el Subdirector 
de Servicios Escolares) 

 Alumno Tutorado: Estudiante de la Universidad que cursa del 1º al 5º 
cuatrimestre de cualquier programa educativo y que es asignado a un 
Tutor. 

 Tutor: Profesor de la Universidad que es nombrado por el Director de su 
carrera de adscripción para servir de guía en el proceso formativo de un 
grupo de alumnos, a los cuales acompañará y orientará durante su 
desarrollo académico y personal dentro de la Institución. Con el fin de 
ayudarles a solucionar los problemas que pudieran afectar su 
desempeño académico y profesional. 

 Tutoría: Método de orientación y apoyo a los alumnos, que tiene por 
objetivo favorecer el desarrollo académico y personal de los alumnos. 
Puede ser grupal o individual. 

 
 
1. Todos los alumnos de la Universidad deberán contar con un Tutor. 
2. En cada carrera existirá un Coordinador de Tutores de Carrera, el cual será 

nombrado por el director de carrera antes del inicio de cada cuatrimestre. 
3. El director de carrera nombrará a los tutores de su carrera antes del inicio 

de cada cuatrimestre. 
4. Los horarios de tutoría deberán indicarse en las cargas horarias de los 

tutores y en los horarios de los alumnos. 
5. El programa cuatrimestral de tutorías será elaborado por los coordinadores 

de tutores de carrera y el coordinador institucional de tutorías. 
6. Antes de llevarse a la práctica, el programa cuatrimestral de tutorías deberá 

ser aprobado por el Rector. 
7. Todos los profesores que por primera vez sean tutores deberán recibir una 

inducción a la tutoría por parte de los coordinadores de tutores de carrera. 
8. Todas las personas que por primera vez sean coordinadores de tutores de 

carrera deberán recibir una inducción por parte del coordinador institucional 
de tutorías. 

9. Los coordinadores de tutores de carrera deberán realizar un informe sobre 
las actividades que se llevaron a cabo a lo largo del cuatrimestre y los 
resultados obtenidos, dentro del programa de tutorías. Este informe deberá 
contar con el visto bueno del director de carrera. 
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SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL TUTOR 
 
10. Los tutores de primer cuatrimestre deberán integrar el expediente de sus 

tutorados incluyendo: datos generales, antecedentes académicos, 
evaluaciones diagnósticas, etc. Los tutores de segundo a quinto 
cuatrimestre deberán actualizar el expediente de sus tutorados incluyendo: 
calificaciones, problemas detectados, comentarios, etc. 

11. Los tutores recibirán al inicio del cuatrimestre los expedientes de sus 
alumnos tutorados y los entregarán al final del cuatrimestre al coordinador 
de tutores de su carrera. Durante el cuatrimestre el tutor será responsable 
del resguardo y actualización de los expedientes de sus tutorados, 
manteniendo la discreción y cuidado necesarios. 

12. Los tutores deberán llevar a cabo una reunión general con sus tutorados al 
inicio del cuatrimestre para dar una inducción respecto al programa. 

13. A lo largo de todo el cuatrimestre, el tutor deberá llevar a cabo al menos una 
sesión por semana de tutoría (grupal o individual). 

14. El tutor hará sugerencias al alumno sobre qué acciones preventivas y 
correctivas pueden realizarse para mejorar su situación académica y 
realizará aquellas acciones que dependan de él como tutor (por ejemplo: 
solicitudes de canalización y apoyo). 

15. El tutor deberá llevar un registro de las bajas que ocurran entre sus alumnos 
tutorados, sus causas, las sugerencias que realice a sus tutorados y las 
acciones que él personalmente haya realizado para prevenir las 
deserciones. 

16. Cada tutor deberá entregar al menos un informe de las actividades 
realizadas durante su función tutorial y los resultados obtenidos a lo largo 
del cuatrimestre. 
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