
 

Tepic, Nayarit 07 de septiembre del 2020 

C-019/P-TU 
Asunto: Capacitación a distancia para tutores (as) 

COORDINADORES (AS) DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

RESPONSABLES DE TUTORÍA DE UNIDAD ACADÉMICA 

TUTORES (AS) DE UNIDAD ACADÉMICA 

P R E S E N T E 

Primeramente, enviamos un cordial saludo, esperando se encuentren en condiciones de salud 

óptimas, y en casa, salvaguardando por el momento su integridad física y la de sus familias.  

Informarles que a estas fechas la Dirección de Seguimiento Académico de Estudiantes (DSAE) dependiente la 

Secretaría de Docencia en conjunto con todas sus coordinaciones, entre ellas la de Tutoría Universitaria, estaría 

realizando un diplomado presencial “Acompañamiento de las trayectorias estudiantiles a partir de la Tutoría 

Universitaria” para la formación de tutores (as) de nivel superior en cada una de las Unidades Académicas de 

la Institución, sin embargo; los retos del trabajo virtual que ahora enfrentamos, implicaron cambios apelando a 

la consciencia de la ardua y compleja labor académica a la que nos enfrentaremos durante este periodo, por lo 

que se decide dejar para su revisión y trabajo algunos recursos que nos permitirán lograr una capacitación a 

distancia de las generalidades de trabajo y replanteamientos que hemos venido realizando desde la DSAE y la 

Coordinación de Tutoría Universitaria.  

Material de apoyo Hipervínculo 
Evidencia de trabajo desde los 

formularios de Office y Google 

Cápsula informativa 

“Programa TU y el 

acompañamiento de 

estudiantes desde la 

virtualidad” 

Duración:  2 minutos 33 segundos 

https://www.facebook.com/watch/?v=36153

8121519962&extid=yf0lAdZpo5pdfsZp 

https://forms.office.com/Pages/ResponseP

age.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQA

AAAAAAAAAAAO__bXkVBlUOFBDU0k5M

zI0Rlo2WjdDNDVIR0czS1VLVS4u 

Zoom: “El replanteamiento 

del Programa de Tutoría 

Universitaria desde sus 

actores” 

Duración 36 minutos 35 segundos 

https://youtu.be/U-6NgHC5z7o 

“Mis experiencias como tutor (a)” 

https://forms.gle/vq2zUzuvFk4u1Y6h9 

Programa TU y las acciones 

tutoriales 

Texto de 11 cuartillas que facilita la 

respuesta al formulario “Acciones 

tutoriales” 

http://tutoria.uan.mx/d/a/descargables/Prog

rama_TU_y_las_acciones_tutoriales.pdf 

“Acciones tutoriales” 

https://forms.gle/qWAvKxfCm2AL6xQa8 

https://www.facebook.com/watch/?v=361538121519962&extid=yf0lAdZpo5pdfsZp
https://www.facebook.com/watch/?v=361538121519962&extid=yf0lAdZpo5pdfsZp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__bXkVBlUOFBDU0k5MzI0Rlo2WjdDNDVIR0czS1VLVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__bXkVBlUOFBDU0k5MzI0Rlo2WjdDNDVIR0czS1VLVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__bXkVBlUOFBDU0k5MzI0Rlo2WjdDNDVIR0czS1VLVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__bXkVBlUOFBDU0k5MzI0Rlo2WjdDNDVIR0czS1VLVS4u
https://youtu.be/U-6NgHC5z7o
https://forms.gle/vq2zUzuvFk4u1Y6h9
http://tutoria.uan.mx/d/a/descargables/Programa_TU_y_las_acciones_tutoriales.pdf
http://tutoria.uan.mx/d/a/descargables/Programa_TU_y_las_acciones_tutoriales.pdf
https://forms.gle/qWAvKxfCm2AL6xQa8


Charla con la Dirección de Seguimiento Académico de Estudiantes, Secretaría de Docencia UAN 

https://youtu.be/sbkMx-0HzG8 

Duración 36 minutos 54 segundos 

En este recurso se habla en su generalidad lo que se ha venido realizando desde todas las coordinaciones de esta dirección 

DSAE dependiente de la Secretaría de Docencia, en relación con el seguimiento académico de estudiantes y en lo que estará 

profundizando en aras de la impartición del diplomado de trayectorias escolares. 

Como podrán visualizar son cuatro los recursos que se ponen a su disposición para comprender la generalidad 

del trabajo realizado durante los últimos periodos, en la tercera columna se plasman los hipervínculos que nos 

llevarán a los tres formularios de trabajo que han de responder con dos finalidades principales: a partir de recibir 

sus respuestas se les acreditará el curso a distancia “Replanteamiento de la Tutoría Universitaria: desde sus 

generalidades” mismo que forma parte del diplomado “Acompañamiento de las trayectorias estudiantiles a partir 

de la Tutoría Universitaria”, con el cual podrán participar como tutores en sus Unidades Académicas y además 

les será de utilidad a quienes participan en becas al desempeño docente como evidencia del trabajo tutorial 

correspondiente al periodo enero-junio 2020, el cual no se evaluó a raíz de la situación de salud actual, sin 

embargo el principal motivo es recuperar sus experiencias del trabajo tutorial para el enriquecer los avances 

que ahora se tienen del replanteamiento de la tutoría universitaria.  

Los tiempos de respuesta para los mismos, estarán disponibles hasta el día viernes 02 de octubre, con la idea 

de que podamos trabajar con nuestros estudiantes tutorados (as) bajo esta lógica de acompañamiento tutorial 

desde nuestras condiciones y posibilidades durante el periodo que el día de hoy 07 de septiembre iniciamos, y 

que mediante los responsables de tutoría en la Institución les estaremos informando, ellos han sido pieza clave 

para el logro de los cambios realizados y por realizarse con las retroalimentaciones obtenidas que obtendremos 

con estas actividades. 

Nos despedimos, quedando de ustedes y en espera de pronto estar en mejores condiciones de continuar con 

la formación de tutores (as) universitarios, pero que entendemos que por el momento nuestros los tiempos y el 

trabajo virtual hacen nuestra tarea académica más compleja en lo que nos adaptamos a la nueva normalidad 

de trabajo académico universitario.  

“Por lo Nuestro a la Universal” 

________________________________________________________________________________________ 

SECRETARÍA DE DOCENCIA 

Dirección de Seguimiento Académico de Estudiantes 

Coordinación Institucional de Tutoría Universitaria 

https://youtu.be/sbkMx-0HzG8

