ESTIMADO (A) TUTOR (A)
LEE CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA CONTIENE INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE
¡BIENVENIDO (A) AL PROGRAMA DE TUTORÍA!
La tutoría es una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y apoyar a los alumnos a largo de todo el proceso de su
formación profesional, ésta pretende favorecer el desempeño académico y contribuir al desarrollo integral de los alumnos
tutorados, así mismo es un requisito para la permanencia a cualquier programa de beca a nivel Licenciatura.
Es muy importante que como Tutor (a) programe sesiones con los alumnos que le hayan sido asignados, se sugiere una cada 15
días o máximo una cada mes, en estas sesiones los (as) Tutorados (as) podrán compartirle las dudas, inquietudes o problemas
que puedan dificultar el proceso de aprendizaje y/o su desarrollo personal.
El Tutor tiene la importante labor de escuchar a sus Tutorados (as), sugerirles alternativas ante lo que los (las) alumnos (as) le
plenteen y en algunos casos canalizarlos (as) a las instancias competentes.
Con la finalidad de brindar apoyo en la dinámica de sesiones de Tutoría, es necesario que sus alumnos Tutorados descarguen los
siguientes documentos y se los entreguen impresos.

1. GUÍA DEL TUTOR PARA LA ENTREVISTA INICIAL
Este formato debe ser llenado por usted, con base en la información que el (la) alumno (a) le proporcione.
Esta guía debe ser llenada DURANTE LA PRIMERA SESIÓN DE TUTORÍA.
Si desea consultar este documento se encuentra disponible en la página:
http://www.odonto.unam.mx/es/sistema-de-tutorias

USTED DEBE CONSERVAR ESTA GUÍA, YA QUE ES EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE SU TUTORADO (A)

2. FORMATO PARA EL REGISTRO DE TUTORÍAS
Este formato ha sido diseñado para llevar un registro de las sesiones de trabajo realizadas a lo largo del ciclo escolar.
Una vez que el SISTEMA INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO DE TUTORÍA (SISeT) se encuentre habilitado, se le hará saber, para
que las sesiones que ha tenido sean registradas también en este sistema.
Junto con la notificación de que el SISeT está en funcionamiento, se le proporcionará una sencilla guía para su uso.
El formato para el registro de Tutorías se encuentra en la página:
http://www.odonto.unam.mx/es/sistema-de-tutorias

USTED DEBE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
PARA LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES CON CADA UNO DE SU (S) TUTORADO (A/S)
CUALQUIER DUDA CON GUSTO SERÁ ATENDIDA
POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS DE CONTACTO MENCIONADOS AL PIE DE PÁGINA DE ESTE DOCUMENTO

¡LE DESEO BUEN ÉXITO Y BIENVENIDO (A) NUEVAMENTE!
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