


PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS (PIT)

TUTORÍA

Es un proceso de acompañamiento grupal o individual que un tutor le brinda al

estudiante durante su estancia en el instituto, con el propósito de contribuir a su

formación integral

TUTOR TUTORADO

-Es el maestro que orienta, asesora y

acompaña al estudiante durante su proceso de

enseñanza-aprendizaje, con la perspectiva de

una formación integral, lo que significa

estimular en él, la capacidad de hacer

responsable al tutorado (alumno) de su propio

aprendizaje y su formación.

-Es el estudiante que se responsabiliza de

identificar sus necesidades académicas,

administrativas y personales.
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OBJETIVOS DE LA TUTORÍA:

• Mejorar integralmente la calidad del proceso educativo

• Reducir la reprobación, deserción, rezago académico y elevar la

eficiencia terminal.

• Potenciar las capacidades del estudiante, mediante acciones

preventivas y correctivas.
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EJES FUNDAMENTALES DE LA TUTORÍA

Desarrollo 
Personal

Desarrollo 
Académico

Desarrollo 
Profesiona

l
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Tutoría individual Tutoría grupal
Tutorías entre 

Pares
Tutorías con 

Padres de Familia

MODALIDADES DE TUTORÍAS
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EVALUACIÓN DOCENTE EVALUACIÓN AL TUTOR

-Se realiza en el mes de Noviembre/Mayo -Se realiza al concluir la 

evaluación docente

-Entrar a la página eléctronica:

www. itchetumal.edu.mx

-Tener bien definido el nombre 

del tutor

-Seleccionar la pestaña de: “Kárdex”  

escribir su “número control” y “nip”

-Dar clik al link: 

https://goo.gl/forms/yxeGwP

5pIIAP6Mxk1 

-Realizar la evaluación docente -Realizar la evaluación al tutor 

(son solo 9 preguntas)

-Tiempo estimado 30 minutos -Tiempo estimado 5 minutos.

Observaciones:

-La información proporcionada en las evaluaciones se maneja de manera discreta y

confidencial, por lo que se les solicita contestar sinceramente.

-Los estudiantes que realicen dichas evaluaciones en tiempo y forma tendrán la

oportunidad de realizar su reinscripción en fechas de descuento y evitar así posibles

afectaciones académicas (bloqueados en el SII).





INVITACIÓN A LOS TALLERES PRÓXIMOS A REALIZAR:
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•ALCANCE:

El Programa es obligatorio para todos los

estudiantes de los primeros y segundos

semestres.
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VALOR CURRICULAR:

De acuerdo al Lineamiento para el Cumplimiento de

Actividades Complementarias del Manual Académico-

Administrativo del TecNM, la tutoría es validada como una

actividad complementaria asignándole 1 crédito (0.5 por

semestre).

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.geodronesmx.com/uploads/6/3/5/0/63505043/editor/certificado.png?1510088124&imgrefurl=https://www.geodronesmx.com/cursodron.html&docid=t3HevQRmmgr2oM&tbnid=W5xGtryMM7KTFM:&vet=12ahUKEwi77t200aTcAhVBaq0KHdyrBkU4ZBAzKAwwDHoECAEQDQ..i&w=235&h=153&bih=651&biw=1366&q=valor curricular&ved=2ahUKEwi77t200aTcAhVBaq0KHdyrBkU4ZBAzKAwwDHoECAEQDQ&iact=mrc&uact=8
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PROGRAMAS DE APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE:

PROGRAMA CERO DESERCIÓN:

CURSOS DE NIVELACIÓN

PLÁTICAS DE INDUCCIÓN

REUNIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA

ASESORÍAS ACADÉMICAS (CIENCIAS BÁSICAS)

PROGRAMA MONITOR-ESTUDIANTE: ASESORÍAS

ACADÉMICAS

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA

CURSOS EN LÍNEA (MOOC´S)

CONFERENCIAS Y/O PLÁTICAS Y TALLERES

EN TEMAS DE: VALORES, SALUD,

PREVENCIÓN DE ADICCIONES, MOTIVACIÓN,

DESARROLLO HUMANO, LIDERAZGO Y

AUTOESTIMA.

BECAS, SEGURO FACULTATIVO Y SEGURO

DE VIDA.



ESTRATEGIA:

PROGRAMA CERO DESERCIÓN

Objetivo:

Coadyuvar a disminuir los índices de

deserción, con la finalidad de que todos

los integrantes de un grupo tengan las

mismas probabilidades de concluir con

éxito sus estudios profesionales.
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Equipos de Calidad:

Son unidades estratégicas con el

objetivo de apoyar a su grupo para

detectar las necesidades

académicas, problemas en el aula

y particulares que pueda tener

algún compañero

Equipos 
de 

Calidad

Jefe de 
Grupo

2 alumnos 
con mejor 
promedio

Maestro-
Tutor

Coordinador 
de carrera 
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ACTIVIDADES DE 

LOS EQUIPOS DE 

CALIDAD:

Asesorías 

académicas

Campañas de 

limpieza y 

mantenimiento del 

salón 

Reforestación

Labor social

Dar solución a 

Problemática de 

algún área del 

Instituto



PROGRAMA CERO DESERCIÓN

• ACTIVIDADES DEL PCD



ESTRATEGIA: 

PROGRAMA MONITOR ESTUDIANTE

Objetivo:

Proporcionar asesorías en

materias básicas o específicas a

su carrera a los alumnos de los

primeros semestres, con el fin de

mejorar su desempeño académico.

Los monitores son alumnos de

semestres avanzados.
Nota: Este programa se actualizará en breve. El horario se

ajustará de acuerdo al requerimiento del grupo y

disponibilidad del monitor.





ESTRATEGIA: 

ASESORÍAS ACADÉMICAS 

Se brindan asesorías con más

frecuencia en las materias básicas

donde presentan mayores

dificultades para su aprendizaje los

alumnos. Estas son impartidas por

maestros del Departamento de

Ciencias Básicas.

Nota: Este programa se actualizará en breve.



ESTRATEGIA:

CURSOS EN LÍNEA MOOC´S

Objetivo:

Fomentar la adquisición del conocimiento

de manera autodidacta mediante el uso

de las tecnologías de la información y

comunicaciones, para reforzar y ampliar

los aprendizajes, contribuyendo a mejorar

el desempeño académico, reducir la

reprobación y deserción e incrementando

la eficiencia terminal.



ESTRATEGIA:

APOYO PSICOLÓGICO

Objetivo 

Brindar atención especial principalmente 

a los alumnos de los primeros semestres 

con el apoyo de instancias externas, para 

fortalecer el logro de sus objetivos.



APOYO PSICOLÓGICO: 

INDIVIDUAL          Y       GRUPAL

Convenios de 
Colaboración:

Instituto Universitario 
Carl Rogers
Colegio de Psicólogos 

de Quintana Roo 
(COPSIQROO)
Centro de Integración 

Juvenil Chetumal (CIJ)
Sistema Integral para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia Quintana 
Roo (DIF)
Consultores Especialistas en 
Reingeniería del  Comportamiento 

(COESCO)



• PÁGINA ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL:  itchetumal.edu.mx

• CORREO ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO Y PROGRAMA: 

desarrollo@itchetumal.edu.mx

cero_desercion@itchetumal.edu.mx

• FACEBOOK DEL INSTITUTO Y DEPARTAMENTO:

ITCHETUMAL 

DESARROLLOACADEMICO

• TWITTER:        @IT CHETUMAL

www.itchetumal.edu.mx




