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¿Qué es la Tutoría?

“Es una actividad de orientación y de 
acompañamiento en la formación del 

estudiante que lleva a cabo un Tutor de 
forma sistemática”.



Objetivo



¿Qué es un Tutor?

Mamá ó 
Papá

Niñera

Sustituto de 
Maestro

Amigo / 
Cuate ni 

compadre

Policía / 
Vigilante

Quien dirige y 
toma nuestras 
decisiones

Orienta / Asesora
Atiende / 
Escucha

Muestra 
alternativas

Ayuda a ver los problemas de varias formas para 
encontrar soluciones

Apoyo para tomar 
decisiones

y alcanzar nuestros 
propósitos



¿Quiénes participan en la tutoría?

Tutor Tutorado



¿Qué modalidades de tutoría existen?
Individual Pequeños grupos 

Grupal



¿Qué hace un Tutor?
• Asesora sobre trámites, servicios escolares y administrativos.

• Apoya y orienta en problemas de tipo académico, administrativo o 
personal:

• Dificultades con alguna materia.

• Uso de herramientas de aprendizaje.

• Canalización 

• En la selección y programación de materias a cursar.

• Canaliza a la instancia correspondiente. 

• Detecta problemas del estudiante.

• Convoca al estudiante a entrevistas (SIASE). 



¿Qué tipos de Tutoría se ofrecen?

• Apoyo académico.

• Carácter administrativo.

• Egreso y titulación.

• Formación Integral.

• Formación de investigadores.



¿Cuál es mi rol como estudiante tutorado?
• Asistir a las entrevistas programadas por el Tutor.

• Solicitar una entrevista con el Tutor en caso de tener alguna dificultad que esté influyendo 
en su desempeño académico. 

• Acudir a las instancias de apoyo sugeridas por el Tutor. 

• Cumplir con los compromisos realizados con el Tutor.

• Dirigirse a la Coordinación de Tutorías en caso de necesitar algún apoyo adicional referente a 
tutorías.

• Llenar las encuestas publicadas en la página de la UANL.

• Conservar los productos integradores y formar su Portafolio de Evidencias.



… y mi Tutor, ¿quién es?



http://www.facpoliticas.uanl.mx





SERVICIOS DE APOYO 

Lic. Juna Urcino Tijerina
Psicólogo de la Facultad  



Malla curricular 



3

ACREDITADOS



22 créditos Máximo
• SIASE le oferta tres semestres consecutivos, es obligación del

estudiante elegir las unidades de aprendizaje que corresponden al
semestre a cursar.

• El modelo no ofrece créditos de semestres mas adelante hasta que
apruebe todas las unidades de aprendizaje en bloques de tres.

• El contacto con el tutor es indispensable durante el semestre.

14 créditos Mínimo.
• Si el estudiante inscribe menos de 14 créditos el Departamento de

Escolar, le inscribirá los créditos faltantes una vez iniciadas las clases.

REGLAMENTO PARA SELECCIÓN DE 
UNIDADES DE APRENDIZAJE



Manual para Alumno



http://www.uanl.mx/enlinea

En la sección de SIASE del Alumno.

Ingresar matrícula y contraseña.



 Al ingresar al SIASE en la pantalla principal le aparecerá la cita individual o grupal  
de tutorías.  

 Al dar clic en el botón Enterado avisamos al tutor que estamos de acuerdo en la 
cita.

 Al dar clic en el botón Reprogramar avisamos al maestro que  deseamos cambiar  
los datos de la cita, ya sea fecha, hora , etc.



RECUERDA LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

Asistir a las citas  programadas por mi tutor 
(SIASE).

Revisar la página de la Facultad constantemente 
para enterarse de fechas    importante, 
convocatorias, pagos de reinscripción, 
fechas de exámenes y programas condensados.

Respetar y cuidar las Instalaciones de la 
Facultad.



Nuestro propósito como tutor

Acompañarte



MRI. CLAUDIA I.GONZALEZ LOZANO
Coordinadora  Operativa de Tutorías  
Tel. 83294000 
Ext. 2270 
tutorias.politicas@gmail.com

mailto:tutorias.politicas@gmail.com

