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ANTECEDENTES

En el Plan de Desarrollo Institucional, aprobado por 
el Consejo Académico, en su sesión CUA-26-08 del 11 
de diciembre del 2008, el objetivo II correspondiente al 
de Fortalecimiento del Modelo Educativo, señala como 
una de las estrategias: “Dar seguimiento al Programa de 
Tutorías para propiciar una mejora continua”.
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PRESENTACIÓN

Las Instituciones de Educación Superior en México 
enfrentan una realidad que pone a prueba la calidad y 
pertinencia social de su labor académica. La enseñanza 
tradicional que conocemos, centrada en el docente, 
tiende a cambiar y volver los ojos al estudiante, hacer 
de éste un elemento activo, crítico y comprometido 
con su entorno y gestor de su propio autodesarrollo tal 
y como lo plantea nuestro Modelo Educativo.

Para alcanzar esta posición es necesario implementar 
acciones de atención a los estudiantes, que también 
impacten en el ejercicio de la actividad docente. Una 
de esas acciones son las Tutorías como mecanismo 
que les permita a los alumnos superar problemas 
académicos y mejorar sus potencialidades de éxito 
dentro de la Universidad.
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¿Qué es el Programa de Tutorías para la 
Unidad Cuajimalpa de la UAM? 

El Programa Tutorías se encuentra contenido en el Plan 
de Desarrollo Institucional 2008-2018, y tiene como 
objetivo el acompañamiento durante toda su formación 
académica en la Universidad y se lleva a cabo mediante 
la atención personalizada a un alumno o a un grupo 
reducido de alumnos, por parte del académico. 

El Programa de Tutorías de la Unidad Cuajimalpa 
es un programa académico que forma parte de la 
función docente, donde se articulan actividades y 
orientación a los estudiantes, desde el inicio hasta la 
conclusión de sus estudios de licenciatura.

Nuestro Programa de Tutorías busca:

•	Contribuir	con	la	equidad	en	las	oportunidades	de	
permanencia y asistencia académica en los estudios de 
licenciatura de los alumnos de la Unidad Cuajimalpa.

•	Contribuir	a	disminuir	las	tasas	de	deserción,	al	dise-
ñar estrategias personalizadas de apoyo al alumno.

•	Favorecer	e	incrementar	los	índices	de	titulación	en	
tiempo y forma, disminuyendo reprobación y deserción, 
así como los tiempos de permanencia.

•	Coadyuvar	en	la	mejora	de	sus	hábitos	y	habilidades	de	
estudio, para propiciar la formación integral del alumno.

•	Mejorar	la	actitud	del	estudiante	hacia	el	aprendizaje	
autónomo mediante el fortalecimiento de los procesos 
que favorezcan su integración y compromiso con el 
proceso educativo.

•	Impulsar	el	desarrollo	de	habilidades	intelectuales	
mediante el diagnóstico de necesidades de aprendizaje 
y su canalización a las instancias apropiadas. 

•	De	ser	posible,	propiciar	que	el	estudiante	reconozca,	
si fuera el caso, sus problemas de aprendizaje.
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¿Quiénes son los tutores?

Los tutores son profesores contratados en la Universidad 
que, como parte de sus funciones docentes, orientan a 
los alumnos en el desarrollo de su trayectoria curricular 
de acuerdo con su preferencia de temas profesionales y 
las demandas de mercado de trabajo, elección de forma-
ción	y	sus	intereses	temáticos,	manteniendo	un	estrecho	
seguimiento de su desempeño académico a lo largo de sus 
estudios y hasta la obtención del título correspondiente.
Funciones de tutor

•	Acompañar	a	los	alumnos,	desde	su	ingreso	a	la	Universidad	
para buscar su integración al medio universitario, al conoci-
miento al modelo educativo, y hasta su egreso, pasando por 
diferentes	momentos,	movilidad,	prácticas	profesionales	y	
servicio social.

•	Apoyar	a	los	alumnos	a	definir	su	trayectoria	curricular	
para orientarlos en la selección de UEA’s optativas y 
de	movilidad	que	les	sean	más	útiles	para	consolidar	su	
formación profesional.

