DIAGRAMA DE TUTORÍAS
Servicios Escolares

INICIO

1. Identifica
candidatos al
Programa de
Tutorías

2. Envía listas a
directores de
departamentos

Director de
Departamento

Formación Integral de
Profesores y Tutores

3. Recibe lista, la
depuracomplementa con
sus equipos, y
reporta a la
CFIPyT1

4. Convoca a
sesión para
asignar tutores

5. Asignan tutores con sus equipos y FOE e
informan sobre los detalles de la tutoría2

Formación y
Orientación Educativa

7. Informa a
tutorados sobre su
tutor y formaliza la
tutoría con la
firma de carta3
6. Envía lista a
coordinadores e
inicia gestión
administrativa

Gestión
administrativa
Formación de
tutores

Evaluación de
la tutoría

Coordinador de
Licenciatura

Sí

Pide
firma de
carta
renuncia
e informa
a CFIPyT

Fase

FIN

Monitorea los
reportes de
los tutores

Canalización7

Recibe
solicitud de
apoyo y
atiende al
tutorado

11. Revisa
cuestionario y
status académico
del tutorado

8. Informa a
tutor

17. Revisa reportes
de tutores

12. Dialoga con el
tutorado y
establece metas4

18. Informa al
tutorado sobre el
status de su
tutoría

13. Elabora
reporte inicial5

Envía a los
tutores las
fechas límite
para reportes

Brinda
asesoría
técnica sobre
la tutoría

9. Contacta al
tutorado

No

Sí
20. Bloquea al
alumno

Actor Educativo

10. Entrevista al
tutorado y le pide
llenar cuestionario

¿Rechazo de
tutoría?

Da de alta en
el sistema a
tutores y
tutorados

Tutor

¿Requiere
Consejo
Técnico?

19. Toma
decisiones

14. ACOMPAÑA6

No
¿Requiere
canalización?

FIN

No

Sí

15. Continúa la
tutoría

¿Requiere
bloqueo?

Sí
20. Solicita
bloqueo y
reporta a
director

Informa al
tutor sobre el
desempeño
del tutorado

Canaliza
con actor
educativo

No
FIN

16. Elabora
reporte final5

1. Considerar sugerencias de otros actores para tutorías y complementar listas / 2. Primera sesión de formación de tutores / 3. Establecer meta genérica / 4. Establecer metas específicas según
identificación de necesidades / 5. Acceder al Cuestionario de Tutorías (IntraUIA) e ir a la pestaña Tutor / 6. El tutor acude a sesiones de formación / 7. Ver apartado 4.5 del MANUAL PARA EL TUTOR

