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Horario de atención
8:00 - 19:00 hrs

Apoyar los procesos que impulsan y retroalimentan el
modelo educativo centrado en el aprendizaje, a través del
acompañamiento del estudiante donde se atiendan sus
necesidades de orientación, fortalecimiento, habilidades y
actitudes para desempeñarse adecuadamente como
profesional responsable, mejorando los indicadores de
retención, aprovechamiento, eficiente terminal y
titulación.
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PERFIL DEL ASESOR PAR 
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Empático 

Ser alumnos de la Facultad de Arquitectura, cursando
cualesquier de las Licenciaturas que ofrece: Arquitectura,
Diseño de Interiores y Ambientación y Diseño Urbano y
del Paisaje con las siguientes características:

Pero sobre todo dispuesto a compartir el conocimiento con
los demás.

MISIÓN
 DEPARTAMENTO DE TUORIAS 

Contribuye en la formación integral y el desarrollo de
estrategias, acciones de coordinación y promoción de
estudiantes que fortalecen la acción tutorial, cumple
eficazmente con los estándares de calidad, así como el
incremento de los índices de aprobación, facilitando la
evaluación y certificación de sus procesos.

VISIÓN
 DEPARTAMENTO DE TUTORIAS  

MAYORES INFORMES



Tutorías trabaja mediante un plan de acción tutorial
(PAT) donde se especifican metas, acciones y
temporalizaciones.

Crear un ambiente de confianza, respeto y
cordialidad entre sus tutorados tal que facilite la
integración en su grupo.

Canalizar y dar seguimiento a los alumnos que
requieran atención personalizada.

Verificar que todos sus alumnos hayan llenado la
ficha de identificación y HEMA en lineal.

Verificar que sus alumnos canalizados para atención
personal llenen los test disponibles en línea (HEMA,
CHAEA, Y EA_PNL).

Participar en los diversos programas de capacitación
que la institución promueva, en atención al desarrollo
de la atención tutorial.

Elaborar informe semestral y entregarlo a su
autoridad directiva.

DEPARTAMENTOS DE TUTORÍAS 

El programa Institucional de Tutorías (PIT) de la
Universidad Autónoma de Sinaloa y su modelo
educativo por competencias, propone acciones para
los alumnos que permiten identificar las
principales causas de rezago o abandono de los
estudios y la estructuración de alternativas que
ayuden a contrarrestarlas.
La orientación, es brindar mayor atención al trabajo
individual y colectivo, realizar evaluaciones
sistemáticas que permitan dar cuenta de los
avances de los métodos de enseñanza, cuidando
siempre la formación integral del estudiante,
haciendo énfasis en el desarrollo de sus dominios
cognitivos y sus capacidades afectivas. 

Grupal: proporciona información sobre el ambiente
Universitario; los diversos servicios que brinda la
Universidad para atender a los estudiantes, asuntos de su
vida académica, reglamentos, compromisos, derechos y
obligaciones. 

Individual: detecta las necesidades y debilidades en
estrategias de estudio y estilos de aprendizaje, brinda
orientación, supervisión y acompañamiento a los
estudiantes para logar su éxito académico.

Entre iguales: alumno sobresaliente que tiene la
disposición, compromiso y empatía para ayudar a sus
compañeros, brindándoles apoyo de asesoría académica
y/o estrategias de estudio.
 
. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa
a través de un proceso de atención,
acompañamiento y orientación del estudiante para
promover su mejor desempeño escolar y desarrollo
integral.

OBJETIVO

¿QUE ES LA TUTORÍA?

Es un proceso de acompañamiento y actividad
académica extra clase donde el tutor brinda apoyo y
orientación de manera sistematizada al estudiante o
a un pequeño grupo de ellos a lo largo de su
trayectoria escolar.  

ACTORES FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA  
INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS 

El tutor: profesor e investigador de tiempo completo o de
asignatura base.

Tutorado: alumno que recibe la tutoría.

Asesor par: alumno que trayectoria académica
significativa que domina una o mas materias.

Asesor Disciplinar: Docente especialista en su área
académica cuenta con asesores par sobresalientes
académicamente en su misma área, a quienes capacita y
organiza para que lo apoyen en la labor de asesoría
académica y promoción de estrategias de estudio, a
alumnos tutorados de el y/o otros tutores.

DEPARTAMENTOS  DE TUTORÍAS 

ACTORES FUNDAMENTALES

Responsable de tutorías: Facilitador para el desarrollo
de la acción tutorial en el centro escolar.

Comité Académico de Tutorías: Es el cuerpo principal
académico y administrativo que conforman la
estructura organizativa de la facultad, en apoyo a
tutorías, sobre aspectos relevantes que se presenten.

FUNCIONES DEL TUTOR