•	Otorgar	por	escrito,	el	visto	bueno	a	la	selección	de	UEA’s	
optativas y de movilidad para que el estudiante realice su 
posterior	trámite	de	autorización	ante	el	Coordinador	de	
Estudios.

•	Escuchar	a	sus	alumnos	para	conocer	y	detectar	sus	
problemas	y	dificultades	de	aprendizaje.

•	Apoyar	a	los	alumnos	en	la	resolución	de	problemas	de	
aprendizaje, buscando mejorar su rendimiento académico 
mediante sugerencias para tomar cursos remediales 
y participar en talleres de fomento de estrategias de 
aprendizaje y de formación integral.

•	Orientar	a	los	alumnos	en	problemas	que	afecten	su	
desarrollo académico para que acudan a las diferentes 
instancias de apoyo de la Universidad.

•	Reunirse	con	los	alumnos	dos	veces	al	trimestre	para	dar	
seguimiento y continuidad en su desempeño académico, 
se	recomienda	que	sea	en	la	quinta	semana	y	al	finalizar	
el trimestre.
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Las	funciones	pueden	clasificarse	de	la	siguiente	
manera:

De integración 

•	Fomentar	en	el	alumno	el	desarrollo	de	su	capacidad	
para tomar decisiones y para asumir responsabilidades 
en	el	ámbito	de	su	formación	profesional.

•	Acrecentar	el	desarrollo	de	valores,	actitudes	y	
habil idades	de	integración	al	ámbito	académico.	
Esto incluye estímulo al estudiante para incorporarse 
a equipos de trabajo.

•	Establecer	con	el	estudiante	una	comunicación	para	
propiciar la retroalimentación del proceso educativo.

De desarrollo de habilidades

•	Promover	en	el	alumno	el	desarrollo	de	una	
metodología de estudio y de trabajo, apropiada a 
las exigencias de la carrera, estimulando actitudes de 
disciplina y de desarrollo intelectual.

•	Estimular	la	capacidad	de	decisión,	lo	que	incluye	
análisis	de	escenarios,	posibilidades	de	acción	en	el	
proceso educativo, opciones de movilidad, de servicio 
social, etcétera.

De apoyo académico

•	Estimular	el	uso	de	nuevas	tecnologías	de	la	
información y comunicación en el diseño de 
estrategias orientadas al logro de mejores niveles 
de aprovechamiento escolar y consolidación de 
habil idades de comunicación escrita. 

De orientación

•	Proporcionar	la	información	oportuna	que	permita	a	
los alumnos la toma de decisiones académicas, el uso 
adecuado de los servicios y apoyos institucionales, 
así	como	la	realización	de	trámites	y	procedimientos	
acordes a su situación escolar.



11

•	Sugerir	actividades	extracurriculares,	dentro	y	fuera	de	
la Institución, que favorezcan el desarrollo integral del 
estudiante.

De	solución	a	dificultades
•	Identificar	los	problemas	que	deben	ser	atendidos	por	
expertos y canalizar al alumno con para su atención.

¿Cómo puedo llevar a cabo las tutorías?

Las tutorías pueden realizarse en forma individual y/o 
en grupo:

La tutoría individual se caracteriza por la atención 
personalizada al alumno por parte del tutor. El propó-
sito de la tutoría individual es:

•	Orientar	al	estudiante	a	construir	su	trayectoria	acadé-
mica.

•	Ayudarlo	a	reconocer	sus	dificultades	de	aprendizaje	y,	
en	su	caso,	canalizarlo	a	las	diferentes	áreas	de	servicio	
de la Unidad Cuajimalpa.

La	tutoría	en	grupo	busca	que	el	tutor	interactúe	con	
su grupo de estudiantes tutelados. 

La tutoría en grupo también es una  oportunidad 
para generar espacios de aprendizaje, cuya intención 
principal es que los estudiantes generen su propia 
autogestión; es decir, que entre ellos mismos resuelvan 
los	problemas	o	dificultades	que	se	les	presenten.

Nota: En caso de que un profesor  considere necesa-
rio para realizar su función de tutor conocer tanto la 
historia académica de sus alumnos como algunos datos 
personales,	podrá	tener	acceso	a	ellos	en	forma	confi-
dencial solicitando la información a su Coordinación o a 
Servicios Escolares.
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¿A dónde se puede canalizar al alumno?

