PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016

PEO 1

TUTORIAS
Contribuir al mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes,
coadyudando en el logro de su formación de profesionista con la participación de
docentes y otras instancias que puedan conducirlo a superar los obstáculos que
se presenten durante su desarrollo en la universidad como son: bajos niveles de
desempeño, repetición, rezago , deserción, abandono.
A través del Plan Institucional de Tutorías, la Tutoría Académica y la Tutoría entre
pares.

Objetivo

Justificación

Programa Institucional de Tutorías: Reforzar a través de la formación integral
(Psicológica, Intelectual, Formación Académica ) con la participación de docentes y
otras instancias que puedan conducirlo a superar los obstáculos que se presenten durante
su desarrollo como son: bajos niveles de desempeño, repetición, rezago y deserción,
abandono y baja eficiencia terminal, e incidir en las metas institucionales relacionadas
con la calidad educativa, favoreciendo con ello la eficiencia terminal de los programas
educativos. Favoreciendo el desarrollar valores, actitudes, hábitos y habilidades que
contribuyan a la integridad de su formación profesional y humana
Tutoría Académica: Elevar la calidad del proceso educativo a través de la atención
personalizada de los problemas que influyen en el desempeño escolar del estudiante, a
fin de mejorar sus condiciones de aprendizaje
La Tutoría entre Pares: su objetivo es que a través de una modalidad educativa
que consiste en el apoyo mutuo entre compañeros que comparten un mismo nivel
educativo, y en la propuesta de aprendizaje cooperativo para la construcción de
conocimiento colectivo entre estudiantes, buscando incidir en el aprovechamiento
escolar de sus compañeros, reducir los índices de reprobación y abandono y
generando las condiciones para la adaptación de los jóvenes (especialmente los de
nuevo ingreso) al contexto escolar a través de las experiencias de los alumnos de
alto rendimiento.

El beneficio de las tutorías del PIT, Tutorías académicas y entre pares es establecer
las normas y lineamientos que sustentan y sistematizan el otorgamiento de la
atención tutorial personalizada a los estudiantes; propiciando así su formación
integral y contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa del tecnológico. El

acompañamiento se brinda de manera grupal e individual, con el propósito de
contribuir a la mejora en su desempeño académico y fomentar la identidad con la
Institución y con su grupo, logrando la eficiencia terminal.
A través de la acción tutorial (PIT, académica y entre pares) el alumno aprende a
identificar retos en el campo profesional, localizar el conocimiento disponible,
recuperar información relevante, desarrollar modelos conceptuales para visualizar
posibles abordajes a los problemas, buscar conexiones con otros campos
disciplinarios y tener un enfoque multidisciplinario, verificar con una metodología,
reflexionar en y sobre la acción.
Busca potenciar las competencias del estudiante mediante acciones preventivas y
correctivas, así como apoyar al estudiante en el proceso de la toma de decisiones
relativas a la construcción de su trayectoria formativa, de acuerdo a su vocación,
intereses y competencias con una atención personalizada y grupal.
La Sociedad, el Tecnológico de Puerto Vallarta, Alumnos, Padres de Familia,
Beneficiarios
Docentes en General
Responsable
(s) del
 Subdirección Académica
proyecto
 Desarrollo Académico,
 Coordinador de tutorías,
 Jefes de División,
 Departamento de Formación Integral,
Áreas
 Control Escolar,
Involucradas
 Tutores del PIT,
 Tutores Académicos,
 Centro de Integración de Salud CIS
 Tutores de Alta Dirección
Impacto



Regional

 Detectar de manera directa las causas de deserción de los alumnos que ya
dejaron de asistir. (mejora)
Líneas De
Acción

CREACIÓN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ALUMNOS
DE 4 A 9 SEMESTRE
Creación y operación del programa de acompañamiento.
 Acompañamiento a grupos para detección de alumnos en riesgo de

deserción.
 Programa de Pares, para abatir la reprobación y rezago educativo
 Conferencias del CIS, para abatir deserción y reprobación
CREACIÓN Y OPERACIÓN DE PROGRAMA “TUTOR ACADEMICO DE
DE CARRERA” Y “ TUTOR ADMINISTRATIVO DE CARRERA “
 Crear y operar el programa Tutor de Carrera

Metas

Indicadores





Deserción
(MENOR A) 2.84%
Reprobación
(MENOR A) 11.76%
Eficiencia Terminal (MAYOR A) 24.15%

% De Deserción
% De Reprobación
% Eficiencia Terminal

