
La Acción Tutorial no es una actividad
aislada, sino una acción colectiva y
coordinada que implica la contribución de
toda la unidad académica, por lo que el
presente Plan de Acción Tutorial requiere la
participación tanto de docentes,
administrativos y alumnos y alumnas de la
Facultad de Arquitectura para que este
tenga éxito, y es aquí donde depositamos
nuestra confianza, pues de esta manera
todos somos beneficiarios de los resultados
que con esto se obtengan. 
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Plan de Acción Tutorial 
(PAT)

El presente Plan de Acción Tutorial tiene
como objetivo principal fortalecer la misión
del Programa Institucional de Tutorías
(PIT), que es planear, implementar,
coordinar y evaluar las tutorías académicas
que se imparten a sus estudiantes de
manera sistematizada y eficiente.



Dirección: brinda apoyo y seguimiento
a las y los estudiantes con él objetivo
de contribuir a su formación desde su
ingreso hasta su egreso.
Control escolar: Atienden la parte
administrativa de su proceso de
enseñanza.
Departamento de servicios
estudiantiles: a cargo de brindar
información sobre las becas vigentes y
captura de créditos extracurriculares.
Coordinación de licenciatura: atiende
las dudas o inquietudes con sus
materias o maestros. 
Departamento de servicio social:
informan tiempos y etapas para
llevarlo a cabo y seguimiento a los ya
inscritos
Secretaria académica: Dirigir las
acciones relacionadas a la planeación,
coordinación y evaluación del proceso
de enseñanza aprendizaje que se lleva
a cabo en la Universidad. Formular
metas y acciones que permitan el logro
de los objetivos institucionales.
Programa Institucional de Evaluación
de Necesidades Profesionales y
Sociales (PIENPSO): Va dirigido a la
población estudiantil ya egresada de
las carreras y un área de doctorado que
les da la posibilidad a las y los
estudiantes a seguir se formando una
vez que culminan la licenciatura ya sea
a través de una maestría o doctorado. 

El pensamiento crítico de nuestros
alumnos
Contribuir al desarrollo sostenible
Defender los derechos humanos
La equidad de género
La paz y el bienestar
Los valores

La Facultad de Arquitectura oferta varios
programas educativos entre los cuales se
encuentra la carrera de Diseño de
Interiores y ambientación que cuenta con
un plan de estudios de reciente creación,
en agosto del 2013. 

El modelo bajo el cual se rige el presente
plan de estudios es un modelo basado en
competencias, pues busca promover :

Trabajando para formar ciudadanos
responsables y competentes para
coadyuvar en el desarrollo social y
científico, con base en el compromiso con
la preservación del medio natural.

Programa educativo 

Los alumnos de la Facultad de
Arquitectura cuentan con apoyo en
diversos departamentos:

Se encarga de acompañar al alumnado en el
trascurso de su proceso aprendizaje, a
través de la organización, planeación y
ejecución de las tutorías académicas. 

Programa institucional de
tutorías (PIT)

Deportes y grupos culturales
UAS

INFORMES
Facultad de Arquitectura  
Departamento de Tutorías 

Link: https://arquitectura.uas.edu.mx/tutorias/
FB: https://www.facebook.com/tutorias.fauas.9

Horario de atención
8:00 - 19:00 hrs