Formación Docente

•	Apoyo	psicopedagógico	de	contención.
•	Orientación	vocacional.
•	Cursos	de	desarrollo	de	habilidades.

Responsable	de	la	Sección:	Verenice	Fabre	Chávez
Ubicación:	Sede	Artificios,	tercer	piso
Sede Constituyentes, anexo del segundo piso
91776650 ext. 6957
vfabre@correo.cua.uam.mx

Apoyo Psicopedagógico 

Responsable:	Ericka	Fosado
Ubicación:	Sede	Artificios,	quinto	piso
serviciopsico@correo.cua.uam.mx

Servicios de Atención a la Salud
Servicios Médicos de nuestra Unidad ofrece consulta 
de atención primaria en padecimientos generales, 
atención	de	urgencias	en	primera	instancia	y	pláticas	
de orientación en salud.

Responsable	del	Servicio:	Eduardo	Galicia	Sánchez.
Ubicación:	Sede	Artificios,	planta	baja
Sede Constituyentes, planta baja (frente a la caja)
91776650 ext. 6915/ 26363800 ext. 3851
egalicia@correo.cua.uam.mx

Sistemas Escolares
   
La Coordinación de Sistemas Escolares brinda 
apoyo administrativo escolar necesario para que los 
alumnos	realicen	los	trámites	inherentes	al	proceso	
de enseñanza-aprendizaje de la Unidad como el re-
gistro,	actualización,	validación,	certificación	y	res-
guardo de la información generada de la actividad 
académica	escolar,	proporcionándote	los	servicios	
que a continuación se mencionan
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Responsable:	Jacqueline	Aburto	Guerra
Ubicación:	Sede	Artificios,	tercer	piso
Sede Constituyentes, anexo del segundo piso
Baja California, segundo piso 
2636 3812 ext. 3812, 91776650 ext. 6911
ccse@correo.cua.uam.mx

Línea UAM de Apoyo Psicológico 
  
Es	un	número	telefónico	para	la	atención	y	consulta	
de los problemas emocionales para la comunidad de 
nuestra casa de estudios.

Los alumnos deben marcar el 54834199 o a través de 
Internet en la dirección http://www.lineauam.mx/

Movilidad e Intercambio

Se ofrece movilidad, interinstitucional, local, nacional e 
internacional para fortalecer la formación profesional y 
enriquecerán	las	perspectivas	sociales	y	culturales.

Responsable	de	la	Sección:	Patricia	Ramírez	Esquivel.
Ubicación:	Sede	Artificios,	quinto	piso
Sede Constituyentes, anexo del segundo piso
91776650 ext. 6928 / 263633821
intercambio.movilidad@correo.cua.uam.mx

Servicio Social

La Sección de Servicio Social ofrece orientación so-
bre	programas	y	trámites	de	servicio	social.

Responsable:	Ma.	del	Carmen	Silva	Espinosa.
Ubicación: Sede Constituyentes, anexo del segundo piso
91776650 ext. 6945
serviciosocial@correo.cua.uam.mx
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Lenguas Extranjeras

La Coordinación de Lenguas Extranjeras te auxilia 
en la enseñanza de otra lengua, como lo exige la 
UAM para concluís estudios de licenciatura.

Responsable:	Peter	Rosing	Bull.
Ubicación:	Sede	Artificios,	tercer	piso
Sede Constituyentes, anexo del segundo piso
91776650 ext. 6942
lenguas@correo.cua.uam.mx

Actividades Culturales y Deportivas:

Como parte de tu formación integral y con el objetivo 
de propiciar la convivencia entre los miembros de la 
comunidad universitaria, las secciones de Actividades 
Culturales y Actividades Deportivas ofrecen diversos 
talleres, actividades y cursos.

Responsable	de	la	Sección	de	Actividades	Culturales:	
Fernando	Gómez	Pintel
Ubicación: Sede Constituyentes, anexo del segundo piso
Sede	Artificios,	tercer	piso
91776650 ext. 6943
actividadesculturales@correo.cua.uam.mx

Responsable	de	la	Sección	de	Actividades	Deportivas	
y	Recreativas:	Mario	Rangel	Gómez
Ubicación: Sede Constituyentes, anexo de la Biblioteca
91776650 ext. 6943
deportes@correo.cua.uam.mx

Nota: Para mayor información sobre las funciones 
y	actividades	de	estas	instancias,	consultar	la	página	
electrónica de la Unidad.
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¿Cuándo están en riesgo de perder la calidad 
de alumnos nuestros tutorados? 

De	acuerdo	a	la	fracción	V,	del	Artículo	18	del	Reglamento	de	
Estudios Superiores, puedes perder tu calidad de alumnos en 
los siguientes casos:

II.	Por	renuncia	expresa	a	la	Universidad	o	tácita	a	la	
inscripción a un año escolar;

III.	Por	vencimiento	del	plazo	máximo	previsto	para	
cursar	los	estudios;	equivalente	a	10	años	máximo.

IV.	Por	resolución	definitiva	dictada	por	el	órgano	
colegiado competente;

V.	Por	acreditación	del	número	determinado	de	
unidades de enseñanza-aprendizaje a que se hubiere 
inscrito en los términos del artículo 11; en cualquiera 
de los siguientes casos:

a) Cuando no se hubiere acreditado una misma 
unidad de enseñanza-aprendizaje mediante cinco 
evaluaciones globales y de recuperación; y

b)	Cuando	al	cursar	el	tronco	general,	el	número	
de evaluaciones globales o de recuperación que no 
se	hubieren	acreditado,	fuere	igual	al	número	de	
unidades de enseñanza-aprendizaje que lo integran 
más	dos,	de	acuerdo	con	el	plan	de	estudios	vigente	
de	la	licenciatura	a	la	que	se	está	inscrito;	

VI.	Por	cumplirse	el	plazo	de	dos	años	contados	a	
partir	de	la	inscripción	a	un	número	determinado	de	
unidades de enseñanza-aprendizaje, en términos del 
artículo 11;

VII.	Cuando	por	alguna	circunstancia	no	te	hayas	
inscrito	por	más	de	seis	trimestres	consecutivos.

Nota: Es importante destacar que en el caso de los 
incisos	III	y	VII	la	persona	podrá	recuperar	su	
calidad de alumno, previa autorización del Consejo 
Divisional correspondiente.
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Causas de la cancelación de la beca
PRONABES:

Cuando el alumno deje de cumplir con los requisitos 
necesarios para la obtención de la beca.

a) Cuando el alumno no haya cubierto el numero de creditos 
de acuerdo a lo establesido en su plan de estudios; es decir 
el numero de creditos que por trimestre señala el plan de 
estudios.

b) Cuando no tenga el promedio general de 8.
c) Cuando no cuente con otro apoyo económico.
d) Haya solicitado un cambio de carrera.

¿Qué alumnos participan en el programa de 
tutorías?

•	El	Programa	de	Tutorías	Cuajimalpa	es	para	todos	los	
alumnos de esta Unidad, y obligatorio para becarios 
PRONABES,	los	alumnos	en	movilidad	y	realizando	
servicio social.
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Corresponderá al alumno:

•	Favorecer	la	comunicación	franca	y	sincera	con	su	
tutor y asistir periódicamente con él, por lo menos tres 
veces al trimestre.

•	Responder	las	encuestas	y/o	acudir	a	las	entrevistas	
que	realicen	el	tutor	o	el	encargado	del	área	de	apoyo.

•	Autoanalizar	sus	fortalezas	y	debilidades	en	el	estudio,	
estableciendo sus propios compromisos y solicitar 
apoyo en los rubros que sean necesarios.

•	Definir	metas	y	estrategias	para	mejorar	su	desempeño.

•	Notificar	los	cambios	en	sus	datos	personales	para	
permitir su localización.

Para mayores informes acudir con su Coordinador 
de Licenciatura.
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Cambio de tutorados 

En casos excepcionales, previa carta de exposición 
de	motivos,	el	tutor	podrá	renunciar	a	ser	tutor	de	
algún	alumno.	Para	iniciar	dicho	trámite	el	profesor	
deberá	acercarse	con	el	Coordinador	de	su	carrera,	
quien	valorará	la	petición	y,	en	su	caso,	canalizará	la	
petición a la Secretaría Académica  de su División 
para formalizar el cambio.
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